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ELECTROEROSIÓN

Gra�tos isotrópicos

Gra�to isotrópico es un gra�to de grado ultra�no formado por 
microparticulas y una estrutura isotrópica se obtiene por el 
prensado isostático en molde, es decir con la misma presión de 
cada lado.

LAIKEN provee y dispone de amplia gama de grados de gra�tos 
isotrópicos calidad TOYOTANSO que se utilizan en una gran 
variedad de aplicaciones en la industria donde la excelencia es 
reconocida por nuestros clientes.Los gra�tos de LAIKEN SA 
pueden ser entregados como manufacturas mecanizadas de 
precisión en centros de mecanizado CNC según la especi�cación 
del cliente o como materiales semielaborados.

El gra�to isotrópico de alta densidad es diferente del gra�to 
convencional en que es isotrópico y tiene una estructura de 
micropartículas, que crea un material muy resistente y muy �able 
con una pequeña variación. Este material de gra�to isotrópico 
resuelve el problema asociado con gra�to anisotrópico 
convencional.



Av. Dr. Ramón Carrillo 332 (C1275AHH)
CABA, Buenos Aires - Argentina

Tel.: (+5411) 4304 0111
laiken.com.ar

Laiken S.A.
ISO 9001-2008 EN PROTECCIÓN CATÓDICA

Proceso de fabricación
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Características y elección del gra�to

• Liviano y fácil de operar. Se peso especi�co es 5 (cinco) veces mas liviano que el cobre resultando asi mas ligero el uso los electrodos 
y es mas fácil el mecanizado de los mismos.

• Alta resistencia al calor. La resistencia del gra�to se incrementa por encima de los 1000 ºC y hasta 2500 ºC. El gra�to posee alta 
conductividad térmica y bajo coe�ciente de expansión térmica, lo que destaca al gra�to con muy alta resistencia al shock térmico. 

• Aprovechando su bajo coe�ciente de expansión térmica, mantiene la estabilidad de su geometría durante el mecanizado por descarga 
eléctrica.

• Alta conductividad térmica. El gra�to posee un valor bajo de resistencia eléctrica y al ser muy conductivo térmicamente, puede disipar 
fácilmente la energía en el proceso de EDM.

• Tamaño de grano. A medido que disminuye el mismo, el gra�to es mas compacto, aumenta su valor de densidad y sus valores de 
resistencia mecánica. En EDM, al disminuir el tamaño de grano, mejora la super�cie y el desgaste disminuye.

El siguiente video muestra la excelente resistencia al calor, resistencia al shock térmico, resistencia química y la conductividad eléctrica 
y térmica del gra�to. 

https://youtu.be/AIKPejSm-9k



Av. Dr. Ramón Carrillo 332 (C1275AHH)
CABA, Buenos Aires - Argentina

Tel.: (+5411) 4304 0111
laiken.com.ar

Laiken S.A.
ISO 9001-2008 EN PROTECCIÓN CATÓDICA

Dado que las características térmicas di�eren de un grado a otro, el 
coe�ciente de resistividad eléctrica debe ser estudiado cuidadosamente al         
seleccionar el grado para un elemento de calefacción.

Una característica inigualable de gra�to, que lo hace indispensable en 
aplicaciones de alta temperatura, es que a medida que aumenta la temperatura 
(hasta 2.500 °C ), la resistencia también aumenta. La fuerza alcanza niveles 
aproximadamente el doble de aquellos a temperatura ambiente.

En comparación con los metales generales, el coe�ciente de expansión 
térmicapara el gra�to es extremadamente bajo. Como resultado, cuando 
se usa en aplicaciones de alta temperatura, la precisión dimensional es  
muy estable.

La conductividad térmica del gra�to es bastante alta, mientras que el 
coe�ciente de expansión térmica es muy bajo. Estas características 
contribuyen a su resistencia superioral choque térmico. La relación entre 
la conductividad térmica y la resistividad eléctrica del gra�to a 
temperatura ambiente se  indica  a continuación.

Información propietaria



Av. Dr. Ramón Carrillo 332 (C1275AHH)
CABA, Buenos Aires - Argentina

Tel.: (+5411) 4304 0111
laiken.com.ar

Laiken S.A.
ISO 9001-2008 EN PROTECCIÓN CATÓDICA



Av. Dr. Ramón Carrillo 332 (C1275AHH)
CABA, Buenos Aires - Argentina

Tel.: (+5411) 4304 0111
laiken.com.ar

Laiken S.A.
ISO 9001-2008 EN PROTECCIÓN CATÓDICA

Electroerosion EDM

El gra�to es 5 (cinco) veces mas liviano que el cobre y permite 
que se trabaje al doble de velocidad y mas fácil mecanizado. El 
desgaste disminuye a medida que aumenta la descarga eléctrica. 
El gra�to es optimo para procesar electrodos grandes.

Gra�tos para desbaste, terminación y para terminación de muy 
baja rugosidad. Apropiado para letras, cuños y detalles bajo 
relieve. Apropiado para formas complejas que ningún otro 
material accede.

LAIKEN provee al cliente el semielaborado de gra�to o puede 
desarrollar el electrodo mecanizado en sus centros CNC. 

Colada continua

La colada continua se trata de un proceso metalúrgico donde se 
monitorea la transformación del metal liquido a alta temperatura 
a solido pasando a través de la coquilla para la obtención a la 
salida de productos semielaborados según el diseño de la coquilla 
como barras, tubos, planchas, hilos y secciones especiales según 
requerimiento.
La selección del grado de gra�to depende de la composición de 
aleación a procesar como asi también de la velocidad de 
enfriamiento necesaria relacionado con la velocidad de 
producción. LAIKEN SA dispone de amplia gama de grados de 
gra�tos isostáticos y puede seleccionar el grado optimo 
adaptándose a todos los procesos de colada continua vertical y 
horizontal.

Las características son:
• Excelente durabilidad térmica
• Buena conductividad térmica
• Resistente a la humectación por metales fundidos
• Se pueden procesar formas complejas
• Reduce el peso de la funda de metal

Aplicaciones


