
“WORKSHOP DE MATERIALES REFRACTARIOS PARA LA INDUSTRIA DEL ACERO” 

Martes 21 y jueves 23 de septiembre 2021 

10am – 2:30pm (GMT-3) – 100% online 

 

ACERCA DEL WORKSHOP 

100% online 

21 y 23 de septiembre 2021 / 10.00 am - 2.30 pm (GMT-3) 

 

En el workshop se presentarán y discutirán los desarrollos tecnológicos involucrados en la 

instalación de materiales refractarios, así como también la utilización de diferentes 

herramientas y recursos con la finalidad de mejorar los costos y tiempos de reparación 

del revestimiento. Se presentarán las estrategias relacionadas con Industry 4.0 y las 

tendencias mundiales sobre optimización de los procesos y medio ambiente. 

Este curso se desarrollará en español y estará a cargo de cuatro empresas expertas en el 

tema: 

 

 
 
RHI MAGNESITA es el líder mundial en refractarios. Cuenta con la mayor cantidad de 
plantas en todo el mundo y los productos y servicios más innovadores y confiables. 



También proporciona la seguridad de suministro y calidad más sólida, gracias a su 
excepcional integración vertical, desde la minería hasta la producción incluyendo 
soluciones de todo tipo. 
 
 

 
 
CARBO SAN LUIS es una empresa con sede en la ciudad de San Luis, Argentina, y 
pertenece actualmente al Grupo Morgan Advanced Materials, grupo con presencia en más 
de 40 países y especializado en aislaciones. Carbo San Luis se dedica a la fabricación y 
venta de refractarios y aislantes en sus distintas presentaciones: Hormigones y mezclas 
aluminosas y básicas, piezas preformadas y prensadas, y fibras cerámicas. Carbo San 
Luis es una empresa solucionadora de problemas de aislación y/o resistencia al calor, 
ocupándose, por ende, en el desarrollo y fabricación de alternativas únicas para 
problemas especiales. 
 
 

 
 
VESUVIUS es líder mundial en ingeniería de flujo de metales fundidos, proveedora de una 
amplia gama de soluciones y servicios de ingeniería para todos sus clientes, 
principalmente para la producción de aceros y fundiciones. Su red global de plantas los 
pone al alcance de sus clientes, atendiéndoles en tiempo real, con la capacidad y 
flexibilidad que necesitan para responder a las demandas de mercado. 
 
 

 
 
REFRATECHNIK es un grupo global de posesión familiar que trabaja en los sectores de los 
materiales refractarios, los minerales industriales e ingeniería cerámica. Desarrolla junto a 
sus clientes soluciones sostenibles que les permiten dominar sus retos y conseguir sus 
objetivos. Recorren caminos alternativos para obtener un valor adicional y así destacarse 
de la competencia. Se esfuerzan por alcanzar el liderazgo tecnológico. La marca 
Refratechnik es en todo el mundo sinónimo de innovación, calidad y fiabilidad. 
 
 
 

DESTINATARIOS 

Personal involucrado en la instalación, mantenimiento y utilización de materiales 

refractarios, ingenieros, supervisores, técnicos y responsables de la toma de decisiones 

sobre disponibilidad de los equipos y la fumistería. 

Personal relacionado con Industria 4.0 que trabaja en conjunto con la siderurgia. 



PROGRAMA 

  

Martes 21 de septiembre: 

TECNOLOGÍAS Y NUEVOS DESARROLLOS EN LA INSTALACIÓN DE MATERIALES REFRACTARIOS 

 

10:00-11:00 RHI MAGNESITA 

▪ Nuevo, rápido y compacto equipo de proyección para BOF, EAF y cucharas 

▪ Nuevas tecnologías incorporadas en la lanza de proyección para BOF 

▪ Manipulador remoto para proyección en EAF 

▪ Panorama de la máquina de aplicación de materiales para tundish en frío 
 
 

11:00-12:00 CARBO SAN LUIS (MORGAN) 

▪ Optimización Energética de Equipos Térmicos: 

▪ Métodos de Instalación de hormigones de mayor eficiencia Energética. 

▪ Ejemplos de Aplicación en: hornos eléctricos, cucharas de acería, etc. 
 

12:00-12:30 BREAK 

 

12:30-13:30 VESUVIUS 

▪ Desarrollo de revestimientos monolíticos para cucharas de acero: ventajas en la 
instalación, eficiencia térmica y vida del revestimiento. 

▪ Utilización de piezas premoldeadas como fondo de cuchara: desarrollo de nueva 
generación de hormigones, montaje de fondo de cucharas y beneficios ambientales y 
térmicos. 

▪ Introducción de mobiliarios en las piezas premoldeadas y paredes monolíticas: objetivos 
operativos. 

▪ Sistemas automatizados de escaneo Laser y proyección en reparaciones en caliente: 
ventajas de uso, costos, etc. 

 

13:30-14:30 REFRATECHNIK 

  

▪ Desarrollo de ladrillos MgO-C con baja expansión volumétrica  

▪ Ladrillos Magnesia carbono de baja emisión  

▪ Desarrollo de hormigones con rápido precalentamiento y alta resistencia mecánica a bajas 
temperaturas: nuevo desarrollo tecnológico de la liga 

▪ Ahorros Energéticos con la serie ES  
 
 
 
 
 



Jueves 23 de septiembre: 

TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL Y ESTRATEGIAS 4.0: CALIDAD VS COSTOS VS TIEMPOS DE 

REPARACIÓN 

 

10:00-11:00 REFRATECHNIK 

▪ Reducción de la huella de carbono  

▪ Automatización en la industria refractaria 

▪ Seguridad del suplemento de magnesia  
 
 

11:00-12:00 VESUVIUS 

▪ Reducción de agua para la aplicación de material al tundish: Influencia en calidad del acero 

▪ Aumento de disponibilidad de tundish garantizada: disminución tiempo secado, ahorro de 
gas, menor emisión de CO2 

▪ Uso de robot para la aplicación del material: seguridad operativa y mejoras ergonómicas, 
control de datos de proceso, garantía de rendimiento del producto. 

 

12:00-12:30 BREAK 

 

12:30-13:30 CARBO SAN LUIS (MORGAN) 

▪ Materiales super-aislantes de última generación. 

▪ Hormigones refractarios sin cemento: usos en hornos de laminación, estufas de alto horno, 
canales de alto horno, etc. 

 

13:30-14:30 RHI MAGNESITA 

▪ Utilización de sensores aplicados a refractarios 

▪ Combinación de sistema de predicción y medición láser 

▪ Desarrollo de un robot en el área de preparación de cucharas 

 

INSCRIPCIONES 

La inscripción incluye: 

 

▪ Acceso a los dos encuentros en vivo con sistema de voz y video integrado. 

▪ Posibilidad de hacer preguntas a los instructores. 

▪ Link de acceso a las presentaciones posterior al workshop. 

▪ Certificado digital de participación emitido por IAS. 

                                    Miembro IAS: USD 250 | No Miembro: USD 350 



(Pagos realizados en Argentina se toma en cuenta el tipo de cambio Banco Nación billete-

vendedor). 

Para inscribirse debe crear una cuenta en el siguiente link: 
https://events.siderurgia.org.ar/workshop-de-materiales-refractarios-para-la-industria-del-acero/ 
y luego completar el formulario de inscripción online. 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: +54 336 4462989   |    EMAIL: eventosias@siderurgia.org.ar 


