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EDITORIAL

Hay nuevas inversiones cada mes
en México: BMW, JAC, FCA KIA,
TOYOTA, muchos Tier 1 y Tier 2
alemanas, japonesas, chinas y
OEM de Europa, EEUU y Asia: La
JORNADA FUNDICIÓN MEXICO
2018 en Querétaro es una exce-
lente oportunidad para hacer ne-
gocios y aprovechar las inversio-
nes muy importantes para el sector
en México.

China hace ahora inversiones muy
importantes en México ( como
JAC), Austria aumenta sus inversio-
nes, Japón también y EEUU tam-
bién por supuesto… y muchos más
paises. Mencionar también la pre-
sencia de grandes empresas espa-
ñoles en México tambien.

En Bilbao el 28 de Septiembre
2017, fue la muy interesante JOR-
NADA FUNDICIÓN BILBAO

2017 con presencia de las más di-
namicas empresas del sector.

Para 2018, la JORNADA FUNDI-
CIÓN BILBAO 2018 es el 27 de
Septiembre, mismo precio, mismo
lugar. El día anterior, es la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS BILBAO 2018.

Se completa la JORNADA FUNDI-
CIÓN MEXICO 2018, con la inte-
resante JORNADA TRATAMIEN-
TOS TERMICOS MEXICO 2018 y
la JORNADA TITANIO MEXICO
2018.

Ver todas Jornadas en:
http://metalspain.com/jornada.htm

Con mucho gusto nos pueden en-
viar sus novedades. 

Siempre están bienvenidos para
publicar en la revista. 

La Redacción

Oportunidades en Fundición.
MUY INTERESANTE JORNADA FUNDICIÓN 2018
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INFORMACIONES

ÉXITO DE LA JORNADA
FUNDICIÓN BILBAO 2017,
26 DE SEPTIEMBRE 2017,
BARCELÓ NERVIÓN

Ver la video de la Jornada 2017 en:
https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw 

FAGOR EDERLAN TAFALLA, CU-
NEXT COPPER Industries, Taller j.
Bordagaray, Útiles y Máquinas Indus-
triales, RONAL IBERICA, METAL
GROUP, etc. presentes en la Jornada.

Excelente programa de conferencias:

8:30 - Evolución de la fundición en el
mercado automovil nacional e in-
ternacional. Nuevos mercados y
nuevas técnicas, nano y 3D Revista
FUNDIDORES.

9:00 - Machería: Control del Proceso
Productivo para la Mejora y Reduc-
ción de Costes. FAGOR EDERLAN
TAFALLA.

9:30 - Modern Tools and products for
optimal green sand monitoring MTI
Metalcasting - Ilarduya F.S..

10:00 - Chemically bonded sand ther-
mal regeneration: a solution valid
for every binder SOGEMI.

10:30 - ARTIMPIANTI FOUNDRY SO-
LUTIONS: the world’s leader of
complete systems and single equip-
ment for a complex aluminium
technology ARTIMPIANTI.

11:00 - 3D: Estado de la técnica en
fundición estandar y de precisión
AIDA - VOXELJET.

11:30 - Pausa café y visita de los
stands .

12:00 - Productos KANTHAL en las
instalaciones para Fundiciones
KANTHAL - SANDVIK.

12:30 - 3D en fundición: Integración
de las piezas aditivas en conjuntos
mecánicos tradicionales OPTIMUS
3D.

13:00 - Designing for Additive Manu-
facturing using toolingless sand and
investment castings Product Deve-
lopment & Analysis (PDA), LLC.

13:30 - Soluciones para Análisis Quí-
mico de Metales PARALAB - OX-
FORD.

14:00 - Refrigeración necesaria en
Fundición TORRAVAL.

14:30 – Flexible Fettling and cutting
cell for Aluminium and Cast Iron
SIR SPA.

15:00 - Almuerzo.
16:00 Visita de los stands y final del

evento.

Muy interesante Stand SPECTRO, con
importantes equipos presentados. En la
Jornada FUNDICION BILBAO 2018,

SPECTRO presentará conferencia. También
presentará conferencia en la Jornada

TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018.

FAGOR EDERLAN TAFALLA y CUNEXT
COPPER en el stand de MICHENFELDER.

ARTIMPIANTI FOUNDRY SOLUTIONS: muy
interesante stand y excelente conferencia

sobre la modernización de las fundiciones.

Muy interesante Stand PARALAB OXFORD y
excelente ponencia: Soluciones para Análisis
Químico de Metales PARALAB – OXFORD.

Muy interesante Stand VOXELJET representada
par AIDA y excelente ponencia: 3D: Estado de

la técnica en fundición estandar y de
precisión.

3FUNDIDORES. OCTUBRE 2017
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INFORMACIONES

Muy interesante stand de IRUÑA: una linea de
mucho interés para las fundiciones.

Muy interesante stand y conferencia de
PRODUCT DEVELOPMENT & ANALISYS que
tiene sus oficinas en Chicago: Designing for

Additive Manufacturing using toolingless sand
and investment castings Product Development

& Analysis (PDA), LLC.

Muy interesante stand y conferencia de SIR:
Flexible Fettling and cutting cell for
Aluminium and Cast Iron - SIR SPA.

Muy interesante Stand MICHENFELDEN con
el moldeo en arena 4.0. Leer en la parte en

inglés de la revista el artículo de
MICHENFELDEN: Moulding Sand Preparation
in the Age of Industry 4.0 or to make fruitful

use of “Big Data” by the User.

Muy interesante Stand KELLER: medida de
temperatura sin contacto y sin fungibles de

metales fundidos.

Muy interesante stand SIIF: SiiF ha acumulado
30 años de experiencia con la SERF en todas

las áreas de acabado de fundición y ha
adquirido más experiencia en los últimos

años, particularmente en el acabado
robotizado. Diseña y fabrica sistemas para el

enfriamiento de la pieza después del
moldeado, para rectificado, desbarbado,
aserrado, inspección y pre-mecanizado.

Muy interesante Stand GH: especialista de los
sistemas de elevación y manipulación para
fundiciones ferreas, fundiciones no ferreas,
fundición a presión, en arena, coquilla, etc.

Muy interesante Stand Addimen: con
fabricación 3D de piezas metálicas. El uso de

la Fabricación Aditiva en metal (MAM),
utilizando como material base polvos
metálicos atomizados por gas, se ha

convertido en un proceso adecuado para
producir piezas con geometrías complejas

complejas tanto para el prototipaje como para
la fabricación de series cortas

4 FUNDIDORES. OCTUBRE 2017
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INFORMACIONES

Muy interesante Stand SOLEX: El uso de
intercambiadores de calor indirectos y un manejo

suave de la arena reduce la probabilidad de polvo y
desgaste de sílice en cualquier parte mecánica, con

las siguientes ventajas:
- Menor potencial de exposición del personal a sílice

cristalina respirable
- Prevenir la segregación de arena que ayuda a

mantener la consistencia de AFS-GFN 
-  Cero o mínimo mantenimiento de componentes

mecánicos
- Reducción del ruido ya que el Solex Plate Heat

Exchanger tiene partes móviles mínimas y utiliza
intercambio de calor indirecto (no utiliza aire

soplado a través de la arena)
El intercambiador de calor Solex es capaz de calentar
o enfriar polvos de flujo relativamente libre y sólidos

granulares a granel, lo que lo convierte en el
candidato perfecto para calentar y enfriar granos de
arena, manteniendo una temperatura constante de

arena de fundición en todo momento.

Muy interesante Stand PANATEC con material.
PANATEC, S.L es una compañía de capital

privado, con fuerte base tecnológica y basada en
la innovación, que ha desarrollado su actividad

en el sector del suministro de soluciones
tecnológicas para la realización de medidas,
ensayos e inspección no destructiva (N.D.T).

Muy interesante Stand
EOS – RAPID

MANUFACTURING
SYSTEMS: Fabricación
aditiva de prototipos de
alta calidad y productos

finales de metal, sin
utillaje. EOS ofrece una

completa cartera de
sistemas, materiales,

software y servicios para
todas las etapas del

proceso de impresión 3D
industrial.

Muy interesante Stand LAGON: mangueras de
refrigeración de agua no conductiva para
hornos de inducción y arco. Protección

térmica. Fundas de protección.

Muy interesante Stand DARTEK:
transportadores tubulares para arena.
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- Cribas vibrantes MALLA ELÁSTICA TIPO (FLIP
FLOP): las cribas vibrantes de malla elástica

tipo “flip-flop” de paños de poliuretano, están
concebidas para cribar productos

especialmente problemáticos.
- Cribas vibrantes tipo MULTI-TAMIZ

PROBABILISTICAS: las cribas tipo Multi-Tamiz
probabilísticas, gracias a su diseño compacto y
optimizado, son una rentable alternativa a las

cribas convencionales
- SOLUCIONES VIBRANTES PARA LA

MANIPULACION DE SOLIDOS: con los
equipos vibrantes ofrecemos soluciones limpias

para el manejo de sólidos a granel.
- MESAS DE SEPARACIÓN DENSIMETRICA:

las mesas de separación densimétrica se utiliza
con éxito separando un amplio número de

productos con aplicación en muchos sectores
industriales.

Muy interesante Stand COMETEL: Soluciones
inteligentes para el transporte y tratamiento de

recortes de estampación, virutas de
mecanizado y residuos metálicos. “Los

sistemas de tratamiento de viruta de Cometel
Recycling convierten los residuos metálicos y

fluidos de corte en una fuente de ingresos para
su empresa”. 100% Automatización,

desaparición de humo, ahorro energético,
mejor precio de venta y más ventajas.

Muy interesante Stand de Álava Ingenieros:
soluciones e instrumentación para medida y

ensayo. Acústico y vibraciones, adquisición de
datos, analizadores de potencia, cámaras

climáticas, compatibilidad electromagnética,
sensores, termografía.

Interesante conferencia FAGOR EDERLAN
TAFALLA. Machería: Control del Proceso
Productivo para la Mejora y Reducción de

Costes. FAGOR EDERLAN TAFALLA . Ver el
artículo publicado en esta revista página 16.

Interesante conferencia: Modern Tools and
products for optimal green sand monitoring -

MTI Metalcasting - Ilarduya F.S.

interesante conferencia SANDVIK: Productos
KANTHAL en las instalaciones para
Fundiciones KANTHAL - SANDVIK.

Interesante conferencia de PDA: Designing for
Additive Manufacturing using toolingless sand
and investment castings Product Development

& Analysis (PDA), LLC.

Interesante conferencia PARALAB: Soluciones
para Análisis Químico de Metales PARALAB -

OXFORD.

Interesante conferencia TORRAVAL:
Refrigeración necesaria en

Fundición TORRAVAL.

Interesante conferencia SIR SPA: Flexible
Fettling and cutting cell for Aluminium and

Cast Iron.

6 FUNDIDORES. OCTUBRE 2017
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INFORMACIONES

Interesante conferencia OPTIMUS 3D.
3D en fundición  Integración de las piezas

aditivas en conjuntos mecánicos
tradicionales OPTIMUS 3D.

Interesante conferencia AIDA: Estado de la
técnica en fundición estandar y de

precisión AIDA – VOXELJET.

Interesante ponencia ARTIMPIANTI
FOUNDRY SOLUTIONS: the world’s leader of
complete systems and single equipment for a

complex aluminium
technology ARTIMPIANTI.

Interesante conferencia de SOGEMI:
Chemically bonded sand thermal

regeneration: a solution valid for every binder
- SOGEMI.

Reconocidas empresas nacionales e
internacionales en la Jornada FUNDICION

BILBAO.

Networking en la Jornada FUNDICION 2017
en Bilbao.

Presencia de provedores internacionales en la
Jornada FUNDICION BILBAO 2017.

Fundiciones y proveedores de la fundición en
la JORNADA FUNDICION BILBAO 2017.

La pausa café es un excelente momento de
Networking.

Siempre un excelente ambiente el la Jornada
FUNDICION.

Nuevos contactos durante la Jornada.

Las conversaciones siguen durante toda la
Jornada.

Reunir a los profesionales de la fundición para
un día de excelencia y de Networking.

Un ambiente de trabajo que reune a los
profesionales de la Fundición.

8 FUNDIDORES. OCTUBRE 2017
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INFORMACIONES

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos.

Los profesionales de la fundición se reunen en
Bilbao.

Un ambiente de trabajo que reúne a los
profesionales de la fundición.

Los profesionales de la fundición se reúnen en
Bilbao.

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos.

Interesantes piezas AIDA - VOXELJET en 3D
printing en el stand AIDA -VOXELJET.

Interesantes piezas en metal producidas
directamente en 3D printing por Addimen.

Interesantes piezas producidas en 3D por EOS.
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INFORMACIONES

Ver la video de la Jornada 2017 en:
https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw 

La Jornada FUNDICION Bilbao 2018 

En 2018, la Jornada FUNDICION
2018 es el 27 de Septiembre 2018 en
Bilbao, Barceló Nervión.

Conferencia

Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com

Conferencias 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.

Otras Interesantes piezas en metal producidas
directamente en 3D printing por Addimen.

Interesantes piezas en 3D printing por Product
Development & Analysis (PDA), LLC,

Las conversaciones siguen durante toda la
Jornada.

La simpatica comida es una excelente
oportunidad también para interesantes

conversaciones en el Barceló Nervión ****.

Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters
Precio: 390 euros
Asistir 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la re-
vista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros
Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2018 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm 
fundicion@metalspain.com

Servicio Lector 1

Spectro y Stand y conferencia en la
JORNADA FUNDICION BILBAO
2018.

Servicio Lector 2

SHANDONG HUAXIN
ELECTRIC FURNACE CO., LTD.

Fabricante chino de horno de induc-
ción.

Horno de la inducción de frecuencia
media. Usado principalmente fundi-
ción de acero, hierro, cobre, aluminio
y aleación, es con eficacia de fusión
alta, buen efecto del ahorro de la elec-
tricidad, buena uniformidad del com-
ponente del metal, menos pérdida ar-
diente, aumento rápido de la tempera-
tura, control fácil de la temperatura,
todo tipo de metal de fusión.

Servicio Lector 3

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2018 – 14 JUNIO
2018 
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

VER VIDEO Exitosa JORNADA 2017
en http://metalspain.com/FUNDI-
CIONmexico2017.htm 

Conferencias 2018

La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea  la in-
dustria de la fundición.

Fundiciones: fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundi-
ciones a presión.

Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com 

Conferencias: 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas. 

10 FUNDIDORES. OCTUBRE 2017
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INFORMACIONES

Stand 399 €

Incluye Mesa (2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus Posters

Precio: $ 6,707 MN,  US$ 523,99 o
399 euros.

HOLIDAY INN Diamante Querétaro 

Fray Junípero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 México

Todas las reservaciones deberán reali-
zarse y pagarse de manera individual
con la clave.

JORNADA TRATAMIENTO TERMICO
DE LOS METALES 
Holiday Inn Diamante
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13  -
01 800 623 20 70
Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

mexico@metalspain.com
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Servicio Lector 4

CLAUS
WUNSCHMANN
ES EL NUEVO
PRESIDENTE DE
BASF PARA
MEXICO,
CENTRO-
AMERICA Y EL
CARIBE

Claus Wünschmann
es el nuevo Presi-
dente de BASF en
México, Centroamé-
rica y el Caribe en
sustitución del Dr.
Michael Stumpp,
quien se retiró des-
pués de 32 años de
trayectoria en la
compañía.

Wünschmann tiene
49 años y más de
20 años de trayec-
toria en BASF
donde ha ocupado
diversos cargos
como Vicepresi-

dente de Finanzas y Administración
para BASF en México, Centroamérica
y el Caribe y recientemente fungió
como Director General de BASF en
Argentina. Nació en México, es Licen-
ciado en Administración de Empresas
por la Universidad de Texas y tiene
una Maestría en Administración de
Empresas por el Instituto Panameri-
cano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE).

FUNDIDORES. OCTUBRE 2017
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INFORMACIONES

Acerca de BASF

BASF México, Centroamérica y el Ca-
ribe tiene sus oficinas corporativas en
la Ciudad de México. Cuenta con más
de 2,000 colaboradores y 8 sitios de
producción en la región.

Servicio Lector 5

SOLUCIONES PARA LA
LIMPIEZA, LAVADO,
DESENGRASE, DECAPADO O
ELIMINACIÓN DE CUALQUIER
TIPO DE SUCIEDAD RESIDUAL
QUE PUEDA AFECTAR A
DIFERENTES TIPOS DE PIEZAS
INDUSTRIALES EN SUS
PROCESOS DE FABRICACIÓN

Bautermic S.A. dispone de diversas so-
luciones para eliminar todo tipo de su-
ciedades, sustancias o adherencias,
que se depositen sobre las piezas du-
rante sus procesos de fabricación, ta-
les como: Aceites y virutas de mecani-
zado, pastas de pulir, carbonillas, gra-
sas, fibras, taladrinas, pegamentos….
sin importar la cantidad, la forma, el
volumen o la dificultad de las piezas
que se vayan a limpiar. 

Consúltenos y gratuitamente le facili-
taremos un estudio técnico-econó-
mico del tipo de máquina más ade-
cuado para sus necesidades.

Servicio Lector 6

FOUNDRY & DIE CASTING
CONFERENCE - NOV. 15TH
2017 – PUNE, INDIA

http://metalspain.com/india-foundry.html 

Ver video del congreso anterior
https://youtu.be/chpaoE_CyuM 

La India: 1.300.000.000 + de perso-
nas. Producción de más de 4.000.000
de vehículos.

En Pune están: TATA MOTORS, BAJAJ
AUTO, DAIMLER AG, MAN, THYS-
SENKRUPP, FIAT INDIA, TREMEC,
SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS,
BHARAT FORGE, EATON, MAHIN-
DRA & MAHINDRA, GENERAL MO-
TORS, VOLSKWAGEN, MTU Frie-
drichshafen... Apart from the auto
giants, a large number of engineering,
electronic, and electrical industries
have set up bases. The industrial
township of Pimpri Chinchwad, adja-
cent to the main city, is dotted with
over 4,000 manufacturing units.

Conferencias

- Innovative Refractory Solutions for
Foundry - ALLIED REFRACTORIY
PRODUCTS INDIA

- Retained Austenite ; non destructive
analysis by XRD and ASTM E 975-
030- GNR ITALIA

- New Technologies & New Markets
for Foundries in India and world-
wide - Automotive markets - Interna-
tional Foundry magazine FUNDI-
DORES

- Instrumentation for better Foundry
and Die Casting - Vijayesh Instru-
ments Pvt Ltd.

- OPTIMIZATION OF TIME AND
TEMPERATURE FOR THERMAL RE-

CLAMATION OF FURAN RESIN
BONDED SAND 

- Más por venir

Conferencia

Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com

Conferencias 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.

Stand 390 euros

El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters

Precio: 390 euros

Asistir 95 euros

El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la re-
vista FUNDIDORES publicada para el
evento.

Por persona: 95 euros

http://metalspain.com/indiafoundry-paypal-euro.html 
Servicio Lector 7

FU QIANG ES EL MAYOR
FABRICANTE DE CRISOLES EN
CHINA

Nuestra calidad del crisol es muy
buena, exportamos a muchos merca-
dos, la temperatura puede ser más alto
que 1300 , con la resistencia muy
buena del choque térmicos.

Especificaciones del crisol de ensayo
como 30g, 40g, 45g, 50g, 55g, 65g,
75g, 120MM. Nuestros clientes inclu-
yen grandes grupos de laboratorio, al-
gunas de las compañías mineras más
grandes del mundo.

Servicio Lector 8

IDRA: SU SOLUCIÓN PARA
FUNDICIÓN EN PRESIÓN

IDRA ha hecho una excelente presen-
tación en la Jornada FUNDICION ME-
XICO 2017 – Se puede ver video en
https://youtu.be/zgRtDZZwvTo
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En su stand, soluciones y piezas de
mucho interés para los profesionales.

Servicio Lector 9

NUEVA GENERACION DE
SOFTWARE SUPERVISOR PARA
GESTION INTEGRAL DE LA
PRODUCCION DE JUARISTI

Después de más de 10 años desde la
primera implantación, JUARISTI pre-
senta la tercera generación del Soft-

ware SUPERVISOR para la gestión in-
tegral de la producción. 

Esta última versión del Software per-
mite la integración de varios equipos
productivos así como la comunica-
ción directa y automática con el ERP
de cliente. Además, la interface grá-
fica ha sido mejorada para conseguir
una aplicación intuitiva y fácil de ma-
nejar.

Tanto en sistemas complejos FMS con
varias máquinas y pallets, así como en
aplicaciones más sencillas de una
única máquina, el nuevo software SU-
PERVISOR v3 permite la gestión cen-

tralizada de herramientas, pallets, ór-
denes de producción, utillajes así
como programas pieza.

El SUPERVISOR se conecta automáti-
camente con el ERP de la empresa
para recibir las órdenes de fabrica-
ción. En función de la disponibilidad
de los equipos productivos, genera un
plan de producción y calcula automá-
ticamente las necesidades de herra-
mientas (alerta si las herramientas no
son suficientes), utillajes, pallets e ins-
pecciones previas y finales. En defini-
tiva, organiza y planifica las máquinas
para obtener el máximo de ellas.

Gracias a este Software, se puede traba-
jar de manera desatendida (sin opera-
rio), utilizando los sistemas más avan-
zados de inspección de pieza, compro-
baciones de rotura de herramienta,
implementación del control adaptativo,
mediciones en máquina, etc.
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De una forma muy intuitiva y visual,
podrá controlar el estado de las má-
quinas y sistemas auxiliares, incluir
instrucciones de montaje, fichas de
control, desviaciones de calidad y ob-
tener informes personalizados de las
piezas mecanizadas y del plan de fa-
bricación.

En definitiva, el nuevo Software SU-
PERVISOR, permite obtener el má-
ximo rendimiento de las máquinas
JUARISTI, punteras dentro de la Indus-
tria 4.0.

Servicio Lector 10

CREAFORM: LÍDER MUNDIAL
EN SOLUCIONES DE
MEDICION 3D PORTÁTILES

Creaform firmó un acuerdo de fabrica-
ción de OEM con el líder del mercado
global alemán en aparatos ortopédi-
cos y prótesis (O&P, por sus siglas en
inglés), Otto Bock HealthCare GmbH.
El escáner HCP 3D de Creaform  será
parte integral del sistema de “diseño
3D” de Ottobock en los centros de
atención de pacientes como un sis-
tema de captura de imágenes digitales
que brindará resultados más rápidos y
más precisos.

El rendimiento comprobado del escá-
ner HCP y la amplia aceptación en la
industria, junto con la superioridad
técnica y la facilidad de uso, conven-
cieron a Ottobock de elegir a Crea-
form frente a toda la competencia.

“Ottobock tomó todo su tiempo para
evaluar y probar nuestro escáner HCP
y compararlo con otros escáneres del
mercado, finalmente eligió HCP como
la mejor tecnología para continuar
con su solución”, explicó Peter War-
burton, gerente de desarrollo empre-
sarial de Creaform.

Fabian Thön, administrador de pro-
ductos de Ottobock para productos
CAD CAM aceptó el acuerdo y afirmó
que “la tecnología de Creaform se
adapta perfectamente al modelo del
centro de atención de pacientes de
Ottobock. La combinación de solucio-

nes innovadoras de escaneado 3D de
Creaform con productos y servicios de
tecnología médica de gran calidad y
alta tecnología de Ottobock, para apa-
ratos ortopédicos y prótesis, contri-
buirá a restablecer la movilidad de las
personas con discapacidades”.

Al reemplazar los moldes de yeso la-
boriosos y complicados, el escáner
HCP 3D proporciona escaneado 3D
de miembros sin contacto y no inva-
sivo para reducir al mínimo la inco-
modidad del paciente. Las sesiones de
escaneado extremadamente cortas ga-
rantizan tiempos de consulta cortos,
tiempo de espera mínimo para los pa-
cientes y un mayor número de pacien-
tes que pueden recibir tratamiento
cualquier día. 

A partir de octubre de 2017, se reali-
zará una demostración del escáner
HCP de Creaform, comercializado
como “escáner de diseño 3D” de Ot-
tobock, en la sala de exposición per-
manente de Ottobock, ubicada en la
sede en Duderstadt, Alemania. 

Acerca de Creaform

Creaform desarrolla, fabrica y vende
tecnologías de medición 3D portátiles
y se especializa en servicios de inge-
niería. La empresa ofrece soluciones
innovadoras, como escaneo 3D, inge-
niería inversa, control de calidad,
pruebas no destructivas, desarrollo de
productos y simulación numérica
(FEA/CFD). Sus productos y servicios
se ofrecen en diversas industrias, entre
las que se incluyen: automotriz, aero-
espacial, productos de consumo, in-
dustrias pesadas, atención de la salud,
fabricación, gas y petróleo, genera-
ción eléctrica e investigación y educa-
ción.

Creaform es una unidad de AMETEK
Ultra Precision Technologies, una di-
visión de AMETEK Inc., un fabricante
mundial líder de instrumentos electró-
nicos y dispositivos electromecánicos,
con ventas anuales de aproximada-
mente $4000 millones.

Servicio Lector 11

TRACE SOFTWARE
INTERNATIONAL LANZA
ELECWORKS™ 2018: LA
ÚLTIMA VERSIÓN DEL
SOFTWARE DE CAD
ELÉCTRICO MÁS VENDIDO A
NIVEL MUNDIAL.

Utilizado por miles de profesionales
en todo el mundo, elecworks ™ es el
sistema CAD eléctrico para proyectos
de automatización e instalaciones
eléctricas. Un software de nueva ge-
neración fácil de usar, concebido
como una herramienta intuitiva y po-
tente que ofrece beneficios innovado-
res e ilimitados.

Servicio Lector 12

NEMAK INVIERTE 200 MDD EN
NUEVA PLANTA DE
FUNDICIÓN

Con una inversión de 200 millones de
dólares, Nemak, la productora de
componentes automotrices de alumi-
nio inauguró su planta de fundición de
alta presión.

Es la séptima planta de fundición de
Nemak en México, con una capacidad
anual de 2.2 millones de autopartes.

En los últimos tres años Nemak des-
tinó entre 300 y 400 millones de dóla-
res al año para ampliar su capacidad.

Armando Tamez, director general de
Nemak mencionó que la compañía ha
venido creciendo 20 %.

Servicio Lector 13
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RENAULT: EXCELENTES
PREVISIONES

Renault apunta 2022 con 70 mil mi-
llones de euros de facturación (frente a
51,2 mil millones en 2016), y un mar-
gen de explotación del 7%. 

RENAULT tiene la intención de “cru-
zar la barra de 5 millones de autos
vendidos”, dice Carlos Ghosn (contra
3,18 millones a finales de 2016).

Servicio Lector 14

TAN SENCILLO COMO
REDUCIR EL TIEMPO DE
LIMPIEZA UN 70% Y EL COSTE
OPERATIVO HASTA UN 80%

Limpieza eficiente y rentable

Una limpieza eficaz resulta indispen-
sable para lograr la integridad del pro-
ducto y un alto nivel de productividad
y rendimiento en todos los sectores de
procesos higiénicos. Si elige el equipo
de limpieza adecuado, puede dismi-
nuir los costes derivados del consumo
de agua, de productos químicos y de
energía, además de reducir el tiempo
de limpieza entre cada ciclo de pro-
ducción.

Ahora la adaptación se realiza
también mediante pequeñas
aperturas en el depósito

Hemos añadido a la cartera de pro-
ductos para tanques, tres cabezales de
chorro giratorios de Alfa Laval: GJ A2,
GJ A6 y GJ PF FT.

De esta forma le ofrecemos una senci-
lla instalación de la tecnología de ca-

bezales de chorro giratorios en las
aperturas del depósito de pequeño ta-
maño -tres o cuatro pulgadas- en las
que actualmente se fijan las bolas de
rociado estáticas y los cabezales de
rociado giratorios. La adaptación con
estos tres cabezales de chorro peque-
ños, reduce los tiempos de manteni-
miento y gastos de instalación. 

Un cambio sencillo: de
cabezales estáticos a
chorro giratorio

Cuando es necesaria
una limpieza más efi-
caz, resulta sencillo
cambiar de las bolas de
rociado estáticas a la
tecnología de cabeza-
les de chorro giratorios
de Alfa Laval (GJ). Solo
debe soltar la bola de
rociado estática y susti-
tuirla por un cabezal de
chorro giratorio, que se

fija con un solo clip. 

Ventajas de usar los equipos de
limpieza de depósitos de Alfa Laval

• Limpieza más rápida = Mayor
tiempo de actividad de producción

• Limpieza más eficiente = Riesgo mí-
nimo de pérdida de productos por
contaminación

• Limpieza de impacto = Reducción
del uso de agua y productos quími-
cos

• Limpieza automatizada = Proceso
validado que garantiza la mayor ca-
lidad en los productos

• Rápido retorno de la inversión =
Normalmente menos de un año gra-
cias a los costes operativos bajos

Acerca de Alfa Laval

Alfa Laval es un proveedor global líder
en la fabricación de productos espe-
cializados y soluciones de ingeniería
basada en sus tres tecnologías princi-
pales: transferencia de calor, separa-
ción y tratamiento de fluidos. 

Los equipos, sistemas y servicios de la
empresa se orientan a ayudar al
cliente a optimizar el rendimiento de

sus procesos. Las soluciones que
ofrece ayudan a los clientes a calentar,
enfriar, separar y transportar diversos
productos, como aceite, agua, pro-
ductos químicos y farmacéuticos, be-
bidas, alimentos y almidón. 

La organización mundial de Alfa Laval
trabaja de cerca con clientes en casi
100 países para ayudarlos a mantener
su liderazgo en el mercado.

Servicio Lector 15

BASF COMPLETA LA
ADQUISICION DEL
FABRICANTE DE SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACION
THERMOTEK

Después de la aprobación por parte de
las autoridades locales, BASF com-
pletó la adquisición del GRUPO
THERMOTEK, empresa líder en la fa-
bricación de sistemas de impermeabi-
lización con sede en Monterrey,
Nuevo León. Las compañías anuncia-
ron la transacción el 24 de abril de
2017. A través de esta adquisición, la
división de Químicos para la Cons-
trucción de BASF fortalece sus canales
de distribución y construye su portafo-
lio de marcas para los profesionales de
la construcción.

THERMOTEK es una empresa privada
fundada en 1992 y se encuentra bien
posicionada en sistemas de imperme-
abilización en México. Sus productos
han sido diseñados para ofrecer la má-
xima calidad para cualquier tipo de
superficie, incluyendo materiales de
dispersión, resinas acrílicas y mem-
branas de asfalto modificado. La em-
presa cuenta con más de 200 distribui-
dores en la región y emplea a 500 per-
sonas aproximadamente.

La transacción incluye las marcas re-
conocidas de THERMOTEK y CHO-
VATEK, entre otras, las cuales seguirán
vendiéndose a través de canales mino-
ristas, casas de materiales y ferreterías
locales.

“La adquisición de THERMOTEK nos
permite continuar el camino de creci-
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miento de la compañía al traer un por-
tafolio sólido de soluciones de cons-
trucción a una base más amplia de
clientes” comentó Michael Stumpp,
Presidente del Grupo BASF en Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe. “Este
es un momento emocionante para
nuestro negocio y le damos la bienve-
nida a los empleados de THERMOTEK
a la familia BASF.”

En BASF, el negocio de THERMOTEK
estará dirigido por Luis Carlos Men-
doza, quien será el responsable de las
operaciones del día a día como Direc-
tor General. El ex-Director General,
David Wolberg, seguirá involucrado
durante un periodo temporal para ase-
gurar una transición sin inconvenien-
tes para el negocio y los clientes.

“BASF y THERMOTEK comparten el
valor de centrarse en el cliente” dijo
Mendoza. “A medida que integramos
el negocio de Thermotek a BASF,
nuestra máxima prioridad es satisfacer
y superar los requerimientos de los
clientes de la manera en la que están
acostumbrados.”

Acerca de la división de Químicos
para la Construcción de BASF

La división de Químicos para la Cons-
trucción de BASF ofrece avanzadas
soluciones químicas bajo la marca
Master Builders Solutions para la
construcción, mantenimiento, repara-
ción y renovación de estructuras. La
marca se construye a partir de más de
100 años de experiencia en la indus-
tria de la construcción. Nuestro am-
plio portafolio comprende aditivos
para concreto, aditivos para cemento,
soluciones químicas para construc-
ción subterránea, sistemas de imper-
meabilización, selladores, sistemas de
reparación y protección de hormigón,
morteros de alto rendimiento, sistemas
de pisos de alto rendimiento, sistemas
de fijación de azulejos, juntas de ex-
pansión, sistemas de control y solucio-
nes de protección de madera.

La división de Químicos para la Cons-
trucción cuenta con aproximada-
mente 6,000 colaboradores formando

una comunidad global de expertos en
construcción. La división opera sitios
de producción y oficinas de ventas en
más de 60 países y alcanzó ventas por
2.3 mil millones de euros en 2016.
Para más información, visita: master-
builders-solutions.com

Acerca de BASF

BASF México, Centroamérica y el Ca-
ribe tiene sus oficinas corporativas en
la Ciudad de México. Cuenta con más
de 2,000 colaboradores y 8 sitios de
producción en la región. Para más in-
formación, visita: www.basf.com.mx

Servicio Lector 16

MERLIC 3 - SOFTWARE DE
VISIÓN ARTIFICIAL BASADO
EN INTERFAZ GRÁFICA Y SIN
NECESIDAD DE
PROGRAMACIÓN

INFAIMON presenta la nueva versión
del MERLIC un software de MVTec
para aplicaciones de visión artificial
que no precisa de conocimientos de
programación. Basado en la amplia
experiencia en visión artificial de MV-
Tec, combina un alto rendimiento con
la facilidad de su uso. 

Las características a destacar en esta
versión son:

OCR mejorado basado en tecnología
Deep Learning

La tecnología de reconocimiento óp-
tico de caracteres (OCR) ha sido mejo-
rada/perfeccionada. MERLIC ahora se
presenta con un clasificador de OCR
basado en Deep Learning y gracias a
ello puede ser aplicado a un gran nú-
mero de fuentes distintas. Esta nueva

función obtiene unos resultados inme-
jorables hasta el momento, en combi-
naciones de números y caracteres
para una óptima identificación y su
posterior procesado. Además, las
fuentes dot-print son leídas con mayor
robustez.

Mejorada lectura de códigos QR y
datamatrix

La lectura de códigos borrosos, sobre-
expuestos, distorsionados, con poco
contraste así como códigos QR con co-
lumnas inconsistentes ahora son leídas
gracias a las nuevas innovaciones.
MERLIC 3 también ha evolucionado en
la detección de falsos positivos y falta
de patrones en códigos ECC 200.

Más rápido

Se ha logrado una mejoría en el rendi-
miento en referencia a la alineación y
la lectura de textos: La alineación de
una imagen en la actualidad se eje-
cuta un 125% más rápido y la rapidez
en lectura OCR de textos y números
ha sido incrementada hasta un 225%.

Otras ventajas:

- Herramientas mejoradas.
- Interfaz de usuario centrada en la

imagen.
- EasyTouch.
- Aplicaciones de visión artificial sin

necesidad de programación.
- Biblioteca de herramientas inte-

grada.
- MERLIC Designer.
- Múltiples idiomas.
- La comunicación PLC.
- Aplicación de entreno en la interfaz.
- Protección de aplicaciones.
- Motor MERLIC.

Servicio Lector 17
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Los requerimientos del mercado para los fundidores de
piezas de automoción obligan a una exigencia máxima y
en especial, a los fundidores en hierro. Desde Fagor
Ederlan Tafalla, creemos que uno de los puntos donde
podemos marcar las diferencias competitivas es en el
área de Machería, es por eso que, en 2014 valoramos la
necesidad de dar un salto de calidad en dicha sección.

La forma de llevarlo a cabo fue invertir en un laboratorio
de Machería con el objetivo de controlar el proceso pro-
ductivo y al mismo tiempo cambiar la mentalidad de tra-
bajo hacia el autocontrol por parte de las personas de fa-
bricación.

En dicho laboratorio se cuenta con todos los medios ne-
cesarios para reproducir el proceso de fabricación de
Machos con tecnología de caja fría: Máquina dispara-
dora, mezcladora, útil de pintado, estufa de secado… El
medio de control definido fue el ensayo a flexión reali-
zado sobre probetas estandarizadas. De esta manera po-

der probar sobre mezclas de arenas, arenas especiales,
aditivos y resinas obtenidas directamente de los molinos
de producción o en el propio laboratorio bajo petición.

Se comenzó tomando muestras de la situación real de
producción en aquel momento. Mediante la utiliza-
ción de análisis estadístico se realizaron estudios y se
consiguió llegar a la conclusión de que se estaban adi-
cionando más materias primas de las necesarias, es de-
cir, las recetas de producción de machos estaban so-
bredimensionadas, principalmente los contenidos de
resinas parte 1 y 2. Inmediatamente se procedió a una
progresiva reducción de contenidos de resinas en las
diferentes referencias optimizando los valores de resis-
tencia mecánica ajustando a las necesidades del pro-
ceso y reduciendo la variabilidad. Se consiguieron en
el periodo 2015-2016, una reducción de costes de más
de 180.000 €.

Paralelamente, al realizar los análisis, el estudio estadís-
tico también permitió conocer más acerca de los pro-
pios medios productivos empleados. Las diferentes tec-
nologías utilizadas en los mezcladores, arrojaban varia-
bilidades muy diferentes observando sus respectivas
campanas de Gauss.

Resultado del análisis, se observó que en 3 mezcladores
de inyección rotativa, la dosificación de aglomerante te-
nía una dispersión elevada frente a los sistemas de in-
yección másica. Dicha dispersión provocaba una capa-
cidad de proceso sustancialmente inferior.

CONTROL DE PROCESO COMO HERRAMIENTA PARA LA REDUCCIÓN
DE COSTES Y MEJORA CONTINUA

Iker Brun - Fagor Ederlan Tafalla S. Coop
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A raíz de la información obtenida gracias a los estudios,
se decidió invertir en 2 nuevos mezcladores de inyec-
ción másica y para mejorar la capacidad de proceso,
para a continuación, ir reduciendo los costes por dismi-
nución de cantidad de materiales.

Además del propio control de proceso, detallado ante-
riormente, el hecho de contar con un laboratorio capaz
de reproducir el proceso de Machería, ha provocado que
realicemos numerosas pruebas de nuevos materiales,
nuevos procesos y nuevas composiciones. Como indica-
dor, citar que en 2015 se triplicaron los procesos de ho-
mologación abiertos de nuevos materiales, de los cuales,
se industrializaron un 50%.

Finalmente, y no menos importante, es el cambio de
mentalidad del propio personal de producción. Debido
al proceso químico de Caja fría, éste, depende no solo de
los materiales, sino también de las condicionas ambien-
tales como temperatura o humedad, por ejemplo.

El laboratorio de Machería es gestionado por personas de
producción debidamente formadas que colaboran con
sus compañeros validándoles la producción en función
del buen estado de la mezcla de arenas ajustando la
composición su fuera necesario dentro de los parámetros
definidos. Son puestos de trabajo de valor añadido en

nuestra cooperativa. Los procesos industriales progresi-
vamente se van automatizando, no obstante, en control
de los mismos, se hará por personas cualificadas.

La concienciación de los operadores de máquinas hacia
el auto-control de proceso y el auto-control de materias
primas ha hecho que se logre la anticipación a múltiples
problemáticas en producción, desde averías hasta mate-
riales fuera de norma.

Con sistema implementado, los procesos se controlan y
regulan según los valores obtenidos en las muestras y
hace que su control pueda realizarse en toda la produc-
ción, con el Laboratorio las 24h, sin tener que esperar a
la gestión por parte de los técnicos o ingenieros a poste-
riori.

Destacar, que el trabajo desarrollado entre 2014-2016
ha contado con el apoyo del departamento de Industria
del Gobierno de Navarra como proyecto I+D+i.

Desde Fagor Ederlan Tafalla seguimos trabajando en el
desarrollo de proyectos de Control de proceso porque es
la mejor forma de garantizar los mejores estándares de
fabricación y conseguir mayores niveles de competitivi-
dad.

Servicio Lector 30      
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BREVES

JORNADA TITANIO MEXICO
2018 – 12 Junio 2018 – Querétaro

http://metalspain.com/titanio-mexico.htm 

Conferencias 2018
La jornada se fundamenta en la aportación de
SOLUCIONES CONCRETAS a las pregun-
tas que se plantea  la industria del Titanio:

Aeroespacial, aeronáutica, automotriz, próte-
sis, centrales nucleares y en una multitud de
sectores como fundiciones, forjas, industrias
mecánicas, impresión 3D, tratamientos térmi-
cos, control y seguridad.

Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com 
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas. 

Stand  
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75) , 3 sillas, puede
exponer sus Posters

Precio :  US$ 523,99 o 399 euros 
Al recibir su pago queda confirmado su regis-
tro y puede escoger su stand

http://metalspain.com/paypal-mexico-titanium.html 

Asistir

La Jornada incluye conferencias (20 minutos
cada conferencia y 10 minutos para pregun-
tas), Café, almuerzo, distribución de la revista
FUNDIDORES publicada para el evento.

Precio: US$ 151 o 115 euros

http://metalspain.com/paypal-mexico-titanium.html 

A partir de 7:30   decoración de stands

A partir de 8:00   visita de stands y entrega ga-
fetes

9:15 Conferencias

11:30 Pausa café y visita de los stands

12:00 Conferencias

14:30 Comida

15:30 Conferencias

18:00 final y visita de los stands

La Jornada está en el HOLIDAY INN
Diamante Querétaro 

Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial
Ii Queretaro , 76140 Mexico

Todas las reservaciones deberán realizarse y
pagarse de manera individual con la clave

JORNADA METALSPAIN

Holiday Inn Diamante

Hotel Front Desk: 52-442-2117090

Hotel Fax: 52-442-2117091

Tel: 01 442 218 51 13  - 01 800 623 20 70

Reservar habitaciones:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Más info: JORNADA TITANIO MEXICO
2018:
http://metalspain.com/titanio-mexico.htm 

El día siguiente, mismo lugar, mismos tarifas,
es la JORNADA TRATAMIENTOS TER-
MICOS MEXICO 2018:
http://metalspain.com/mexico.htm 

El 14 de Junio, es la Jornada FUNDICION
MEXICO 2018 http://metalspain.com/FUN-
DICIONmexico.htm
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Ricoh España, empresa líder en tecnología y transforma-
ción digital, y el CIM de la UPC (Universitat Politècnica
de Catalunya), entidad que tiene como misión generar y
transferir conocimientos de ingeniería y gestión de la tec-
nología a profesionales y empresas, han inaugurado el
RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE, el pri-
mer centro de impresión 3D y fabricación aditiva de Ri-
coh en España, ubicado en las instalaciones del CIM de
la UPC en Barcelona, que dará servicio al sector indus-
trial a nivel internacional.

La puesta en marcha del centro, en el cual Ricoh ha in-
vertido cerca de un millón de euros, es la culminación
del acuerdo firmado entre ambas entidades para impul-
sar la fabricación aditiva en el sector industrial y facilitar
la innovación y la transferencia de conocimiento en este
ámbito.

Para Felip Fenollosa, director general del CIM de la
UPC, “este acuerdo con Ricoh es clave para mostrar, en
un entorno 100% industrial y por tanto real, cuáles son
las herramientas que las empresas tienen que incorporar
si quieren transformar su modelo de negocio a las nuevas
dinámicas de la Industria 4.0 mediante la impresión 3D
y la fabricación digital en general”.

Por su parte, Ramon Martin, CEO de Ricoh España y Por-
tugal, comenta que “la tecnología 3D es uno de los focos
del Grupo Ricoh, un negocio clave en nuestro compro-
miso con el desarrollo industrial. Los avances tecnológi-
cos que se están llevando a cabo durante los últimos
años en este ámbito están revolucionando todo tipo de
sectores y áreas de negocio, y el RICOH ADDITIVE MA-
NUFACTURING CENTRE será un referente en el futuro
más inmediato”.

La sinergia entre Ricoh y el CIM de la UPC permitirá
ofrecer a empresas y profesionales una gama de servicios
integrales de impresión 3D que van desde la consultoría
al diseño, pasando por la fabricación y el post proce-
sado, y que tienen como objetivo mejorar los procesos
de fabricación y ampliar las posibilidades de la industria.

Llanta realizada con la impresora AM S5500P de Ricoh.

RICOH ESPANA Y EL CIM DE LA UPC INAUGURAN UN CENTRO PUNTERO EN
TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D 
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Así pues, Ricoh pone a disposición de las empresas su
puntera tecnología de impresión 3D — conocida en el
entorno industrial como “Fabricación Aditiva” o su de-
nominación en inglés “Additive Manufacturing” —, ca-
racterizada por su foco en R+D+i y en el desarrollo de
nuevos materiales plásticos, lo que permitirá disponer
tanto de prototipos como de productos finales personali-
zados.

De esta manera, el nuevo centro refuerza la competitivi-
dad de la Industria 4.0 a partir del desarrollo de produc-
tos con más valor añadido, y con menores tiempos y cos-
tes de producción, ya que la tecnología 3D hace posible
la personalización masiva a coste competitivo de pro-
ductos para la industria, especialmente en los sectores de
la automoción, la aeroespacial y la biomédica.

Referente en fabricación aditiva e impresión 3D

El RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE, es
el primer centro de la compañía en el sur de Europa
con capacidad para implementar servicios integrales de
fabricación avanzada y prototipado integral, con un en-
foque especial en el desarrollo de nuevos materiales
como son el Polipropileno (PP) y la Poliamida 6
(PA6GB). De hecho, el centro de impresión 3D y fabri-
cación avanzada de Ricoh en Barcelona es el primero
de España en ofrecer la impresión de piezas directa-
mente en polipropileno mediante la tecnología SLS
(Sintetizado Selectivo por Láser)  

Además, es un centro proveedor del Ricoh Rapid Fab, la
red de servicios de fabricación aditiva que Ricoh tiene a
nivel mundial, con sedes en Gran Bretaña y Japón.

Tecnología de vanguardia

La apertura del RICOH ADDITIVE MANUFACTURING
CENTRE se hace incorporando la tecnología SLS de im-
presión 3D más puntera, denominada Powder Bed Fu-
sion, que se basa en el uso de un láser y de polímeros en
polvo para sinterizar — fundir — piezas capa por capa.

Esta tecnología la aporta la AM S5500P de Ricoh, la pri-
mera máquina de una nueva generación de impresoras
3D industriales, que ya está disponible en el centro.

Algunos de los aspectos clave de este equipamiento son
su impresionante plataforma de construcción de
550x550x500 mm., así como la posibilidad de trabajar
con diversos termoplásticos de carácter técnico — como
poliamidas y polipropileno —, de modo que las piezas
directamente impresas a partir del dibujo CAD 3D pue-
den ser usadas para hacer ensayos reales que validen el
diseño y también como producto final. 

Además, el RICOH ADDITIVE MANUFACTURING
CENTRE dispone de unos laboratorios de última genera-
ción, con robots de medida tridimensional para validar
la fabricación y centros de mecanizado y de control nu-
mérico multiejes, que trabajan arrancando material a
partir de la simulación de la pieza en la pantalla (CAD-
CAM).

Servicio Lector 31      

La nueva máquina AM S5500P de Ricoh, instalada en el CIM de la
UPC.
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Somos un fabricante profesional de transformador y inductor

(bobina, inductor de modo común, filtro de línea EMI) de

buena calidad y precio competitivo: bobinador, bobinas y

transformadores para sus productos.

Con más de 200 empleados, nuestra fábrica cubierta con 3000

metros cuadrados con la aprobación de ISO9001-2008

Certificación del Sistema Internacional de Calidad.

Nuestros productos han adquirido tales certificados como UL,

CE, CQC & RoHS y otra certificación de la seguridad y nues-

tros productos se han exportado principalmente al sureste de

Asia, los países europeos y el mercado americano. 

INDUCIÓN DE CHINA
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Hornos para fundición de aluminio,
zinc, plata, oro y otros metales.

Hornos tipo Reverbero, para San-
grado, cuchareo o Basculante y horno
de crisol tipo basculante y fijo.

Considerando que en los tiempos mo-
dernos quien no se innova en su pro-
ceso productivo, requiriendo nuestra
economía un alto grado de competiti-
vidad, y conociendo el estado de la in-
dustria mexicana, sabemos que en
apoyo a estas empresas se ha creado
este departamento para lograr la ma-
yor certeza a la hora de la producción.
evitar la merma y alcanzar los están-
dares que el momento y el mercado
requieren. en estos servicios se en-
cuentran.

- Controles de temperatura.

- Trenes de Válvulas.

- Tableros de Control, con PlC, o con
controles sencillos.

- Mantenimiento preventivo y correc-
tivo.

En este apartado contamos con el per-
sonal calificado para mantenimiento
preventivo asi como mantenimiento
correctivo, ya sea para cambio de Válvulas, Calibración
de Quemadores y Ventiladores, reacondicionamiento de

bandas, colocación de Aislamiento, y material Refracta-
rio.

Servicio Lector 32      

LOBO HORNOS INDUSTRIALES: MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
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La relación entre estas dos empresas, basada en una tra-
yectoria de colaboración, incluye actividades de distri-
bución y el análisis de actividades de lanzamiento al
mercado de cara al futuro

Esta relación aprovecha las tres décadas de liderazgo de
Stratasys en impresión 3D en polímeros y las tecnologías
innovadoras de Desktop Metal para facilitar el acceso a
la impresión 3D de piezas metálicas

Stratasys Ltd. (Nasdaq:SSYS), la empresa de soluciones
de fabricación aditiva e impresión 3D, y Desktop Metal
han anunciado hoy la ampliación de su asociación estra-
tégica para acelerar la adopción de la fabricación aditiva
de piezas metálicas. El nuevo acuerdo, basado en un
fructífero historial de colaboración, incluye actividades
de distribución y el estudio de actividades de lanza-
miento al mercado en el futuro.

El objetivo que se persigue con la colaboración estraté-
gica entre ambas empresas es aprovechar los casi 30
años de liderazgo de Stratasys en impresión 3D en polí-
meros y las innovadoras tecnologías de impresión 3D de
piezas metálicas de Desktop Metal para fomentar la
adopción de la impresión 3D en metal por parte de una
gran variedad de equipos de ingeniería. Como fruto de
esta colaboración, los clientes podrán trabajar con im-
portantes distribuidores de Stratasys que empezarán a re-
presentar las soluciones de Desktop Metal —como la im-
presora Studio System y el sistema Production System
anunciados recientemente— junto con la amplia gama
de soluciones FDM y PolyJet avanzadas de Stratasys.

La impresora Studio System de Desktop Metal, que se co-
mercializará en septiembre de 2017, es la primera solu-

ción de impresión 3D de piezas metálicas apta para en-
tornos de oficina. Esta impresora, hasta diez veces más
económica que las impresoras 3D de piezas metálicas
actuales, es el único sistema de su clase que resulta ren-
table para los equipos de ingeniería. Por primera vez, se
podrán producir piezas y conjuntos metálicos muy com-
plejos con impresión 3D sin salir de la oficina.

En vista del exitoso lanzamiento de la serie F123 de Stra-
tasys basada en la tecnología FDM, las dos empresas
creen que ambas tecnologías serán beneficiosas para los
clientes debido a su naturaleza complementaria, porque
permiten realizar prototipos de plástico y metal en un en-
torno de oficina y, por consiguiente, agilizan los ciclos
de desarrollo de producto.

“Stratasys siempre ha tenido como objetivo ofrecer a los
clientes productos innovadores en el ámbito de la impre-
sión 3D, como las soluciones PolyJet y FDM. Actual-
mente, clientes de los sectores de automoción, aeroespa-
cial, sanidad, educación y productos de consumo en
todo el mundo utilizan nuestras soluciones para sus pro-
cesos de prototipado rápido, creación de herramientas y
fabricación”, explica Ilan Levin, director general de Stra-
tasys. “Fuimos uno de los primeros inversores en Desk-
top Metal y somos conscientes de que los clientes bus-
can otras formas de incorporar el metal en sus procesos
de diseño y fabricación. Con el anuncio de hoy damos
un paso adelante en este sentido, porque hacemos posi-
ble que los fabricantes e ingenieros de todo el mundo
agilicen los ciclos de desarrollo de producto dándoles la
posibilidad de realizar piezas metálicas y de plástico en
entornos de oficina y basados en producción”.

STRATASYS Y DESKTOP METAL AMPLÍAN SU COLABORACIÓN ESTRATÉGICA
PARA ACELERAR LA ADOPCIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS
METÁLICAS

FUNDIDORES. OCTUBRE 201722
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“Trabajar con colaboradores estratégicos de renombre
como Stratasys nos sitúa en una posición excelente para
fomentar el acceso a nuestros sistemas de impresión 3D
en metal”, comenta Ric Fulop, director general y cofun-
dador de Desktop Metal. “Con la incorporación de la red
de distribuidores de Stratasys podemos satisfacer la de-
manda de nuestro mercado de forma más eficaz, y los
clientes de Stratasys pueden acceder a los sistemas de
Desktop Metal sin renunciar al nivel de servicio y al so-
porte técnico al que están acostumbrados”.

Ambas empresas presentan sus sistemas en la feria RA-
PID que se celebra en Pittsburgh del 9 al 11 de mayo. Los
clientes están invitados a conocer las nuevas soluciones
para piezas metálicas en el stand de Desktop Metal
(1537) y podrán ver la nueva serie FDM F123 y otras so-
luciones de impresión 3D avanzadas de Stratasys en el
stand de esta última (1513). 

Acerca de Desktop Metal

Desktop Metal, Inc., con sede en Burlington (Massachu-
setts), está acelerando la transformación del proceso de
fabricación con soluciones integrales de impresión 3D
de piezas metálicas. La empresa, fundada en 2015 por
expertos en fabricación avanzada, metalurgia y robótica,
está dando respuesta al reto que suponen factores como
la velocidad, el coste y la calidad en la adopción de la
impresión 3D de piezas metálicas, de modo que se con-

vierta en una herramienta esencial para ingenieros y fa-
bricantes de todo el mundo. Sobre Stratasys

Durante casi 30 años, Stratasys Ltd. ha definido y domi-
nado el sector de la impresión 3D y la fabricación adi-
tiva, dando forma a cómo se fabrican las cosas. La em-
presa, que cuenta con sedes centrales en Minneapolis,
Minnesota (EE. UU.) y Rehovot (Israel), ayuda a clientes
de una amplia variedad de mercados verticales, ha-
ciendo realidad nuevos paradigmas en diseño y fabrica-
ción. Las soluciones de la empresa aportan a los clientes
una libertad de diseño y una flexibilidad de fabricación
sin rival, para reducir los plazos de lanzamiento al mer-
cado y los costes de desarrollo, al mismo tiempo que se
mejoran los diseños y las comunicaciones. Entre las filia-
les de Stratasys se incluyen MakerBot y Solidscape. El
ecosistema de Stratasys incluye impresoras 3D para pro-
totipado y producción, una amplia gama de materiales
de impresión 3D, piezas a demanda a través de Stratasys
Direct Manufacturing, servicios profesionales y consulto-
ría estratégica, la plataforma GrabCAD con más de 3 mi-
llones de profesionales, y las comunidades Thingiverse y
GrabCAD con más de 2 millones de archivos imprimi-
bles para diseños gratuitos.  Stratasys, que cuenta con
más de 2.700 empleados y 1.200 patentes de fabricación
aditiva concedidas o pendientes, ha recibido más de 30
galardones por su tecnología y liderazgo.

Servicio Lector 33      
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HEXAGON
MANUFACTURING
INTELLIGENCE
INCREMENTA SU OFERTA
DE SOLUCIONES PARA LA
GESTIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y REDES
PARA EL TALLER

La adquisición del especialista en inte-
gración de sistemas fortalece las capa-
cidades de aplicación CAM de Vero
Software.

Hexagon AB ha finalizado la adquisición

de FASys Industrie-EDV-Systeme

GmbH, un especialista alemán de inte-

gración de sistemas y proveedor de solu-

ciones de software y hardware para tareas

orientadas a la producción. FASys tiene

una relación de trabajo ya establecida con

el especialista en CAD/CAM Vero Soft-

ware, propiedad de Hexagon y esta ad-

quisición incrementa la oferta de solucio-

nes de Hexagon Manufacturing Intelli-

gence en las áreas de producción del

proceso de manufactura.

Hexagon Manufacturing Intelligence

ayuda a fabricantes del sector industrial a

desarrollar las tecnologías revoluciona-

rias del presente y los productos que

cambiarán la vida del mañana. Como es-

pecialista líder de soluciones para la fa-

bricación y metrología, nuestra experien-

cia en sentir, pensar y actuar, esto es, la

recopilación, el análisis y el uso activo de

datos de medición, aporta a nuestros

clientes la confianza necesaria para incre-

mentar la velocidad de la producción y

acelerar la productividad, a la vez que

mejoran la calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio

locales, a plantas de producción y a ope-

raciones comerciales por los cinco conti-

nentes, estamos moldeando un cambio

inteligente en la fabricación para cons-

truir un mundo en el que la calidad im-

pulse la productividad. 
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Fundiciones

Los elementos tubulares en fundición son los calefacto-
res eléctricos más robustos y más eficientes para transmi-
tir calor uniforme por conducción durante su muy pro-
longada vida útil, que puede extenderse a más de 15
años.

La forma más frecuente es en medias cañas y placas,
pero también pueden ser circulares, discos, anillos, en L,
en U y figuras especiales.

Se pueden fabricar con tubos de enfriamiento por agua o
con aletas de enfriamiento por aire. Se pueden combinar
ambos tipos de enfriamiento en la misma unidad. El alu-
minio es el material más utilizado pero fabricamos cale-
factores con latón y bronce también, para temperaturas

más elevadas o mayor resistencia mecánica, como en
procesos de prensado o golpeteo.

Las máximas temperaturas superficiales en la fundición,
según la aleación utilizada, son:

- Aluminio 319 350º C

- Aluminio 443 450º C

- Latón 600º C

- Bronce 700º C

Las aplicaciones más frecuentes se realizan en las indus-
trias de plásticos en extrusoras, inyectoras, formadoras al
vacío y por compresión, sopladoras, laminadoras, sella-
doras y también en la industria hulera y alimentaria.

Se pueden fabricar con 3 elementos tubulares para cone-
xión trifásica.

Se pueden fabricar con doble tubo de enfriamiento den-
tro de la misma fundición. Los tubos de enfriamiento fa-
llan generalmente mucho antes que los elementos calen-
tadores debido a fisuras por corrosión en el punto de sa-
lida de la fundición o por acumulación de depósitos
dentro del tubo que van reduciendo el flujo del agua
hasta quedar totalmente bloqueados. Cuando esto su-
cede, simplemente se cambia la conexión del agua al
otro tubo de enfriamiento y la unidad sigue funcionando.
También se pueden utilizar los tubos simultáneamente
para aumentar la capacidad de enfriamiento.

Servicio Lector 34      

ELECTROTÉRMICA NACIONAL S.A. DE C.V.
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SUCCESS OF SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2017 
SEPT 28TH 2017 – BILBAO
http://metalspain.com/bilbao2017.htm

See Video of succesfull
congress  https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw 

More photos are published in the first part of this
magazine.

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2018 Congress is the 8th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 and 2017 events, all located in the
same Congress center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment.

The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries.

FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT,
ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL ,
KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA,
OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI,
COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y
HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA,
TECNALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL,
FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED
...present at previous congresses.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018 is Sept 27th 2018
– Bilbao

All info at  http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Many clients visited the congress.

To propose a paper, send tittle for approval:
foundry@metalspain.com

STAND Registration is 390 euros

foundry@metalspain.com

VOXELJET UNVEILS NEW 3D PRINTING
PROCESS FOR HIGHER QUALITY RESULTS IN
INVESTMENT CASTING 
voxeljet AG announced the release of PolyPor C2 (PPC²),
an advanced PMMA 3D printing process to achieve
overall higher quality outcomes in investment casting.

Higher resolution

The improved surface quality and clearer edges on the
parts are related to a finer PMMA particulate material of
37 m (0,037 mm), which enables printing at a reduced
layer thickness of 100 m.

A combination of a
high definition print
head that prints with
a resolution of 600
dpi, a reduced grain
size and layer
thickness, results in
very detailed 3D
printed models that

are ideal for investment casting patterns. The material set
causes almost no residual ash.

Economical, productive, and recyclable

Dr. Ingo Ederer, Chief Executive Officer of voxeljet,
commented: “Our new PPC2 process will be initially
offered on our VX200 system. It is an affordable entry into
3D printing for investment casting foundries with an
efficient part production for commercial castings such as
turbine impellers and turbine blades. Thanks to our binder
jetting technology, no additional support structures are
needed. By means of this, precious build space can be
used most efficiently by building parts stacked on top of
each other”. 

Tobias Gruen (Product Manager, voxeljet) adds that “by
using our new and improved binder, we expect our
industrial print heads to have an increased lifetime at a
high and consistent printing quality level. Moreover, the
unbound PMMA powder can be reused and recycled for
forthcoming printing jobs, which ensures efficient material
usage”
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018 – JUNE
14TH 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm 

Video 2017 Successful
Congress https://youtu.be/zgRtDZZwvTo 

Papers 2018

The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters.

Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

Send tittle of the presentation for approval
at mexico@metalspain.com

Stand €399 Including a table ( 2,5 m x 0,75) , 2 chairs and
a poster.

Reservation package stand :  $ 523,99 or euros 399 

Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or
Euros http://metalspain.com/paypal-mexico-
fundicion.html

Upon reception of your payment, your stand is registered
and you can choose your location

Read Report of 2017 Congress:
http://metalspain.com/FUNDIDORES-J-2017.pdf 

Be present

Inscription rights : US$ 151 or euros 115  includes coffee
break, lunch, documentation.

Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

26 FUNDIDORES. OCTUBRE 2017

13-10-17 FUN 237 OCTBRE 2017_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  20/10/17  12:46  Página 26



CONGRESS CENTER & HOTEL 
Holiday Inn Diamante Querétaro 
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Information MEXICO FOUNDRY Congress 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

FOSECO: NEW INSURAL FURNACE LINING
SYSTEM FOR ALUMINIUM FOUNDRIES 
Foseco has developed a new, insulating lining system for
use in dosing and low-pressure furnaces in aluminium 

Foseco is suppling a new, multi-part and highly insulating
lining made of INSURAL. 

The lining, which is delivered ready to install, combines
energy savings in combination with long service life and
resistance to oxide build-up.As the majority of the lining
system is made of pre-cast INSURAL shapes, the
installation can be completed in just three days, either by
the foundry or by a refractory installation company.Unlike
traditional linings, no sintering is necessary! The furnace
just needs to be pre-heated and maintained at working
temperature for 48 hours. It is then ready for service.The
INSURAL furnace lining system is completely dry. As a
consequence, hydrogen pick-up from a new lining system
is negligible and the melt density index goal can be
achieved within a very short period following installation.
Furnace downtime is dramatically reduced and the risk of
increased scrap avoided. Due to the inherent non-wetting

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.

behaviour of the lining system, corundum growth is
minimal and cleaning of the furnace simplified.

HUNAN RUICHEN CERAMIC MATERILA
CO., LTD

Hunan Ruichen Ceramic Material Co.,Ltd. one of the
biggest manufacturer and exporter in China for Grinding
media and Zirconium powder.

Pls note that our main products as follow:

1. Grinding media:

a. Yttria stabilized zirconia bead/ball dia 0.1-50mm.
b. Ceria stabilized zirconia bead dia 0.4-5mm.
c. Zirconia silicate bead dia 0.4-5mm.
d. Alumina beads/ball 92%  dia 0.5-95mm.

2. Zirconia Powder:

a. Zirconium oxide 99.5% & 99.9%.
b. Fused zirconium oxide.
c. Yttria stabilized zirconia powder.

MOULDING SAND 4.0
Moulding Sand Preparation in the Age of Industry 4.0  or
to make fruitful use of “Big Data” by the User. 

By Alfred Liedtke, Mainz

Many buzzwords are surrounding us on our route into the
new digital and net-worked industry. BigData, Cyber-
Physical System, Cloud, Security, Data Mining, Smart
Foundry and many others. Many new business models are
promoted, but which are of interest to the foundry? The
German foundry industry, comprised of mainly middle
sized companies, has problems to recruit expert personnel
with foundry experience, and addition with IT-experience,
which makes recuitment still more difficult. 

The foundryman will have to ask himself which of all
these proposals could be of value to his foundry, could
assist it to withstand the rising commercial pressure in
conjunction with globalisation and to decide which are
simply business models of the IT Industry.
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Without doubt, the acquisition of process-relevant data for
quality assurance and process control is insufficient in
many foundries and the interdependence of the various
process stages is not fully understood.

In order to be able to produce high-grade castings at
economically justifiable costs the whole complex process
of castings production must be kept under control, even
when unexpected problems arise.  The process must
remain controllable. The normal procedure, to store data
acquired by the central PLC in an SQL database, may
cover the basic requirements of Quality Management, but
the results with regard to efficient production are
questionable. Now is the time to acquire the essential data
process-integrated and simultaneously.  The decentralized
approach of Industry 4.0 permits to take this route step by
step.

By means of the example of the Moulding Sand
Management System FoMaSyS the article describes how in
the field of bentonite-bonded moulding sand preparation
a cyber-physical system can complement classic central
control and afford process-technical and economical
benefits.

Cyber-Physical Systems (CPS) 

Industry 4.0 means the change from the classical
automation pyramid towards networked, decentrally
organised systems and services, the so-called Cyber-
Physical Systems (CPS). (Figure 1).

Process-integrated determination of moulding sand properties (ideally
directly at the moulding plant) - Requirement for the implementation of
an Industry 4.0 concept.

At [1] we find the
following definition of
CPS: “Cyber-Physical
Systems (CPS) are
characterised by linking
of real (physical) objects
and processes with data
processing (virtual)

objects and processes via open, partly global, and always
inter-connected information networks.”

With this concept data, services, and functions are stored
and executed where they provide best-possible results
with regard to flexible and efficient production. Services
and data must be able to communicate with the overall
system by means of OPEN interfaces.

Replacing the classical pyramid, the subsystems
communicate with a high degree of local “intelligence” in
the format of a flat hierarchy. These subsystems can be
intelligent field devices, PLC- or PC-based production
units. Ideally, these CPS correspond to a model which has
clearly defined interfaces and services for a real physical
process so that this CPS can easily be replaced by an other
one. This way of proceeding resembles modelling in
object-oriented software development where well-defined
interfaces warrant exchangeability of software, provided
that interfaces are observed in implementation.  These
interfaces are then the services and data which are
exchanged in the network. At this point it is obvious that a
badly modelled process or subprocess will result in
unsatisfactory implementation.

Another advantage of this decentralised approach is the
preservation of process knowledge. The respective CPS of
the production units can be highly specialised and
complex, but still provide a simple external interface.

The implementation of the Moulding Sand Management
System FoMaSys, for instance, is based on process
knowledge and customer feedback obtained during more
than 40 years of practical experience in the field of
moulding sand preparation. This complexity (also
mathematically) in all process chains can be handled in
the central PLC with great efforts only - and what is going
to happen when next replacement of the control system is
due (e.g. change-over S5/S7)? With this in mind, the
central PLC should mainly take over the orchestration of
the subsystems.

The moulding sand circuit

Moulding sand preparation as such is a physically
networked system passing through the various types of

Fig. 1. Dissolution of the classical
automation pyramid in Industry 4.0.
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equipment such as coolers, hoppers and mixers, and is
influenced by many further components like cyclones,
aerators, extractions, length of conveying lines, transfer
points, scope of casting products, environmental
conditions, etc. In many foundries these segments are
controlled separately, there is no networking of
subprocesses. Such, the requirements of an efficient and
controlled production are not given. Reciprocal reactions
of subprocesses are not recognised and the causes of
critical situations remain undetected or are assigned to a
non-applicable subprocess. It happens, for instance, that
decreasing compactability on the conveying line to the
moulding machine is thought to be due to the current hall
temperature, though the  actual cause is too low used
sand moisture. There could be in this case a malfunction
of the cooler which has occurred hours ago.

The moulding sand is an over the time continuously
changing agglomerate. Water addition, temperature
changes, evaporation and movement, mixing and aeration
influence the properties not concurrently; the adsorption
processes of the water at the fines, the multi-faceted
developing performance of the bentonite and much more
are functions of time. Samples sent into the laboratory are
subject to changes and represent only the condition at a
certain point of time. Therefore, it is mandatory to
determine the relevant parameters online in the process at
short notice. For this reason, with the Michenfelder
FoMaSys concept, compactability is not determined at the
mixer, but close to the moulding machine, that is, at the
point where this property need to be checked and ideally
be kept constant.

Excursus to Clay/Bentonite and Industry 4.0 

The time variance of clay-bonded moulding material
described above must be taken into consideration. In this
connection it is essential to point out, particularly in an
article concerned with Industry 4.0,  that physical
processes in the moulding material are involved, and
which do not disappear in the Age of Industry 4.0.
Therewith, the moulding material is competing with
another resource in short supply, i.e. time. This is one of
the reasons to consider the cooler (which should
simultaneously be responsible for reliable pre-
moisturisation independent from temperature) to be one of
the most important stations in the moulding sand circuit.
The hopper in the used sand section is to be considered,
with sufficiently pre-moisturised used sand, as a unit
inside which the time-varying properties are approaching
exponentially a balance. Soaking and saturating effects are
not an invention by the foundries, but a process which is

known in many clay-processing industries and trades.
Here follows an appropriate (shortened and adapted to
moulding sand) quote from ”Die Herstellung der
feuerfesten Baustoffe“ - “The Production of refractory
Building Materials” [4]:

“By Soaking the subsequent mixing process is very much
facilitated.  While so far the dry raw materials were mixed
with water, I changed the procedure by letting the
material soak and saturate for half a day. The result was
that the daily production rate of the extruders (of the
mixer) nearly doubled, not considering the improved
quality of the moulding compound”.

The objective of an Industry 4.0 project should also be to
make use of the knowledge acquired by earlier
generations and to develop a system presenting these
interrelationships to the user in an  understandable
manner. In the planning phase of a moulding sand
preparation plant already these reciprocal relationships
should be taken into consideration.  There is no sense to
offer to the customer a mixer with capacity of 50 tonnes
per hour if the required used sand moisture is not
discussed simultaneously. 

FoMaSys

With its Moulding Sand Management System FoMaSys
Michenfelder has at an early time already concentrated on
the special problems of bentonite-bonded moulding sand
and developed a scalable system for moulding sand
preparation from the shake-out grid to the moulding
machine (Figure 2).

Even when considering that causes of casting defects can
vary widely, investigations have shown that approximately
40 % of the defects are related to moulding sand. 

Fig. 2. The integration of interlinked modules (Cyber-Physical-Systems)
in moulding sand preparation.
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The Moulding Sand Management System FoMaSys is of
highly modular and scalable design. Each individual
module can control the local process independently and
by means of numerous interfaces it can be integrated into
the overall process and provide process data. In the final
stage these modules are networked with the MiPro control
system forming the Moulding Sand Management System.
This modular development can also take place step by
step according to budget plan or technical priorities (see
also the following overview): 

FoMaSys modules overview 

Module 1 (for moulding sand mixers):

The process control and signal evaluation unit MICOMP5-
G-CH takes over as subsystem of the mixer control in the
sense of the above described CPS (Cyber Physical System)
the complete control of the mixing process until the
desired target moisture is achieved.

System features:

• Continuous temperature-compensated moisture
measurement from charging to discharge.

• Monitoring of mixing dynamics, homogeneity and used
sand initial moisture

• Dosing and/or provision of calculated amounts of water
via containers, scales or directly into the mixer.

• With consideration of fines saturation effects 
• Maximum precision of control of stabilisation of output

moisture level.
• Compactability control (in conjunction with Module 3)

Module 2 (for moulding sand coolers):

As subsystem of cooler control the process control and
signal evaluation unit of the MICOMP5 series takes over
depending on cooler type (normally continuous cooler,
fluid-bed cooler or batch-type cooler) control of the
moisturising process from material entry into the cooler to
discharge. System features:

• Reliable achievement of plant-compatible maximum
values for optimum support of cooling and for creating
best-possible conditions for downstream sand
preparation stages 

• Automatic compensation of environmental influences
and of typical irregular production conditions (like start-
up after standstill, cold, dry or cold sand from
non-poured moulds) 

Module 3 (process-integrated moulding sand testing
system): 

Being a testing system integrated directly into the
preparation process, the ONLINE-SANDLAB combines a

multitude of devices for the determination of quality-
relevant data. The transfer from the laboratory directly into
the process permits automatic as well as manual
corrective action relying on an enormously widened, and
ideally generated directly at the moulding machine, real-
time data basis.

System features:

• Measurement of compactability, compression strength,
shear strength, moisture, temperature, and permeability
(World novelty in prototype status) 

• Compactability control (in conjunction with Module 1)

• Recording of deformability graph, of the compression
strength drop graph and of the bentonite-equivalent (in
conjunction with Module 4)

• Determination of the fines content and utilisation of the
moulding sand matrix (in conjunction with Modules 1
and 4).

Module 4 (central process control and QM System)  

The central process control system MiPro networks the
subprocesses controlled by the subsystems. MiPro does
not compete with the PLC Plant visualisation but
enhances this by presentations and functionality with
special regard to moulding sand preparation and, in
particular, to monitoring of moulding sand quality.
Archiving of process data and the presentation of
subprocess-comprehensive relationships and their
analysability provide useful added value.

System features:

• Operation, parameterisation and remote maintenance of
connected subsystems 

• Graphic real-time visualisation, statistical analysing and
filtering functions, correlation inquiries,  data export,
consumption data acquisition, batch statistics, alarm,
user and shift-administration, laboratory data base etc.

• Interface multitude and integrated S7-Server  

• Process window management for moulding sand matrix 

Generating process knowledge from data 

During moulding sand preparation from shake out to the
moulding machine numerous data, measured and
generated in the process, are gained which can be
presented by MiPro for each subprocess by means of
informative  “Live” trend graphs (Figure 3). 
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In addition, measured values are generated in the
laboratory, which often disappear in written records.
MiPro includes a Laboratory Page which prescribes a
standardised procedure for sampling and assigns the lab
values automatically to the corresponding process data
(Figure 4). For recognising the interlinking of the various
subprocesses of the moulding sand preparation process
there are several database queries available which the
user can define by means of templates. With these
database queries the data of the individual stations are
synchronised.

The measured data of the Online-Sandlab upstream of the
moulding machine, for instance, are assigned by the
integrated software for batch-follow-up exactly to the
various mixers and batch-Numbers.

Fig. 3. Exemplary presentation of a subprocess with “Live data” of a
batch cooler.

Fig. 4. Automatical assignment of laboratory data to the respective
process data.

Likewise, processes in the used sand section, taking place
at different times, can be investigated. Every query can be
tagged at different periods with filtering conditions for
investigating the process under certain conditions. (Figure
5). All resultant quantities can be exported and displayed
in Excel. Beyond that, there are extensive statistical
evaluation tools for QM available (Figure 6).

In addition to the process and laboratory data, there is
also the group of derived, calculated values. To be
mentioned are values like active bentonite or fines
content, which convert measured process values into
better understandable models.

Large quantities of data, generated by complex processes,
can quickly cause “data sickness”, if they are not
presented to the user in an understandable format. By

Fig. 5. Detection of reciprocal dependencies of subprocesses via
database queries

Fig. 6. Statistical evaluation by MiPro
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creating the Moulding Sand Matrix Michenfelder has
opened a new view of the process which in the format of
3 process windows exhibits graphically the quality and the
stability of the process.  Particularly foundries working in
shifts and which do not have sufficient expert personnel
for each shift will find the Moulding Sand Matrix a useful
tool to maintain an overview of the process. Furthermore,
the Moulding Sand Matrix contains recommendations for
actions for solid matter corrections (bentonite, new sand,
dust) in plain language, which can also be automated by
corresponding interfaces to the weighing system at later
stage (Figure 7).

Connectivity

The precondition for the integration of an CPS into
existing heterogeneous environments is the exchange of
data and services. Ideally, there would be one common
communication standard in the field of automation in
Industry 4.0, but this is not in view. There are a number of
competitive so-called standards around, like OPC-UA,
MQTT, Industrial Ethernet etc., to name just a few. In
addition, there are industry- or country-specific
communication structures, which are prescribed by
certain PLCs, e,g, ISOonTCP in the S7-World. MiPro
implements many of these protocols and, therefore, can
be integrated troublefree into the process. Also the
communication with miscellaneous data bases via SQL
has been effected. A special feature of MiPro is the in-
house software development, allowing to implement also
proprietary interfaces.  This enables the customer to
integrate also plant components and processes in MiPro
which do not have corresponding interfaces. MiPro will
then be the bridge by means of which such components

Fig. 7. Statistical evaluation by MiPro

and processes can be integrated into the system
environment. Not least the possibility of world-wide
analysis via the MiPro System and the remote servicing of
the modules connected to it enable the customer to access
quickly expert's knowledge. Quite often even expensive
expert’s on-site services can be avoided.  

Outlook:

The route to the “Transparent Foundry” in the sector of
moulding sand preparation has been taken by
Michenfelder at an early time. The Moulding Sand
Management System FoMaSys is being continuously
expanded and improved. Additional optional modules like
preparation of moulding material balance-sheets, pattern
data bases or shift-administration are available. 

The prerequisite for the introduction of the Moulding Sand
4.0 concept is the process-integrated measurement of all
relevant moulding sand properties. Also in this field
Michenfelder has set new standards with the measurement
of permeability in the process by the Online-Sandlab.

There are still important units in the moulding sand circuit
which are not monitored because of their “passive”
nature, for instance the cyclon or the used-sand hopper. In
this field there is still a substantial potential for improving
process stability. In connection with Industry 4.0
modelling of the interfaces of the subprocesses is of
critical importance. This must be taken into consideration
when planning new plants or plant retrofitting. The
conveying routes and hoppers in the used sand section,
for instance, which cannot cope with the required
moisture for the downstream processes, can be the root
cause of defective castings. This means that also
customers and plant designers are asked to understand
Moulding-Sand-Preparation as an interlinked process.
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SHRI VAIBHAV METACAST PVT. LTD.

Shri Vaibhav Metacast Pvt. Ltd is a manufacturing concern
that has been in a continuous pursuit of excellence since
it’s establishment in the year 2006. 

It is situated in Jaipur in the Jhotwara Industrial area and is
spread over an area of more that 5000 sq. meter. It is
located about 22 kms from the Jaipur International Airport.
The company mainly deals in different types of castings
such as Manganese Alloy Steel casting, High Chrome
Casting, Cast Iron Casting and Mild Steel casting. 

VMC has excellent infrastructure and manufacturing
facilities that enables it to produce quality products
effectively and efficiently. 

We are continuous suppliers for various industries such as
crusher manufactur-ers, road and highway construction ,
aggregate mining and stone crushing plants, cement
plants, iron ore mining industries, agriculture and sugar
industries etc. 

Our infrastructre 

The production process at VMC is backed by excellent
infrastructure facilities. The plant is equipped with a state
of art machinery and we are continuously making
additions and changes according to the technological
developments. Our plant is equipped with.

ITALPRESSE GAUSS - NOW PART OF NORICAN
GROUP
Italpresse Gauss is now part of Norican Group - a world
leading provider of technology for the formation and
enhancement of metallic parts. From melting, dosing and
moulding through to surface preparation, Norican Group
provides the solutions to solve your challenges. Joining

Norican Group means we can be even closer to you and
offer you more. Our joint know-how stretches across
sectors, materials, geographies – and it doesn’t just stop
where one machine ends. Together, we can bring you
ever more sophisticated integrated solutions, drawing from
our vast toolbox of technologies, machines and processes.
You can expect even more innovations, a broader product
offering and an expanded service network.

FOUNDRY & DIE CASTING CONFERENCE -
NOV. 15TH 2017 – PUNE, INDIA
http://metalspain.com/india-foundry.html 

See video previous
Congress https://youtu.be/chpaoE_CyuM 

India is 1,300,000,000 people. Producing more than
4.000.000 vehicles

Pune is home to one of TATA MOTORS, BAJAJ AUTO,
DAIMLER AG, MAN, THYSSENKRUPP, FIAT INDIA,
TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT
FORGE, EATON, MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL
MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU Friedrichshafen ...Apart
from the auto giants, a large number of engineering,
electronic, and electrical industries have set up bases. The
industrial township of Pimpri Chinchwad, adjacent to the
main city, is dotted with over 4,000 manufacturing units.

Call for Papers

- Innovative Refractory Solutions for Foundry - ALLIED
REFRACTORIY PRODUCTS INDIA

- Retained Austenite ; non destructive analysis by XRD
and ASTM E 975-030- GNR ITALIA

- New Technologies & New Markets for Foundries in India
and worldwide - Automotive markets - International
Foundry magazine FUNDIDORES

- Instrumentation for better Foundry and Die Casting -
Vijayesh Instruments Pvt Ltd.

- OPTIMIZATION OF TIME AND TEMPERATURE FOR
THERMAL RECLAMATION OF FURAN RESIN BONDED
SAND 

- More to come.
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Please send tittle of the presentation for approval

Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

The audience is composed of professionals of Indian
foundries and die casters.

Stand € 390

You can take advantage of the audience and the quality of
the papers by renting a stand Including a table ( 2 ft width
x 6 ft length) , 3 chairs and a poster.

Upon reception of your payment, your stand is confirmed.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/indiafoundry-paypal-euro.html 

Registration attendee: 95 €

india@metalspain.com

WE ARE BIGGEST FOUNDRY OF CASTING
COVERS  IN CHINA WE ARE XING LONG
FOUNDRY OF SHANXI PROVINCE

Our foundry is  biggest in china  and famous in all world
for make  ductile  covers and every casting articles  of best
quality 

- Our covers  are marked SGS   EN124-94.

- Our foundry has cheapest antidumping  33.10%.

- OUR COVERS  ARE MADE  BY AUTOMATIC LINE NOT
BY HANDS ).

-OUR COVERS ARE PAINTED WITH  ALKALINE
PAINTING.

- Our Covers are certificated EN-124-94  SGS.

FU QIANG IS THE BIGGEST MANUFACTURER
OF FIRE ASSAY CRUCIBLES  IN CHINA.

Our crucible quality are very good, we export to many
markets, the temperauture can be higher than 1300 ,with
very good thermal shock resistance.

Fire assay crucible’s spec. like as 30g, 40g, 45g, 50g, 55g,
65g, 75g, 120MM. Our clients include large laboratory
groups, some of the largest mining companies in the the
world.
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Info: http://metalspain.com
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1. Frequency induction furnaces, model MF 03/200
PULSAR, manufacturer Calamari, Italy.

2. Overhead Shot blasting machine – CAPRI, model 10-14.

3. Machines for ecological steel shot manufacturing,
German manufacturer Spezial Maschinenfabrik

Schonungen:

- Super finish Ball Lapping Machine SLM 72 S (x3)
- Ball grinding and lapping machine SLM  120 (x3)

4. Deep gas furnaces for material heat treatment. Used for
hardening, annealing, heat treatment and cooling…

Sa poštovanjem / With Compliments

Jelena Dankovi

-sales manager-

The best solution for your building

Certified to ISO 9001, TSUS - CE certificate No. 1301 –
CPR- 0662  

e-mail: info@spajic.com  

Add: Milosevski put bb
19300 Negotin

Serbia

Tell:   + 381 19 542 630

Fax :   + 381 19 549 774

Cell:   + 381 62 550 246

Skype: jelenad.spajic
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USED MACHINES FROM EUROPE
• Idra 220 ton Price 13 lacs

• Ital press 550 ton Price 21.5 LACS

• Triulzi 400 ton Price 22 lacs

USED MACHINES IN STOCK
• 250 ton Toyo Fully Reconditioned 13 lacs

• 350 ton Toyo 16 lacs

• 400 ton SS 15 LACS

• HMT 250 TONS -2 Nos

• HMT 160 TONS -2 Nos

• HMT 120 TONS -1 Nos

• HMT 80 TONS -1 Nos

• HMT 60 TONS -1 Nos

For any other information please do contact us.

Kind Regards

Ajit Khanna

ashcharya.khanna@ssenggworks.com

VENDO UN SILOS SEMINUEVO
de 23.000 kg y una granalladora 

nomarcunillera@gmail.com

Persona de contacto: Ramón

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm
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Cant. Denominación Marca

1 Spectometro Spectro LAB para bronce

1 Durometro Fijo Hoytom

2 Hornos de gasoil Morgan 450. 800Kg

1 Horno electrico basculante con dos cubas
y su transformador Taylor.  2xMF 500

1 Compresor Atlas Copco GX5 7.5 CV

1 Grupo Electrogeno de 20 Kw. SD.MO FC5J02

1 Centrifugadora automatica de 2 cabezales 

2 Centrifugadoras de 1 cabezal 

v Elementos auxiliares para la fundicion y
centrifugacion de bronce

Telefono contacto: 629 648 541

We are looking for exceptional software developers at all
levels of experience for contract-to-hire positions in our
Philadelphia office. Necessary qualifications include the
following:

• Two or more years of academic and/or professional
experience in software development.

• Knowledge of at least two programming languages, such
as C#, VB.NET, C++, Java; and at least one web

application framework, such as ASP.Net Web Form,
ASP.NET MVC. C# and ASP.NET are preferred.

• Experience in Telerik Kendo UI component is a big plus!

• Experience in Web Service development: REST and/or
SOAP.

• Basic understanding of relational database concepts.
Some familiarity with MS SQL Server, MySQL or
Oracle; MS SQL Server is preferred.

• Excellent written and verbal communication skills and
the ability to work in teams

• Imagination and the ability to think outside of the box

• BS in Computer Science or related technical field.

Please email your resume with a cover letter to
careers2017@ces-ltd.com

BÚSQUEDA DE UN GERENTE
DE LOGÍSTICA 

Búsqueda de un Gerente de Logística para importante
corporativo en CDMX de la industria automotriz. 

Buscamos excelente experiencia en industria automotriz
preferentemente en OEM.

Interesados: mramirez@prodensa.com.mx

Buscando un MUCHOS CONTADORES, con experiencia
en contabilidad general para trabajar en CDMX, envíenme

su curriculum a
mocampos07@gmail.com
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LISTADO DE EQUIPAMIENTOS

• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO mod.
/JA-2 automáticas revisadas CE.

• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.

• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.

• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.

• 1 LIJADORA DE PROBETAS. 

• 1 CONJUNTO de mesa de corte y lijadoras de
Modelista.

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.

• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.

• 1 COMPRESOR MOD. INGERSOLL-RAND DE 20 CV.
Con SECADOR Y DEPOSITO ACUMULADOR.

FEBRERO 2016

• Accesorios para revestimiento de las cuchasas con
kaltex

• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horno.

• 1 CUCHARA DE 3.000 KG con BUZA.

• 1 CUCHARA DE 1.000 KG DE TETERA.

• 1 MANIPULADOR neumático, tipo SOPAME.

• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.

• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.

• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “, año 2002.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8

Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)

E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com

Sr. Juan Medina.  Móvil 649 961497

Info: http://metalspain.com
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MAQUINARIA DE OCASIÓN EN VENTA

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
300Kg + 80Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
500Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 350KW,
500Kg + 1000Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500KW,
1.000Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1000KW,
1.500Kg + 1.500Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1250KW,
12.500Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 8.000KW,
DUAL TRAK, 8TM + 25TM.

4 Hornos de Inducción RADYNE, 750KW, 1.500Kg +
1000Kg.

1 Horno de Inducción JUNKER , 1.000KW, 4.000Kg.

1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.

1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.

3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.

2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.

1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 20Tm/h, brazo
articulado.

1 Mezcladora continúa LORAMENDI 25Tm/h, brazo
articulado.

DISPONEMOS DE CAJAS DE MOLDEO HASTA
2400x2400 Y DE MAS MAQUINARIA.

PIDA INFORMACION

Mov.  +34 666 447946 (Sr. Alonso)

e-mail. alonso@foundryglobal.com

Web.   www.foundryglobal.com
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