
STAVES DE COBRE 
TECNOLOGÍA RESISTENTE AL 
DESGASTE

A medida que los operadores de 
hornos se esfuerzan por incrementar 
la productividad y alcanzar campañas 
más largas, las staves de cobre deben 
hacer frente a condiciones cada vez 
más difíciles, particularmente contra 
el desgaste excesivo (abrasión en la 
cara o superficie caliente).

Las staves de cobre resistentes al 
desgaste de Primetals Technologies 
se autoprotegen contra la abrasión 
excesiva, asegurando campañas 
extendidas independientemente de 
las condiciones de operación y carga.

DESGASTE
El desgaste de las staves de cobre 
es un fenómeno experimentado por 
muchos operadores de altos hornos a 
nivel mundial. El desgaste es causado 
por materiales abrasivos relativamente 
fríos presentes en las paredes del 
horno, junto con fuerzas excesivas 
de la carga descendente. El correcto 

perfil interno del horno es importante 
para evitar este problema, así como 
un perfil incorrecto puede contribuir 
al desgaste excesivo. Otros eventos 
como perturbaciones o cambios del 
proceso del horno, cambios en la 
posición de la zona cohesiva, altas 
tasas de reducción por inyección, 
los errores en los patrones de carga 
del horno y la baja calidad de la 
carga también pueden contribuir a la 
aparición de desgaste.

El desgaste excesivo de las staves 
puede conducir a la exposición de los 
canales de agua de enfriamiento, lo 
que conduce a fugas de agua en el 
horno, seguido de la pérdida de las 
staves. Sin una significativa y costosa 
intervención, esto puede conducir en 
última instancia a daños en la carcasa 
del horno.

5KG/THM  
DE REDUCCIÓN 
DE LA TASA DE 
COQUE
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BENEFICIOS
 • Los insertos hexagonales proporcionan un 
“bloqueo de 3 puntos” mecanismo que retiene 
el material de carga entre los insertos

 • Los insertos hexagonales proporcionan rigidez 
adicional, lo que minimiza aún más la flexión 
de las staves

 • Una capa aislante más estable formada en 
la cara del stave que reduce las pérdidas de 
calor y el consumo de combustible en 5 kg/
tHM

 • Soluciones estándar y de mejoras para nuevos 
hornos y revestimientos de hornos, con 
mínimos requisitos de instalación y tiempos 
de paro

 • Reducción significativa en el desgaste y en el 
mantenimiento no planeado: largas campañas 
de vida útil

Imagen renderizada de material atrapado entre insertos resistentes al 
desgaste

TECNOLOGÍA RESISTENTE AL DESGASTE
Las staves de cobre resistentes al desgaste de Primetals 
Technologies está en proceso de patente. Incorpora 
insertos hexagonales de hierro fundido que sobresalen más 
allá de la cara caliente del cuerpo de la stave de cobre que 
cumple dos funciones:

 • Crear un efecto de “caja de piedra” atrapando a los 
materiales que aún no se han reducido si es que aún hay 
presentes.

 • Crear una superficie que fomente la aparición de una 
capa cuando están presentes materiales líquidos que 
se reforman durante las Oscilaciones del proceso, 
autoprotegiéndose contra el desgaste.

REDUCCIÓN DE LA PÉRDIDA DE CALOR DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN
Staves con insertos hexagonales incrementan la protección 
contra el desgaste y las temperaturas del proceso. Esto 
da como resultado una menor pérdida de calor hacia el 
sistema de enfriamiento y una reducción de 5 kg/thm en la 
tasa de coque.

PRIMETALS TECHNOLOGIES STAVES PORTAFOLIO
Como proveedor líder de staves de alto horno durante 
más de 40 años, Primetals Technologies sabe que el 
diseño óptimo de enfriamiento del horno comienza con 
la comprensión del perfil del horno y las condiciones del 
proceso.

Con estos conocimientos, Primetals Technologies optimiza 
diseño de staves de horno para adaptarse mejor a las 
condiciones variables dentro del horno, lo que resulta en 
una larga vida útil y sin problemas operación.

TECNOLOGÍA RESISTENTE A LA CURVATURA
Las staves de cobre de Primetals Technologies también 
cuentan con como estándar, la solución patentada anti-
bending que la falla prematura de las staves al permitir que 
las tuberías de agua de enfriamiento se muevan durante 
la expansión térmica, evitando así que se doblen de las 
esquinas.


