PETROBOND

pieza excepcional.

Arena de contacto, (sin agua), preparada para uso inmediato y lograr una superficie de

Petrobond es una palabra bien conocida y respetada desde
años, en las fundiciones de piezas de moldeo en arena en
verde para piezas de aluminio y bronce.
En la década de los años 60, la firma Steetley Mineral and
Chemical dedicada a la investigación y desarrollo de aceites industriales, presentó en el campo de la fundición la
arena oleosa exenta de agua, llamada Petrobond para
lograr piezas no férreas con superficies excepcionalmente
finas y con el menor número de defectos.
Petrobond se extendió por toda Europa, en España también, sus resultados fueron tan eficientes que su uso se
extendió rápidamente.
Por razones comerciales, el Petrobond se dejó de suministrar en España, y aparecieron otros sucedáneos, pero es
curioso que aún ahora, cuando los fundidores se refieren a
cualquier arena oleosa acostumbran a referirse a
Petrobond, en lugar de usar el nombre propio del producto.
La empresa Steetley Mineral and Chemical decidió dedicarse en exclusivo a sus otras actividades de aceites industriales y con esta idea, hace ocho años llegó a un acuerdo
con la firma británica John Winter & Co. Ltd., dedicada a
la fabricación de productos para moldeo, para cederle los
derechos de la arena Petrobond, nombre, fórmula, procesos
de fabricación y control y toda la organización comercial.
Debido a que Berg, S.L. es el representante y distribuidor
de John Winter & Co. Ltd., ahora en España se vuelve a
comercializar la renombrada Petrobond.
¿Qué es

y cómo actúa el Petr obond?

La finalidad primera de la arena oleosa Petrobond es lograr
piezas de aluminio y de bronce de mejor aspecto super ficial y menor númer o de defectos que las realizadas en
arena en verde (bentonita o arcilla y agua) a menor precio
y facilitar los procesos de fusión y colada en las fundiciones.
La simple y más determinante diferencia entre aceite y
agua es la mucho menor evolución de gas del aceite
dur ante la colada.

El aceite tiene un punto de ebullición más elevado (205°C)
que el agua (100°C). En la colada el agua muy pronto inicia la formación de gran cantidad de vapor en el frente
metal/molde y crea una atmósfera oxidante en la cavidad
del molde.
Al contacto con el metal fundido el agua expande rápidamente 1600 veces su volumen original en la fase de cambio de líquido a gas. Los aceites usados expanden, más
tarde 400 veces su volumen original.

La combustión y descomposición del aceite conlleva la
producción de productos pirolíticos y formación de carbón
lustroso en los granos de arena de la superficie del molde
que relativiza el contacto del metal fundido con la sílice,
resultando una mejor "piel" de la pieza.
El poder aglutinante es realizado por arcillas similares a
las usadas para la arena en verde, pero esta arcilla ha sido
procesada y transformada a una arcilla organofilica que
acepta el aceite como medio humectante en lugar de agua.
Se aprovecha el hecho de la menor evolución de gas par a
seleccionar una ar ena fina, de grano redondo, sin impalpables y de una granulometría de 120 al90 AFS, que tiene
una influencia determinante en el logro del bello aspecto
de la pieza acabada, lisa y brillante.
La atmósfera reductora creada por el aceite en la cavidad
del molde evita la formación de defectos propios de oxidación que entre otros puede ser el origen de piezas con
superficies mate.
Con el empleo de la arena de moldeo Petrobond, no existe
vapor de agua en el interior del molde, y en consecuencia,
se logra piezas exentas de poros al evitar el contacto del
hidrógeno con el metal líquido durante la colada.

"tacto" en la mano, tanto es así, que se logran buenos moldes aún con la arena Petrobond caliente.
Cuando sólo se usa Petrobond como arena de contacto, no
hay peligro de contaminación en la arena de la pila, pues el
Petrobond contiene la mínima cantidad de aceite y éste es
casi totalmente quemado al usar sólo una capa de contacto.
Campo de aplicación y economía

El Petrobond se utiliza para la colada de piezas de aluminio, bronce y latón. En América y Reino Unido se logran,
mediante Petrobond, piezas de aleaciones especiales de
aluminio de excelente superficie destinadas a industrias tan
exigentes como la aeroespacial, automoción y artística.

Aplicación del Petr obond

El Petrobond es una arena oleosa de acusada

tenacidad,

defor mación y plasticidad.

Como que el aceite no se evapora como el agua, la preparación de los moldes es independiente del proceso de
fusión o de la machería. Las cajas pueden mantenerse
abiertas o almacenarse sin secarse la superficie por espacio
de varios días.
Se puede aplicar el Petrobond como circuito único o con
arena de relleno o de la pila.
En el primer caso, el mantenimiento de las elevadas características reduce la necesidad de ser regenerada en el molino, en el segundo, se cubre la superficie del modelo con 10
o 15 mm. de Petrobond, y a continuación, se aprieta para
que quede compacta y se termina de llenar la caja con
arena de relleno o de la pila.
Se separa el molde de Petrobond, manteniendo la dimensionalidad y sin agr ietar se la ar ena, aunque se trate de
intrincados modelos.
Durante y después de la colada se forma un ligero humo, y
al cabo de un rato, se desmoldea la caja con separación
absoluta y fácil de la arena, y las piezas aparecen lisas y
brillantes.
Cuando se trabaja con arena única Petrobond, en todo el
circuito, después de la colada la arena continua el buen

Pieza realizada mediante Petrobond
El uso del Petr obond es r entable, pues sitúa las piezas de
cualquier metal no-férreo al más alto nivel competitivo del
mercado y el empleo del Petrobond elimina el tiempo de
repaso y limpieza de las piezas. El ahorro de unos minutos
de aquella labor, compensa con creces el costo de
Petrobond por pieza.
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