Expertos innovadores en
recubrimientos y acabados

Extensa
red mundial

Inicio de las actividades de
CVD a alta temperatura para
recubrimientos duros y
resistentes al desgaste

1972

1978

Industrialización de
proceso de CVD de
temperatura moderada

Primer paso en el desarrollo de
la aluminización CVD (CVA) de
paletas de turbina

1992

1997

Adquisición de MultiArc Inc. e introducción
de la tecnología PVD
de arco eléctrico

Cambio d
de la em
Ionbond

1999

Acerca de Ionbond

3

Ofrecemos inovadoras tecnicas
de recubrimiento de alto rendimiento.
Donde quiera que se encuentre en el mundo, tendrá acceso a las redes de cualquiera de nuestros
centros Ionbond IHI de recubrimiento. Con más de 1000 empleados y 35 centros de servicio en
Europa, Norteamerica y Asia siempre podremos brindarles nuestra expericia en tecnología en
recubrimientos.
Nuestros centros de competencia globales y regionales respaldan a los centros de recubrimiento
locales y clientes, con los conocimientos de vanguardia, por lo que podemos ofrecer productos de
primera clase mundial, localmente. Gracias a nuestro enfoque flexible y ágil, la red puede satisfacer
las necesidades de los grandes OEM clientes con operaciones globales, así como a pequeñas y
medianas empresas que requieren de un toque y comprensión local.
La misión de Ionbond es satisfacer las demandas de nuestros clientes de manera sostenible y ética,
y todas sus actividades se guían por el cumplimiento legal y ambiental.

de nombre y marca
mpresa de Bernex a

2012

La Corporation IHI
adquiere Ionbond

Significativas inversiones en
maquinaria nueva e investigación
y desarrollo (R&D)

2012-2019

2020

Desarrollo de soluciones de
recubrimiento para celdas de
electrolizadores y recubrimiento

Introducción de soluciones
en recubrimientos para
procesamiento de alimentos

2021

Cartera de
servicios de
revestimiento

50 años de experiencia como
The Surface Engineers™
IHI Ionbond tiene un enfoque dual. Brindamos a los clientes en el mercados de herramientas de corte,
moldeo y conformado, recubrimientos de nuestra cartera de alta calidad. Dependiendo de sus necesidades
específicas de su aplicación, le recomendaremos un recubrimiento basado en deposición física de vapor
(PVD), deposición química de vapor (CVD) o deposición química de vapor asistida por plasma (PACVD) y los
tratamientos post y pre relacionados con ellos.
Además, ofrecemos soluciones personalizadas para nuestros clientes que fabrican componentes OEM. En
IHI Ionbond, siempre estamos dispuestos y ansiosos por asumir aplicaciones de recubrimiento desafiantes,
altamente especializados y a dedicar el tiempo y la energía necesarios para crear tales recubrimientos
personalizados. Nuestro enfoque de cooperación muy estrecha garantiza que el recubrimiento cumpla con
todos sus requisitos críticos. Nuestros 50 años de experiencia en esta tecnología avalan nuestra trayectoria.

Cartera de servicios de revestimiento

Herramientas
Cutting
de corte
Tools

Aplicaciones
industriales
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de
FormingHerramientas
and
conformado
y
moldeo
Molding Tools

Medical
Applications

Aerospace
Applications

Decorative

Componentes
Applications
automotrices

Aplicaciones
decorativas

Celdas de electrolizadores
y combustible

Aplicaciones
médicas

Aplicaciones para componentes
en contacto con alimentos

Fuel Ce
Electro

Recubrimientos
para aplicaciones
industriales

Impulsar el rendimiento de la
maquinaria industrial
Los recubrimientos de Ionbond PVD, CVD y PACVD se utilizan en innumerables aplicaciones en la maquinaria
industrial para mejorar el rendimiento de los componentes en condiciones de funcionamiento adversas,
como cargas elevadas, entornos agresivos, falta de lubricación o presencia de partículas abrasivas. Los
recubrimientos aumentan la durabilidad, amplían los intervalos de mantenimiento y a menudo se convierten
en un elemento sin el cual no es posible el funcionamiento.
La familia Tribobond™ de recubrimientos de baja fricción y resistentes al desgaste está diseñada para
enfrentar los desafios a los que están expuestos los componentes mecánicos modernos. Se utilizan en una
amplia gama de aplicaciones como el sector aeroespacial, máquinas y vehículos pesados, generación de
energía, transporte y la ingeniería general.

Recubrimientos
para componentes
automotrices

Movilidad sostenible del futuro
La movilidad sostenible del futuro viene con una demanda de piezas y materiales cada vez mayor. Esto
encaja perfectamente con las soluciones de recubrimiento de Ionbond de baja fricción y resistentes al
desgaste. La industria se enfrenta a mayores cargas mecánicas y térmicas específicas en los componentes y a
la necesidad de minimizar las pérdidas por fricción en los ensambles tribológicos. Los nuevos materiales y los
innovadores procesos de tratamiento de superficies pueden ayudar a reducir la fricción y el desgaste.
Los recubrimientos PVD y PACVD son contribuyentes clave para adaptarse a estas demandas. Los
recubrimientos Tribobond™ de Ionbond aumentan la resistencia al desgaste y la eficiencia de los trenes de
potencia mediante la reducción de la fricción. Es la tecnología que permite condiciones de mayor carga y
aumenta la vida útil del componente.

Recubrimientos para
maquinas y herramientas
para la elaboracion de
alimentos

Recubrimientos seguros y de alto
rendimiento para el contacto con alimentos
Para la extensa industria de procesamiento y envasado de alimentos,
aumentar la resistencia al desgaste y la longevidad de los componentes
es una forma importante de mantener la competitividad y reducir
los costos. Ionbond ofrece una variedad de recubrimientos de alto
rendimiento, que han demostrado su eficacia en las herramienta,
componentes industriales, automoción, y la industria alimentaria. Los
recubrimientos tienen contacto con los alimentos (TOR) de la FDA de
EE.UU. aprobaciones las cuales fueron establecidas luego de un estrictas
pruebas de biocompatibilidad, migración, desgaste y disolución en
diversos ambientes.

Industrial
Applications

Automotive
Components

Recubrimientos en la industria de elaboracion de alimentos

Fuel Cells and
Electrolyzers

17

Food
Processing

Flexibilidad tecnológica para el máximo
rendimiento

Ionbond™ Recubrimientos para la industria
de elaboracion de alimentos

Ofrecemos recubrimientos de maquinas y

Entre la amplia gama de recubrimientos

herramientas en contacto con la elaboracion de

Ionbond™, los siguientes seis ofrecen un

alimentos Ionbond™ para una amplia gama de

rendimiento y una seguridad sobresalientes para

materiales de sustrato. Según la temperatura

su aplicación de procesamiento de alimentos:

del sustrato, la resistencia y la elección del

• Ionbond™ 01 TiN

recubrimiento, nuestros recubrimientos

Probablemente el mejor recubrimiento PVD/

se pueden depositar a temperaturas que

CVD conocido, con un color dorado, alta

oscilan entre 100 °C y 950 °C. El espesor

dureza y gran resistencia a la abrasión. Es

del revestimiento puede variar de 1 a 10

especialmente adecuado para las herramientas

micrómetros, dependiendo de la aplicación y

de corte de alimentos.

materiales de sustrato, y vienen en una variedad

• Ionbond™ 30 CrN

de colores. Los recubrimientos se utilizan en

Recubrimiento plateado/metálico de gran

los procesamientos de alimentos debido a sus

ductilidad y una gran dureza. Tiene una gran

excelentes propiedades:

resistencia a la deformación sin agrietarse,
haciéndolo para los componentes en contacto

• Reducción de la migración de metales a

con los alimentos y cuchillas de corte flexibles.

los alimentos, por seguridad y 			

• Ionbond™ 40 MeDLC (WCC)

longevidad

Recubrimiento de color gris o negro con 		

• Resistencia a la abrasión para reducir el 		
desgaste en máquinas y componentes
• Propiedades antiadherentes para

mayor capacidad de deformación plástica.
• Ionbond™ 41 DLC
Recubrimiento multicapa de color negro, que

evitar que los alimentos se peguen

combina una alta deformabilidad con una gran

a las herramientas y a los components

resistencia al desgaste.

de la máquina durante su proceso (por		

• Ionbond™ 42 DLC

ejemplo,pasta, masa, caramelo)

Recubrimiento negro con un bajo coeficiente

• Rendimiento bajo condiciones secas y

de fricción y una alta resistencia al rayado y a

baja lubricación; excelente para

la capacidad de carga. Este DLC multicapa es

aumentar la vida de la pieza en contacto

adecuado para aplicaciones en contacto con

directo con los alimentos, cuando no se 		

alimentos bajo alta presión mecánica, incluso

permite lubricante

sin lubricación, para evitar que los alimentos se
adhieran a las superficies.

Industrias

• Ionbond™ 43 ADLC

Los recubrimientos Ionbond™ para

Recubrimiento negro y liso de alta dureza y gran

procesamiento de alimentos se utilizan en las

capacidad de deformación sin agrietamiento.

industrias de procesamiento de carne, pescado,

Este recubrimiento es especialmente adecuado

frutas y verduras, cereales, pan, galletas, azúcar

para aplicaciones antiadherentes incluso sin

y aceite, así como en la fabricación de pasta,

lubricación, como las hojas de corte flexibles y

chocolatería, elaboración de cerveza y cocina.

componentes en contacto con los alimentos.
ionbond.com/food-contact

Forming and
Molding Tools

Aerospace
Applications

Industrial
Applications

Automotive
Components

Aplicaciones decorativas

Medical
Applications

Decorative
Applications
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Fuel Cells and
Electrolyzers

Arquitectura e interiores
Los recubrimientos de PVD Decobond

Food
Processing

el barro y la suciedad de las actividades
™

al aire libre, hasta el aire extremadamente

son hipoalergénicos y ofrecen un acabado

caliente y seco del desierto. A menudo,

inigualable en todo tipo de accesorios

pueden cumplir una doble función, ya que

de diseño e infraestructuras interiores y

actúan como reductores de la fricción o

exteriores. Los acabados de larga duración

protectores del desgaste para prolongar la

mantienen un aspecto limpio incluso bajo un

vida útil de los artículos recubiertos.

uso intenso y frecuente. Los revestimientos
Decobond™ ofrecen un aspecto

Material del sustrato

personalizado a medida, mientras que la

Todos los materiales conductores

paleta de colores ofrecen libertad de diseño

eléctricamente son aptos para el

para arquitectos imaginativos y diseñadores.

recubrimiento Ionbond Decobond™. El acero

El resultado de las superficies son de bajo

inoxidable y el titanio se pueden recubrir

mantenimiento, fácil de limpiar y duradero.

sin ningún tratamiento previo. Los metales
más blandos y propensos a la oxidación y

Automotriz

los plásticos requieren un pretratamiento

La necesidad de reducir el peso y el costo

de galvanoplastia con Ni y Cr para aumentar

de vehículos obliga a los ingenieros a

la dureza de la superficie, actuar como un

utilizar el plástico, materiales o aleaciones

fiador para ayudar al acabado de la superficie

de metales ligeros para el interior y para

y evitar la corrosión.

molduras exteriores. Los recubrimientos PVD

y de aspecto genuinamente metálico

Barrion™ Beach, nuestro nuevo
revestimiento decorativo que inhibe el
crecimiento bacteriano

componentes de diseño que duren más que

Para frenar la posible propagación de

la vida de un automóvil.

bacterias y virus en el futuro, Ionbond ha

Decobond™ logran convertir estas piezas
ligeras en piezas resistentes al desgaste

desarrollado un revestimiento que reduce el

Deporte y ocio

crecimiento de las colonias bacterianas.

La gama de recubrimientos Decobond™ PVD
de Ionbond, se mantienen incluso en las

ionbond.com/decorative

condiciones ambientales más desafiantes:
desde aire húmedo y salado junto a la costa,

Gris

Negro

Oro

Rojo

Otros

Acero inoxidable

Antracita

Oro 24K

Rosa de cobre

Tierra oscura plana

Níquel

Negro

Oro 18K

Bronce

Arena

Gris ahumado

Negro oscuro

Oro Franés

Latón

Arcoiris

Revestimientos para
celdas de combustible
y electrolizadores

Recubrimientos superiores y de bajo costo
para placas bipolares metálicas
La economía mundial del hidrógeno se está desarrollando rápidamente. Para respaldar esta expansión, la
demanda de celdas de combustible y electrolizadores también se está expandiendo. Para lograr una mayor
aceptación, estas celdas deben cumplir requisitos muy estrictos y demostrar un rendimiento estable y fiable
durante largos periodos de tiempo. Además, el precio tiene que ser el adecuado.
Para un gran número de aplicaciones, las celdas de membrana de electrolito polimérico (PEM) están pasando
de las placas bipolares de grafito a las placas bipolares de titanio y acero inoxidable, más ligeras y menos
frágiles. Las placas bipolares metálicas requieren una excelente resistencia a la corrosión para funcionar en
las duras condiciones electroquímicas de la celda de combustible al mismo tiempo que mantienen una alta
conductividad eléctrica. Las placas bipolares de acero inoxidable, especialmente, deben estar protegidas
contra la filtracion de iones metálicos en la celda. Esta envenenarían y deteriorarían la función de la
membrana, lo que conduciría a una reducción del rendimiento de la celda con el tiempo. Ionbond tiene varios
recubiertos en nuestra cartera para realizar exactamente esta tarea de protección.

Ionbond como
consorcio

IHI Corporation, la empresa
matriz de Ionbond
IHI Corporation (IHI) se establecio como Astillero Ishikawajima en 1853. Desde entonces, IHI se ha convertido
en un fabricante integral de la industria pesada, con el objetivo de contribuir al progreso social mediante
la búsqueda incesante de la excelencia tecnológica y el cultivo de capacidades de ingeniería avanzada.
IHI se especializa en cuatro áreas principales: recursos, energía y medio ambiente; infraestructura social y
instalaciones en alta mar; sistemas industriales y maquinaria de uso general; y motores aeronáutico, espacio y
defensa.
IHI adquirió Ionbond en 2012, como parte del siguiente paso en la construcción del marco mundial de IHI
de maquinaria y productos y servicios de revestimiento de trabajos para su base de clientes global. Junto
con Ionbond, IHI tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad social y producir nuevo valor desde una
perspectiva a largo plazo al abordar cuestiones sociales y de los clientes. Esto está completamente en
lineamiento con los principios de gestión de IHI Group: valoramos contribuir al desarrollo de la sociedad a
través de la tecnología y creemos que los recursos humanos son nuestro activo más valioso.

Ionbond como ente economico
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Ionbond forma parte del consorcio de Tratamiento Térmico e Ingeniería de Superficies
del Grupo IHI. Esta unidad de negocio ofrece servicios y equipos.

La empresa hermana de Ionbond, IHI

VTN es un especialista en tratamiento

Hauzer Techno Coating, ubicada en Venlo

térmico que opera cinco centros en

(Países Bajos), ha servido al mercado con

Alemania. VTN templa materiales desde 1950,

equipos especializados de recubrimiento

trabajando todo este tiempo para garantizar

PVD y PACVD desde 1983. Como líder en

que los componentes y las máquinas sean

tecnologías de evaporación por arco,

capaces de soportar las cargas más pesadas

sputtering magnetrónico y PACVD, Hauzer

y las mayores resistencias. Como centro

Techno Coating es el socio preferido para

de tratamiento térmico con certificación

recubrimiento PVD y PACVD comprobado

NADCAP, VTN también goza de la confianza

en la industria de equipo. Hauzer también

de la industria aeroespacial.

ofrece la tecnología Cromatipic amigable

www.ihi-vtn.com

©

alternativa a la galvanoplastia de cromo al
medio ambiente su centro expertose ubica
en Barcelona, España.
www.hauzer.nl
IHI IMS es un proveedor de primer nivel
de productos de hornos y equipos de
desengrase al vacío, con más de 2000
IHI Bernex, una empresa filial de Hauzer

instalaciones en todo el mundo. Son

dentro del Grupo IHI, ofrece sistemas

líderes en carburación al vacío, basada en

para una amplia gama de tecnologías

una tecnología patentada que utiliza gas

CVD, incluyendo el aluminizado por vapor

acetileno.

químico (CVA), la infiltración por vapor

www.ihi.co.jp/ims/en

químico (CVI) y el CVD con precursores
metalorgánicos sólidos (MOCVD). Los
sistemas CVD de Bernex marcan la pauta de
la industria mundial estándar en la mejora
del desgaste CVD, protección contra la
fricción y la temperatura de herramientas
y componentes. Bernex es reconocida
mundialmente por su experiencia en el
desarrollo de recubrimientos patentados y la
confiabilidad de sus máquinas, con más
de 45 años de experiencia.
www.ihi-bernex.com

Nuestras sedes

Europa
Ionbond Austria - Kapfenberg
AT-8605 Kapfenberg
Ionbond Czech Republic - Humpolec
CZ-39601 Humpolec
Ionbond Czech Republic - Dolni Becva
CZ-75655 Dolni Becva
Ionbond France – Lyon
FR-69680 Chassieu
Ionbond France - Paris
FR-77350 Le Mée-sur-Seine
Ionbond France - Toulouse
FR-82170 Grisolles
Ionbond France - Beauvais
FR-60370 Berthecourt
Ionbond Germany - Nürnberg
DE-90461 Nürnberg
Ionbond Germany - Sachsen
D-09356 St. Egidien
Ionbond UK - Consett
Consett, County Durham, GB DH8 6TS
Ionbond UK - Mansfield
Mansfield, Nottinghamshire, GB NG19 OFN
Ionbond Italia - Milano
IT-20040 Cambiago (Milano)

Ionbond Netherlands – Venlo
NL-5928 LL Venlo
Ionbond Sweden - Linköping
SE-58273 Linköping
Ionbond Switzerland - Dulliken
CH-4657 Dulliken
Ionbond Turkey - Istanbul
TR-34776 Y Dudullu-Istanbul
Ionbond Turkey - Bursa
TR-16140 Nilüfer/Bursa

Asia
Ionbond China - Guangzhou
GuangZhou City (Postcode: 510663)
Ionbond China - Kunshan
Kunshan City (Postcode: 215300)
Ionbond China - Wuxi
Wuxi City (Postcode: 214101)
Ionbond China - Chengdu
Chengdu City (Postcode: 611100)
Ionbond India - Chennai
Chennai – 631604
Ionbond India - Pune
Pune – 411018

EE.UU.
Ionbond US - Chicago
West Chicago, USA IL 60185
Ionbond US – Madison Heights
Madison Heights, USA MI 48071
Ionbond US - Saint Paul
Vadnais Heights, USA MN 55110
Ionbond US - Portsmouth
Portsmouth, USA NH 03801
Ionbond US - Rockaway
Rockaway, USA NJ 07866
Ionbond US - Greensboro
Greensboro, USA NC 27409
Ionbond US - Cleveland
Beachwood, USA OH 44122
Ionbond US - Duncan
Duncan, USA SC 29334
Ionbond Mexico - Monterrey
Santa Catarina, N.L. 66354
Ionbond Mexico - Tecate
Tecate, Baja California 21505
Ionbond Mexico - Silao
Silao, Guanajuato, CP 36275

Ionbond Korea - Daegu
Daegu Metropolitan City (42724)

Para obtener información de contactos completa, visite nuestro sitio web en www.ionbond.com/contacts
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