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Hornos industriales y estufas

Más de 300 modelos de 200 a 2000°C
y de 1 a 8000 lit
Estufas de laboratorio <500°C

Estufas industriales <500°C

Estufas de laboratorio de convección natural o forzada

Estufas industriales de convección natural o forzada

Hornos de alta temperatura >1300°C

Hornos de fusión

Hornos de alta temperatura hasta 1800°C

Hornos de crisol fijo, estático o basculante
para la fusión de metales no ferrosos

Hornos de laboratorio 1100°C

Hornos industriales 500–1300°C

Hornos de laboratorio de cámara

Hornos industriales de cámara

Hornos de tratamiento térmico

Piezas sueltas y componentes

Hornos para trabajos bajo atmósfera controlada

Muflas, crisoles, reguladores

Vidrio

Relojería

Oro, plata

Dental

Fundición

Incineración

Laboratorio

Cerámica

Médico

Tratamiento térmico

Automóvil

Aviación

Cuchillería

Herramientas

Electricidad

Deportes
y armas

Reseña histórica

Borel desde 1918

Dr. Charles Borel
Fundado en 1918 por el Doctor Charles Borel, es uno de los más antiguos fabricantes de hornos en Europa.
Más de 20 000 clientes en todo el mundo utilizan los hornos Borel.

Presentación
Borel Swiss es constructor de hornos eléctricos, hornos industriales, estufas para el tratamiento térmico del metal, la
fusión de metales no ferros, la cerámica, el vidrio y la alfarería.
Borel propone una amplia gama de productos estándares, equipos anexos y piezas de recambio para hornos y estufas.
Borel Swiss cuenta con las certificaciones ISO 9001 y ISO 14001 por la SGS Suiza y
propone a pedido condiciones muy ventajosas de extensiones de garantía hasta 5
años para todos sus productos. Todos los hornos Borel tienen el certificado CE y
pueden ser objeto en ciertos modelos de certificaciones de tipo AMS a pedido.
Todos los hornos Borel se fabrican en Suiza o en Europa en los establecimientos de
nuestros subcontratistas asociados. Todos los hornos son objeto de un control de
calidad y de pruebas de funcionamiento en nuestros talleres en Suiza antes de
expedición.
Borel es una división del SOLO Swiss Group – www.soloswiss.com
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