


PRESENTACIÓN DE EMPRESA

TTN NAVARRA S.A. (TTN), es una empresa cuya actividad se centra en el trattamiento de 
Temple por Inducción, el Temple por Láser y otros trattamientos auxiliares en Horno 
(Normalizados, distensionados, renvenidos, cementados, revestimientos, etc...)

TTN Navarra, hace parte del GRUPO TTN (Italia) empresa con más de 38 años de experiencia 
en el sector de tratamientos térmicos superficiales, trabajos mecanizados, forja, venta de acero.























La complejidad de las superficies a tratar exige una solución tecnológica
adecuada a la criticidad del producto, de forma que se garantice una distribución
de capa endurecida uniforme tanto en dureza como en penetración.

Esto es posible con un perfecto movimiento en el avance de los inductores
garantizado por el control que sobre los 7 ejes realiza el CNC de nuestras
máquinas de temple, y con una regulación fina en potencia de calentamiento
y en las frecuencias.

Nuestras máquinas están cableadas con fibra óptica e incorporan todos
los mecanismos que garantizan la no interferencia entre impulsos de movimientos
y frecuencias/potencias de calentamiento.

Todo ello no sería válido si no se ve respaldado por un gran conocimiento
del proceso de tratamiento.

Cuchillas de Corte

Macho

Aleta Exterior

Techo





Contamos con instalaciones universales, que junto a un adecuado
desarrollo de proceso, nos permiten realizar el tratamiento a los
más diversos productos bajo los requerimientos más estrictos.

Tenemos una alta capacidad de adaptación de nuestras
instalaciones a  las necesidades del producto, por lo que podemos
ofrecer rápidas respuestas a las necesidades de tratamiento.

Elementos como ruedas, poleas, mangas, cilindros, pistones y
una enorme variedad de productos son templados atendiendo a
sus requerimientos y a la función a la que están destinados.

Grandes Poleas

Pistones Principales de Prensas

Mangas de Automoción
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