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Información General de Hypertherm

• Fundada en 1968 en Hanover, New Hampshire, Estados Unidos

• Empresa propiedad de 1,400 asociados 

• Más recursos de ingeniería para el desarrollo e investigación de corte que 
ninguna otra empresa en el mundo

• Más de 115 patentes en corte 

• Mejora continua en la calidad de corte, productividad, costos de operación y 
confiabilidad de nuestros sistemas
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Agenda
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Durante esta presentación nos enfocaremos en:

• Los beneficios del Mantenimiento Preventivo 

• Factores que influyen en el desgaste de las piezas 

• Piezas comunes de desgaste

• Prácticas recomendadas de mantenimiento 

• Dónde obtener información 



Beneficios para el cliente

El mantenimiento preventivo es esencial en la optimización de la producción, lo 
que reduce el tiempo de inactividad no planeada y la minimización de los costos 
de operación de su sistema de corte.

• El mantenimiento realizado de manera preventiva y con regularidad, reduce costosos 
periodos de inactividad y reparaciones de emergencia

– Un relevador de arco piloto desgastado puede causar arranques de arco inconsistentes

• Un mantenimiento continuo extiende la vida del consumible y optimiza el rendimiento de su 
máquina. 

– El uso de refrigerante contaminado puede ocasionar una reducción de flujo; dando como 
resultado un incremento de temperaturas en los consumibles y la antorcha, reduciendo la vida 
de los consumibles. 

• La sustitución de piezas comúnes de desgaste reduce el riesgo de fallas  catastróficas

– Un contactor desgastado puede provocar fallas en los módulos chopper
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Cadena de producción
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3. Corte de material, marcado, 

biselado, punzonado, 

barrenado 

1. Inventario de 

Placas/ Planeación

2. Programación de 

Procesos, Anidamiento

4. Operaciones secundarias
(Barrenado, fresado, biselado, 

Esmerilado, corte de placa 

sobrante -esqueleto)

5. Soldadura 6. Ranurado, Reparar 

soldadura

7. Pintura, Ensamble 

final

La operación de corte es a menudo una parte integral de la cadena de producción. El 
fracaso de esta operación da lugar a trabajadores inactivos, perdida de ingresos, y el 
riesgo importante en el flujo del negocio.



Comparativo de Mantenimiento Preventivo Planeado Vs. 
Mantenimiento Reactivo o de emergencia

Escenario Usuario Final Costo de Inactividad No Planeada

Comparativo de costos

Un servicio de reparación de 
emergencia puede ser 3X más 
costoso con menos refacciones 

cambiadas.



Factores que inducen desgaste
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Polvo Metálico Refrigerante contaminado

Mala calidad del aire / elementos 
filtrantes tapados



Componentes expuestos a desgaste
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Filtro de Refrigerante Filtro de Aire

Bomba Liquido 
Refrigerante

Antorcha y Cables

Ventiladores Relevador Arco Piloto



Prácticas de Mantenimiento Recomendadas

El Mantenimiento Preventivo recomendado por Hyperth erm no es 
complicado. Nuestro programa es un paquete integral , fácil de entender 
que incluye lo siguiente:

•Plan de limpieza y mantenimiento de forma programada.
•Programa calendarizado de reemplazo de partes que de forma natural 
presentan desgaste debido al uso.

•Programa de inspección completa del sistema.
•Entrenamiento relacionado al mantenimiento recomendado para su sistema 
en particular.

•Programa calendarizado de mantenimiento basado en su aplicación y 
condiciones ambientales específicas.

•Programa de reemplazo de partes de acuerdo a la configuración y uso de 
su máquina.
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Guías de Mantenimiento Preventivo HyPerformance
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Mantenimiento Periódico

Operador 

Técnico 
Calificado
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Programa de Reemplazo de Refacciones

Kit de reconstrucción
de la antorcha/filtros, 
incluye:
- Filtro de aire
- Filtro del refrigerante
- O-rings
- Enchufes bala de la  

antorcha

Kit de electrónica, 
incluye: 
- Relevador de arco
piloto

- Contactor principal
- Cuerpo de la 
antorcha
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Kits de Mantenimiento Preventivo

� Los Kits de Mantenimiento Preventivo
son pre-ensamblados con las piezas
necesarias para realizar su próximo
mantenimiento de manera fácil, 
económica y eficáz.

� Los kits tambien facilitan su
almacenamiento de una manera
ordenada.

Kit de Electrónica:

• Cabezal de la Antorcha
• Contactor principal
• Relevador de arco piloto

Kit de reconstrucción
de antorcha/filtros: 

• Filtro refrigerante
• Filtro de aire
• Tapones
• Anillos-O
• Tubo de Agua
• Silicona
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Reference materials

Para mayor información visite nuestra p ágina de internet: 
hypertherm.com/es/Service/Preventive_maintenance/ 

Solicite mayor 
información

Busque información de 
acuerdo al modelo de 
su máquina en 
específico
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Mantenimientos Preventivos Personales

• Realizan el mantenimiento preventivo a sus carros?
• Cada cuando?
• Porque?
• Acudes a la agencia o con algún taller cercano?
• Cuales crees que sean las consecuencias si no le haces el servicio?



Situación Actual

• Estamos haciendo el mantenimiento preventivo a nuestros equipos?
• Con que frecuencia?
• Llevan alguna bitácora o registro?
• Consideran importante y/o necesario realizar el MP?



Gracias
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hector.aguirre@hypertherm.com

STAND 1920


