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Crisoles

Más de 120 Años de Experiencia

Galvanizing & Lead Kettle Specialists

Fabricantes especializados desde 1894

Múltiples estilos de crisoles

Personal altamente capacitado usando tecnología
de punta

CBC fabrica crisoles para las industrias del galvanizado en caliente y
alambre recocido por más de 120 años y es mundialmente reconocido
como un líder del mercado por su calidad, confiabilidad y servicio.
CBC embarca crisoles a nivel mundial, y domina el mercado de las
Américas desde hace muchos años.

Nos respaldan décadas de experiencia en la fabricación de crisoles y
contendores de presión según ASME (Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos), combinado con las últimas tecnologías en
fabricación y soldadura, para entregar a nuestros clientes la más alta
calidad garantizada.
CBC manufactura cualquier tipo de crisol (fondo/pared cuadrado o
redondeado) cuales están actualmente utilizados en el mercado.
Además consideramos requerimientos individuales.

Después de la fabricación, y antes de la expedición, todos nuestros
crisoles están sujetos a un tratamiento térmico, en lo cual el acero y las
soldaduras estan relevando del estrés que sufrieron durante el proceso
de fabricación. Eso beneficia a nuestros clientes con una curva de
calentamiento menos complicada, menor tiempo en la fundición, y los
libra de la responsabilidad de tener que hacer el tratamiento térmico
ellos mismos.

Especialistas en crisoles para galvanizar en caliente
y de plomo
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Control de Calidad & Durabilidad
Control de calidad comienza en CBC con la especificación ideal de la
composición del acero al a fundidora; y es acompañado con una
continua investigación científica acerca de la resistencia de nuestro
acero a los diferentes aleaciones, tipos de hornos y quemadores del
mercado.

Adicionalmente, nuestro proceso de fabricación es completamente
estandarizado y sujeto a supervisión continua durante la fabricación.
Una inspección final se lleva acabo antes del embarque, y es
documentado en un compendio con todos los datos técnico del
producto.

Fabricación Personalizada & Servicios
Aparte de la producción de nuestra línea principal, también fabricamos
sobre pedido, accesorios que acompañan el proceso del galvanizado,
como palas y tenazas mecánicas, tapas de crisoles, perchas, canastas
para centrifugado, así como paquetes para aislamiento térmico para el
crisol y productos relacionados.

Si el cliente lo desea, nuestros representantes pueden asistirlo durante
todo el proceso de la instalación inicial o cambio del crisol, que éste
sea rápido y sin contratiempos, para minimizar el tiempo sin
producción.
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Cucharas p/ Dross
Tapa de Crisol
Guías para alambre
Sinfines
Canastas de Centrifugado
Fundas para Termopares
Placa especial para crisoles a la medida
Otras fabricaciones relacionadas

Tratamiento termico post soldadura en nuestro gran horno de carro de
fogon.

Fabricacion de equipo a la medida. Acorde a sus especificaciones:

Tamaños de Crisol a la Fecha:

Rango Espesor de Material:

Largo: 304 mm to 25.1 m (12" to 82')
Ancho: 152 mm to 4.9 m (6" to 16')
Profundidad: 152 mm to 3.1 m (6" to 10')

Carbon: 25.4 mm to 63.5 mm (1" to 2.5")
Acero Inoxidable: 25.4 mm to 50.8 mm (1" to 2")
Stainless Clad: de hasta 52.3 mm (2.1")

Capacidades de Fabricación
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Accesorios y Piezas para Crisoles

Nuestro Crisol Mas Grande a la Fecha ... 

25.1 m largo x 3.2 m ancho x 3.8 m
profundo
82'4" largo x 10'4" ancho x 12'4"
profundo

Peso 155 toneladas (140,613 kg/
310,000 lbs)

Taille: 

Poids: 
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Norte, Centro y Sudamerica, Asia, Europa, África & Oceanía

Clientes en 56 Países en Todo el Mundo
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