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EDITORIAL

Con nueva tecnologia, se gana batallas económicas y mi-
litares.

La maquina de vapor y el carbón permitío la supremacia
de Inglaterra.  Armas hechas de metal más resistentes per-
mitieron gañar batallas. Hoy en día, es 4.0.

¿Quien invento hoy la 5G ? China y funciona ahora.

¿Quién invento las computadoras quanticas : EEUU fun-
ciona de forma experimental.

Hay tecnologias extraordinarias que no llogran a la
luz: incluso Bill Gates con su nueva tecnologia de pro-
ducción nuclear limpia (utilisando  uranium non-enre-
quecido) no llogra a que se construyen las centrales en
China, aunque Bill Gates ha tenido el permiso de
EEUU y China, por el veto actual del presidente Trump.
La única forma que se haga es hablar de esta técnica.
Darla a conocer. 

Casi no hay empresas que dudan que el 3D va tener un
lugar importante en la industría. Los participantes de
nuestras jornadas en Bilbao, lo saben desde años con las

primeras ponencias 3D en las Jornada
Fundición Bilbao 2015.

Publicamos en esta revista  un artículo re-
cibido de una fundición de la India, pre-
sente en una Jornada que organizamos en
Pune en Noviembre*. Tiene 3D.

Las fundicones van a incluir 3D en su pro-
ceso y van a gañar batallas.

En el reportaje que publicamos de la Jor-
nada Fundición Bilbao 2019, todas las
tecnicas  que permite el 4.0.

Las fundicones van a incluir todas las tec-
nicas  que permite el 4.0. y van a gañar
batallas.

No se puede para la inovación si se da a
conocer.

La Redacción

* Ver http://metalspain.com/jornada.htm

Las Estaciones de Armas SENTINEL2.0 están
equipadas con una cámara infrarroja, una
cámara diurna y un telemetro láser (LRF) y

software adecuado para analisis.

LA INNOVACIÓN DISTINGUE ENTRE UN LÍDER Y UN
SEGUIDOR
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INFORMACIONES

ÉXITO DE LA JORNADA
FUNDICIÓN BILBAO 2019 

La JORNADA FUNDICION 2019 es
un éxito el 26 de Septiembre 2019 en
Bilbao, Barceló Nervión.

Ver la video de la Jornada 2019 en
https://youtu.be/LpiNvfBQfQc 

La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantean las in-
dustrias de la fundición : fundiciones
ferreas y no ferreas, en arena, coquilla
y las fundiciones a presión. Destaca-
ron presencia de SEAT, CARRASCO,
EUROFOUNDRY, LABECAST, FUN-
DILUSA etc.

Ponencias

8:45- Evolución de la fundición en el
mercado automovil nacional e in-
ternacional. Nuevos mercados
ynuevas técnicas, nano y 3D - Re-
vista FUNDIDORES.

9:00- Cuando los Resultados SI impor-
tan When Results Matter - SPEC-
TRO Ametek.

9:30- Aplicaciones de alto rendi-
miento con materiales metálicos en
la fabricación aditiva - PIXEL SISTE-
MAS.

10:00- Innovadora disparadora de ma-
chos accionada eléctronicamente -
Productividad , Eficiencia y Respeto
por el media ambiente. JML - IN-
TERNATIONAL ALONSO.

10:30 - Demolición de ladrillos y lim-
pieza de escoria en caliente mini-
mizando riesgos, con Brokk - AN-
ZEVE.

11:00- Termografía en línea y desaten-
dida aplicada a la Inyección a alta y
baja presión - BCB.

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

12:00 - CDTI y los mecanismos para
apoyar la transformación en hacia
la industria 4.0 - CDTI. 

12:00 - Arena cerámica esférica de
alto rendimiento para la elabora-
ción de moldes y corazones para la
industria de la fundición - Sintex
Minerals (Grupo Curimbaba).

12:30- Regeneración Térmica de
arena química - Sostenibilidad y
Ahorro para la fundición actual.
JML - INTERNATIONAL ALONSO.

3FUNDIDORES. OCTUBRE 2019
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INFORMACIONES

13:00- Metrology by CT - Using computer tomography for
dimensional measurements - BHGE Inspection Techno-
logies.

13:30- Measuring and Testing technology - JUNG Instru-
ments GmbH.

13:30- Duocast Unit - Druckguss Service Deutschland
GmbH.

14:00- Control de porosidad y nodularidad mediante mis-
cropía y mediante ultrasonidos Phased Array - OLYM-
PUS.

14:30 - Soluciones para el análisis elemental y caracteri-
zación de metales - LECO.

Muy interesante Stand

SPECTRO e interesante

ponencia «Cuando los

Resultados SI impor-

tan». Desde el año 1979

distribuimos espectró-

metros y equipamiento

analítico de máxima ca-

lidad destinado a laboratorios y puestos de control en la industria sidero-

metalúrgica y derivada. Abarcamos también aquellas industrias que re-

quieren equipamiento analítico específico, material de referencia, má-

quinas de preparación de muestras y sistemas completamente

automatizados para el análisis químico elemental, así como sistema de

medición dimensional. Nuestros productos son: Precisos, Fiables, Segu-

ros y Duraderos.

Campos de Aplicación: Metales - Aceites Técnicas: 
• Espectrometría de emisión óptica por:

Arco/chispa, Rayos-X, GDA.
• Láser. Servicios: Ofrecemos diversos servicios que abarcan todos los

pasos desde:  
Asoramiento en la compra, Comprobación de idoneidad de ubicación,
Instalación, Puesta en marcha, Mantenimiento, Revisión, Reparación,
Calibraciones, Traslado, Formación, Retrofits y actualizaciones, Bús-
queda de patrones y accesorios más adecuados, Retirada del equipa-
miento una vez finalizado su ciclo de vida util. Todo ello mediante un
equipo humano altamente cualificado que asegura que los equipos
analizan con la mayor precisión durante su ciclo de vida.

SPECTRO representa
también a JUNG INS-
TRUMENTS GmbH, pre-
sente el año pasado en la
Jornada donde había pre-
sentado muy interesante
ponencia ” Jung Instru-
ments: Quick digital ben-
tonite testing reduces cas-
ting defects”. 

SPECTRO ha otorgado a la revista FUNDIDORES un muy lindo recorda-
torio SPECTRO 40 YEARS.

Muy interesante stand
de PIXEL e interesante
ponencia «Aplicacio-
nes de alto rendi-
miento con materiales
metálicos en la fabrica-
ción aditiva» de PIXEL
SISTEMAS. Como
mencionado en la Edi-
torial, no adaptarse a
las nuevas técnicas es
imposible. Production

System de DeskTop Metal: Hasta 100 veces más rápido y 20 veces más
barato.
La impresora 3D en metal Production System está diseñada para ser utili-
zada en las cadenas de producción. 

Muy interesante stand de JML INDUSTRIES con
INTERNATIONAL ALONSO  y presentación de
dos interesantes ponencias: «Innovadora dispa-
radora de machos accionada eléctronicamente
- Productividad, Eficiencia y Respeto por el me-
dia ambiente» y «Regeneración Térmica de
arena química - Sostenibilidad y Ahorro para la

fundición actual. JML »  JML - INTERNATIONAL ALONSO.

4 FUNDIDORES. OCTUBRE 2019
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INFORMACIONES

Muy interesante
stand de CAPITAL
REFRACTORIES:
«Pioneros en in-
geniería refracta-
ria”. Capital Re-
fractories se espe-
cializa en el
suministro de re-

vestimientos refractarios y productos asociados
a las industrias de fundición de metales en todo
el mundo.

Capital Refractories fabrica una amplia gama de
productos para revestir hornos de inducción sin
núcleo, hornos de inducción sin núcleo al vacío
y hornos de inducción de canal para la fusión
de acero y aleaciones de alta temperatura, hie-
rro, cobre, bronce, aluminio y aleaciones mas-
teral.

Muy interesante
stand de AN-
ZEVE e intere-
sante ponencia
« Demolición de
ladrillos y lim-
pieza de escoria
en caliente mini-
mizando ries-
gos, con Brokk »

ANZEVE presenta las soluciones de BROKK que
ofrecen muchas aplicaciones ideales para hor-
nos y cucharas. El control remoto permite traba-
jar en ambientes cálidos y en condiciones extre-
mas. Seguridad y rapidez . Y la seguridad es el

punto prioritario. Además, el uso de los robots
BROKK permiten por su rapidez obtener benefi-
cios considerables para las fundiciones, ha-
ciendo posibles unas obras en tiempo record. Se
han enseñado en la ponencia varios beneficios
obtenidos con cifras que convencen economi-
camente.

Muy interesante stand de bcb con interesante
ponencia: «Termografía en línea y desatendida
aplicada a la Inyección a alta y baja pre-
sión.». bcb es una ingeniería tecnológica espa-
ñola, con presencia en España, Portugal y Mé-
xico, especializada en sistemas de monitoriza-
ción termográfica. Somos expertos en
adquisición de datos y visión artificial, con una
vocación decidida por la innovación. Lo impor-
tante es el software de analisis de datos : aquí es
el punto fuerte de bcb para obtener resultados
industriales interesantes. Bcb presente también
en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2019 con excelente ponencia.

Muy interesante stand de ADIAL. Especialista de
aleaciones.
- Master Alloys : Al + Si-Mg-Sr-(Sr+CA) –ZN …

- Primary Aluminium Alloys: Tailor made, low
Fo, Low Si …

- Aluminium Special Alloys : reprocessing.
También viene como productor y especialista
del reciclaje de aleaciones de Zinc.

Muy interesante
stand de WSS
GROUP. WSS
puede proporcio-
nar servicios inte-
grados y especiali-
zados para dife-
rentes tipos de
industria, en parti-

cular las plantas de diseño, automatización y
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fundición. Una gama de servicios y productos
con aplicaciones técnicas de alta calidad para la
automatización total del proceso de producción
completo y para el uso de máquinas y células
robóticas.

Propone también:
- Mezcladores continuos de alta velocidad,

brazo simple o articulado, descarga de altura
variable, mezcladores móviles, para todos los
procesos sin horneado desde 3 a 60 t / h de
entrega de arena. Sistemas de control de ca-
lentamiento de arena y flujo de aglutinante

- Sistemas de moldeo de bucle rápido para ma-
traces o moldes sin matraz unidos con arena
autoajustable, operación manual o automá-
tica con diferentes niveles de automatización.
Líneas de vertido y enfriamiento apilables ho-
rizontales o verticales. Velocidad de produc-
ción de hasta 60 moldes / hora.

- Shake-out y enfriamiento de arena
Rejillas para sacudir y unidades para moldes o
matraces. Enfriamiento de arena y terrones

- Plantas de recuperación de arena.
Plantas mecánicas, térmicas y dinámicas de
recuperación de arena aptas para No-Bake.

- Sistemas neumáticos de distribución y alma-
cenamiento de arena. Los transportes neumá-
ticos son sistemas que transportan sílice
nueva, arena recuperada o arenas especiales
a los puntos de uso o procesamiento. Se com-
ponen de varios elementos ensamblados de
acuerdo con los requisitos y utilizan aire com-
primido como transporte, que debe estar seco
y sin aceite.

- Manipuladores para moldes, especialmente
adecuados para: operación de pintura - ope-
ración de cierre y acoplamiento - manteni-
miento y preparación de matraces - posicio-
namiento en las líneas.

- Sistemas de robot para moldear y manipular
moldes.

- Celdas automáticas robotizadas para fundi-
ción, fundición de acero y fundición de alu-
minio.

- Industy 4.0 etc.

CDTI y los mecanismos para apoyar la transfor-
mación en hacia la industria 4.0 - CDTI. Se
puede ver esta ponencia en:
http://metalspain.com/CDTI-CTR.pdf (recomen-
damos bajar el pdf de la revista en:
http://metalspain.com/FUNDIDORES-10-2019.pdf
para tener el vinculo activo)

Muy interesante stand de Sintex Minerals con
interesante ponencia : « Arena cerámica esfé-
rica de alto rendimiento para la elaboración de

moldes y corazones para la industria de la fun-
dición » Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba). 
Se publica artículo detallado sobre el catálogo
de la empresa en esta misma revista.

Muy interesante stand de BHGE Inspection
Technologies con interesante ponencia: «Me-
trology by CT - Using computer tomography for
dimensional measurements» - BHGE Inspection
Technologies.

Muy interesante stand de Druckguss Service
Deutschland GmbH con interesante ponencia:
« Duocast Unit» que es un nuevo sistema paten-
tado que permite obtener resultados optimos. 
Además, Druckguss Service Deutschland
GmbH propone Modernización y optimización
general de máquinas de fundición a presión,
con más de 30 años de experiencia en este
campo y con la certificación ISO 9001: 2015.
Druckguss Service Deutschland GmbH  es una
empresa alemana con gran experiencia en el
campo de las máquinas de fundición a presión. 
“Preparamos con usted, y de acuerdo con sus
necesidades, un concepto de modernización
que incluye toda la técnica de hoy y, por su-
puesto, con los estándares actuales.
Nuestro deseo de reunir todas las habilidades
necesarias dentro de nuestra fábrica, nos per-
mite garantizarle un servicio DSD del 97%. In-
dependientemente de los fabricantes o del ta-
maño de las máquinas de fundición a presión,
nuestro conocimiento está a su disposición.”

Muy interesante stand de OLYMPUS con intere-
sante ponencia: «Control de porosidad y nodu-
laridad mediante miscropía y mediante ultraso-
nidos Phased Array». OLYMPUS propone un
catálogo importante:

- El detector de defectos por ultrasonido
EPOCH 6LT está optimizado para ser operado

con una sola mano y ofrecer un excelente ren-
dimiento en aplicaciones que requieren ac-
ceso mediante cuerdas y alta portabilidad.
Gracias a su estructura liviana y ergonómica,
este equipo puede ser asegurado a la mano
del usuario o ser instalado en la correa del ar-
nés que cubre su pierna para trabajos vertica-
les en cuerda.

- El EPOCH 650 es un detector de defectos por
ultrasonidos con una excelente capacidad de
inspección y utilidad para una amplia varie-
dad de aplicaciones. Este equipo intuitivo y
resistente es la continuación del popular de-
tector de defectos EPOCH 600 y cuenta una
variedad de características adicionales.

- El 45MG es un medidor de espesores portátil
y avanzado por ultrasonidos que cuenta con
funciones de medición de serie y opciones
software. Su compatibilidad con la gama
completa de sondas monocristales y duales de
Olympus, hacen de éste un equipo « todo en
uno» para todo tipo de aplicaciones de medi-
ción de espesores.

- El 38DL PLUS es un medidor de espesores por
ultrasonidos de avanzada. Utiliza un palpador
dual para la inspección de superficies internas
corroídas e incluye las funciones THRU-
COAT y eco a eco. También utiliza palpado-
res de un elemento para medir con precisión
los espesores de materiales finos, muy espesos
o de múltiples capas.

- El EPOCH 1000 es un detector de defectos
avanzado por ultrasonido convencional, al
que se puede optimizar adicionando la fun-
ción de creación de representaciones phased
array en un centro de servicio autorizado de
Olympus. Sus características claves son: la
conformidad con la norma EN12668-1, un
juego de 37 filtros digitales en el receptor y
una frecuencia de repetición de impulsos de 6
kHz para inspecciones a alta velocidad.

Muy interesante
stand de LECO
con interesante
ponencia: «Solu-
ciones para el aná-
lisis elemental y
caracterización de
metales» LECO
propone un catá-
logo importante:

- Líder en deter-
minación  de

carbono y azufre en materiales sólidos de
combustión, el horno de inducción LECO
ofrece soluciones tanto para el alto rendi-
miento de producción como para  laborato-
rios de investigación. Los instrumentos están
perfectamente adaptados para rentables  me-
diciones de carbono y de azufre en una am-
plia variedad de metales, minerales, cerámica
y otros materiales inorgánicos.

- Determinación simultánea de Oxígeno y  Ni-
trógeno en metales, carburos, nitruros y otros
materiales inorgánicos inertes mediante la
técnica de fusión de gas.  Probado en el
campo de la instrumentación, proporciona
una fiabilidad y una calidad constante en
cada análisis.

- La avanzada tecnología LECO  en las técnicas
de fusión de gas inerte y detectores ofrece el
estado de la técnica de instrumentación si-
multánea de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno
en los metales, aleaciones ferrosos y no ferro-
sos, materiales refractarios y otros materiales
inorgánicos.

6 FUNDIDORES. OCTUBRE 2019
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Muy interesante
stand de STRUERS
con una amplia
gama de equipos
para la prepara-
ción e inspección
metalográficas de
cualquier mate-
rial, especial-

mente diseñados para ofrecer la mayor calidad
de preparación obtenible con una increíble faci-
lidad de uso.
Una amplia gama de equipos para la prepara-
ción e inspección metalográficas de cualquier
material, especialmente diseñados para ofrecer
la mayor calidad de preparación obtenible con
una increíble facilidad de uso. STRUERS pre-
sente también en la JORNADA TRATAMIEN-
TOS TERMICOS BILBAO 2019. 

Muy interesante stand de HEXAGON con sis-
tema de metrologia multitarea para casi cual-

quier necesidad de medición. HEXAGON tiene
un amplio catálogo de soluciones de medición
portátiles.

En el stand HE-
XAGON, AZ
M E T R O L G Y
con Acredita-
ción ENAC
U N E - E N
ISO/IEC 17025
para medicio-
nes en ma-
quina tridimen-
sional. Medi-
ción de piezas,
conjuntos y uti-
llajes para el
sector del auto-
móvil, aero-
náutico y ener-
gético. Pro-
pone también
Medición in
situ de compo-
nentes, líneas
de fabricación
y utillajes con
Láser Tracker,

brazos portátiles y scanner. AZ METROLOGY
propone también Digitalización e ingeniería in-
versa. Medición sin contacto y comparativa
CAD y generación de modelos 3D desde una
nube de puntos.

Muy interesante stand de TECNIMETAL. Maqui-
nas de medicion por coordendas: Made in UK.
Maquinas tridimensionales, maquinas de me-
dida por vision. Maquina de medicion 3D para
produccion, maquina de medicion piezas de re-
volucion, Microdurometro automatico, ma-
quina de medicion universal.

TECNIMETAL presente también en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO
2019.
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Muy interesante stand de THERMO FISHER
SCIENTIFIC. Los analizadores de gases de pro-
ceso están diseñados para satisfacer una serie de
aplicaciones de procesos desafiantes en las in-
dustrias petroquímica, siderúrgica y biotecnoló-
gica. Las tecnologías de análisis de gases de pro-
ceso Thermo Scientific, altamente confiables y
fáciles de adquirir, brindan un análisis de com-
posición de gas en línea más rápido, completo y
con calidad de laboratorio.

Muy interesante stand de ELVATECH que pro-
pone desde Ucrania dos productos : Handheld
X-RAY fluorescence analyser y Astmopheric he-
avy metal on line analyser.

Muy interesante stand de Universal Metal-
Clean. Universal Metal-Clean S.L. es una Em-
presa con amplia experiencia en Maquinaria de
Limpieza y Desengrase de Piezas Metálicas, en
sectores como: automoción, decoletaje de pre-
cisión, estampación, electrónica, inyección de
aluminio, tratamientos térmico.
Debido a la gran variedad de materiales utiliza-
dos para la fabricación de piezas, a la tipología
y geometría de cada una de ellas, nuestro obje-

tivo es estudiar y aconsejar en cada caso la me-
jor solución para conseguir un mejor resultado.
Actualmente los requerimientos y especificacio-
nes de calidad en el desengrase “cleanliness”
son cada vez más exigentes. Por tanto las solu-
ciones tienen que ser aplicadas con la tecnolo-
gía más avanzada.
También damos soluciones al tratamiento de los
aceites de fabricación, con equipos de filtra-
ción, que nos permiten recuperar el aceite y las
taladrinas, y nos facilita además el tratamiento
de las virutas.
Lavado con disolventes.

Desde los implantes dentales hasta las grandes
piezas manufacturadas fundidas a presión, la
gama KP, formada por las versiones MIKRO,
BASIC, HMA y MAX, satisface las exigencias
productivas más variadas.

- Lavado con solución Agua – Detergente para
fases intermedias y final.

- Cesta giratoria con aspersión.
- Cabinas de lavado con aspersión e inmersión.
- Lavado calibrado estático.
- Lavado calibrado paso a paso – carrusel.
- Túnel de lavado multi-etapas.

Universal Metal-Clean presente también en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BIL-
BAO 2019.

Muy interesante stand de COGEBI: «excelencia
en Mica ». Viene con el Goge-Foil 504 y otros
productos vendidos al nivel internacional.

Muy interesante stand de BIOMETA con equi-
pos y consumibles para preparación metalográ-
fica. Equipos y accesorios para medidas de du-
reza. Patrones. Durómetros portátiles. BIO-
META propone también soluciones flexibles
para analisis elemental con ELTRA.

Muy interesante stand de ARRACE 2 , 35 años al
servicio de la industria con una gran variedad
de máquinas y equipos.

Muy interesante demonstración de luso del
brazo en el stand de HEXAGON
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Muy interesante equipo en el stand de TECNIMETAL.

Muy interesante equipo en el stand de PARALAB

FUNDILUSA en la Jornada con FOUNDRY GLOBAL SERVICE S.L.

Conferencias de excelente nivel durante la Jornada.

Excelente ambiente de trabajo durante la
Jornada.

FUNDIDORES. OCTUBRE 2019
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Nuevos contactos durante la Jornada. 

Un ambiente de trabajo que reune a los profe-
sionales de la fundición. 

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos. 

Excelente ambiente durante la Jornada Fundi-
ción en Bilbao. 

Un ambiente de trabajo que reúne a los profe-
sionales. 

La simpática comida es una excelente oportuni-
dad también para seguir interesantes conversa-
ciones en el Barceló Nervión ****

El año próximo, la JORNADA FUNDI-
CION BILBAO 2020 es el 24 de Sep-
tiembre 2020 en el Barceló Nervión. 

Ya se pueden proponer ponencias.
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, in-
ternet, electricidad.
Precio: 390 euros

Asistir: 95 euros

incluye registro, 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 2020 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.

El día anterior, es la interesante JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2020, mismo lugar, mismos
precios: http://metalspain.com/TT.htm

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2020
Stand: 390 euros
Registro persona: 95 euros
Se puede abonar en:
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Info http://metalspain.com/bilbao.htm 
fundicion@metalspain.com

Servicio Lector 1

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS
LAVADORAS INDUSTRIALES
CON CERTIFICADO DE
LIMPIEZA FINAL

Cada una de las máquinas que se fa-
brican en la empresa BAUTERMIC
S.A. antes de su expedición, se prue-
ban en el taller de manera exhaustiva,
utilizando las mismas piezas que se
tienen  que tratar. En presencia de un
técnico del propio cliente se realizan
todas las pruebas necesarias que,
junto con los resultados de los análisis
obtenidos en el laboratorio de ensayos
de Bautermic, certifican que la má-
quina que se está probando consigue
la producción de piezas prevista en
los tiempos especificados y sobre
todo, que cumple con la calidad de
limpieza exigida.

BAUTERMIC S.A.
diseña y fabrica
diversos tipos de
máquinas e instala-
ciones para el trata-
miento de superfi-

cies de cualquier tipo de piezas que se
tengan que LAVAR – DESENGRASAR
– ACLARAR – PASIVAR – FOSFATAR
– ACEITAR - SECAR, etc…

Facilitamos gratuitamente una oferta
adaptada a las necesidades de cada
una de las empresas que lo soliciten.

Túneles “LCB”. Cabinas “LIH”.

Rotativas “LCR”. Cubas “LIC”.

Tambores “LTC”.
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Más información: BAUTERMIC, S.A
en la GUIA publicada página 39 de la
revista.

Servicio Lector 2

ESCRIBANO MECHANICAL &
ENGINEERING DOTA A LA
ARMADA ESPANOLA 

• Las Estaciones de Armas Remotas
navales Sentinel 2.0 implementan la
cámara infrarroja, para mejorar la
eficacia de la puntería nocturna.

Escribano Mechanical & Engineering
ha sido seleccionada por la Armada
española para suministrar 34 torres de
empleo remoto y 8 preinstalaciones
adicionales para buques por valor de
6 millones de euros. 

Las Estaciones de Armas SENTINEL2.0
están equipadas con una cámara infra-
rroja, una cámara diurna y un telemetro
láser (LRF) que permiten al operador lo-
calizar, apuntar y abatir blancos tanto
de día como de noche. Presentan, ade-
más, capacidad de integración de dife-
rentes tipos de armamento y distintos
calibres, así como simulador de trai-
ning embebido en la propia Estación
para el entrenamiento de operadores.
Gracias al nuevo concepto de manteni-
bilidad, el servicio de suministro de re-
puestos propio permite a la armada la
reducción del suyo propio y la entrega
de piezas y repuestos en menos de 24
horas en territorio nacional. 

Sobre Escribano Mechanical &
Engineering

ESCRIBANO M&E, empresa española
de referencia mundial en el mecani-

zado de alta precisión para los secto-
res de Defensa y Aeroespacial. Escri-
bano diseña, fabrica e integra sistemas
complejos de defensa contando con
capacidades de fabricación mecánica,
óptica y electrónica, además de con
un gran equipo de ingeniería focali-
zado en el desarrollo de nuevas tecno-
logías de doble uso. Desde su funda-
ción, la compañía ha vivido un creci-
miento continuo basado en la
innovación e I+D, en la constante me-
jora de las instalaciones y en el com-
promiso con sus clientes.

Servicio Lector 3

FORD: NUEVO CENTRO
TECNOLÓGICO EN MÉXICO
El Centro Tecnológico de Investiga-
ción y Desarrollo de Ford (CTIDIA) se
tiene que inaugurar en dos meses.
Viene con 41 mil metros cuadrados de
oficinas y 20 mil metros cuadrados
para pruebas y desarrollo de produc-
tos de Ford. Empleará 3 mil personas,
e indirectamente a más de 10 mil.

En sus laboratorios, el centro podrá re-
alizar pruebas sobre 214 automóviles
y 14 camiones. Se ha anunciado la
producción de próximos automóviles
eléctricos de FORD en la planta de
Cuautitlán Izcalli. Más info en:
http://metalspain.com/2019.htm

Servicio Lector 4

NISSAN NUEVAS
INVERSIONES EN MÉXICO

La automotriz japonesa
Nissan prepara más in-
versiones para optimi-
zar sus líneas de pro-

ducción en México para fabricar una

nueva generación de sus autos y reno-
var 60 % de su catálogo.

José Román, presidente y director ge-
neral de Nissan en México, dijo que
por el momento inyectaron 278 millo-
nes de dólares para armar el nuevo
Versa en Aguascalientes,  incluyiendo
83 millones para reacondiciona-
miento de maquinaria y equipo.

Nissan, con 20.5 por ciento del mer-
cado mexicano, es la marca que más
autos vende en México.

Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2020
11 de Junio 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Querétaro es el centro de la zona eco-
nómica más dinámica de México . En
la jornada 2019, acudieron excelentes
empresas profesionales de la fundi-
ción de Alemania, Italia, Suiza, Es-
paña, Italia, EEUU, Guatemala, Co-
lombia, Francia, India, Japón y Mé-
xico como VOLSKWAGEN en Puebla,
Hella Automotive Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu Smelting Technology
México, PLATTCO, METALURGICA
LAZCANO, Hal Aluminum México,
Nalco Water, Plansee, Bravo Energy,
Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, AL-
BRONSA Aluminio y Bronces de Salti-
llo S.A de C.V. etc.

Ponencias

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.

- Evolución de los mercados en Fundi-
ción en el mercado nacional e inter-
nacional. Novedades en 3D y Nano
- Revista FUNDIDORES.
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- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERE-
TARO.

- Más por venir,

Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación:
mexico@metalspain.com

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

Stand: 399 euros o US$ 523,99
Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, in-
ternet, electricidad.

Registro Asistente: 115 euros o US$
151.
Incluye: asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación.

Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Presentes en eventos anteriores:

HOLIDAY INN Diamante Querétaro 
Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2020
11 de Junio 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com

Servicio Lector 6

TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN
FLEXIBLE RENDIMIENTO
PROBADO, A SU ALCANCE
DESDE 1969 

De un taller en Brescia en 1969 a la
fundición a presión 4.0 en 2019 - este
año se cumplen 50 años de Italpresse
Gauss. En sólo 50 años, hemos pasado
de ser una ambiciosa empresa local
con grandes ideas, a ser un líder glo-
bal en tecnología de fundición a pre-
sión que ofrece equipos, servicios y
experiencia reconocidos y apreciados
por algunas de las mayores empresas
de fundición del mundo. 

Servicio Lector 7

BMW: HIROTEC VA
INAUGURAR EN DICIEMBRE
SU SEGUNDA PLANTA EN SAN
LUIS POTOSÍ

La empresa japonesa de au-
topartes Hirotec será provee-
dora de la armadora ale-

mana BMW en San Luis Potosí.

Hirotec cuenta con planta en Silao,
Guanajuato para fabricación de pie-
zas para General Motors, FCA, Mazda
y Daimler Truck. 

En su segunda planta en México se de-
dicará con robótica avanzada y de  In-
dustria 4.0. a la fabricación de siste-
mas de escape, herramentales de ribe-
teado para sistemas de cierre para
BMW. Ver la video de BMW:
https://youtu.be/ORnwJr4ps14 

Servicio Lector 8

PILLER presente con stand en la JOR-
NADA FUNDICION MEXICO 2020.

Servicio Lector 9
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WHIRLPOOL: NUEVA NAVE
EN SU PLANTA DE CELAYA,
GUANAJUATO

La empresa Whirlpool, líder en la fa-
bricación de enseres domésticos
como estufas, refrigeradores y lavado-
ras, invirte 5 millones de dólares para
crear una nueva nave en su planta de
Guanajuato.

Servicio Lector 10

CABYCAL SUMISTRA UNA
INSTALACIÓN DE PINTURA EN
POLVO AL GRUPO TEPSA 

La puesta en marcha de la línea para
esta empresa mexicana está prevista
para finales de 2019.

Cabycal diseñará, fabricará e instalará
una línea de pretratamiento y pintado
en polvo para el Grupo TEPSA, espe-
cializado en soluciones para el mer-
cado eléctrico y ubicada en el estado
de Coahuila. La instalación pintará
piezas metálicas y de acero de los
equipos industriales que fabrica la
compañía.

La línea diseñada por Cabycal estará
compuesta de una zona de carga/des-
carga, un túnel de desengrase con 5
etapas, un horno de secado, una ca-
bina de aplicación de pintura en polvo
de última generación con cerra-
miento, un horno de polimerizado y

transportador monorraíl. Está previsto
que la instalación entre en funciona-
miento a finales de 2019. 

Una de las peculiaridades de esta lí-
nea es que estará elevada 3 metros y
medio del suelo con el objetivo de
multiplicar la superficie de trabajo y
usar ese espacio conseguido para la-
bores de almacén y procesado de pie-
zas. 

Para Emilio Ferrando, Director Gene-
ral de Cabycal, este proyecto destaca
porque “ha permitido a Cabycal con-
solidarse dentro del mercado mexi-
cano de instalaciones de pintura de
polvo automáticas”. Esta línea de pin-
tura en polvo se une a otra que Caby-
cal está implantando actualmente
para el sector industrial en Esquivias
(España) para la empresa Stulz Tecni-
vel. 

Fundada en 1980 en la Ciudad de Pa-
rral, Chihuahua, Grupo TEPSA es una
empresa mexicana líder en el suminis-
tro de materiales, equipos, servicios y
proyectos eléctricos con alta especia-
lización en el ámbito minero e indus-
trial. 

Cabycal es una ingeniería de alto
componente innovador que diseña,
desarrolla y fabrica instalaciones y lí-

neas de tratamiento y pintado de su-
perficies para el sector industrial. En la
actualidad, Cabycal está especiali-
zada en el desarrollo de proyectos
para empresas del sector auxiliar del
automóvil, sector aeronáutico y la in-
dustria en general. En 2015 inauguró
en Ciudad de México su primera dele-
gación fuera de España. 

Servicio Lector 11

LA GRANALLADORA PARA TI
COMO PAQUETE COMPLETO
O SOLUCIÓN INDIVIDUAL

La máquina de granallado de ruedas
de granallado de AGTOS se utiliza
para mecanizar superficies predomi-
nantemente metálicas. Esto incluye la
eliminación de óxido, la descalcifica-
ción, el lijado de acabado, el desbar-
bado, la solidificación de la superficie
(solidificación o granallado), así como
el acabado de la limpieza de compo-
nentes sensibles o la rugosidad de las
superficies para un recubrimiento pos-
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terior. Las diversas máquinas de gra-
nallado de AGTOS se pueden utilizar
en diversas industrias. AGTOS estaba
presente en las Jornadas de Bilbao de
Fundición y Tratamientos Térmicos
organizadas por nuestras revistas.

Servicio Lector 12

CARRUSELES PARA - LAVAR –
DESENGRASAR - PASIVAR –
FOSFATAR – SECAR … TODO
TIPO DE PIEZAS
INDUSTRIALES
POSICIONADAS SOBRE
BANDEJAS DE CARGA

Este tipo de máquinas estan especial-
mente pensadas para toda  la industria
en general y  funcionan en continuo o
paso a paso , las piezas a tratar se alo-
jan sobre palets de carga especial-
mente estudiados según sea el  el tipo
de piezas que hay que tratar, éstos a su
vez van montados sobre una cadena
en circuito cerrado (Carrusel ) que
pasa por el interior de un túnel equi-
pado con diferentes etapas para la
Limpieza, Desengrase, Lavado, , En-
juague….y un  Secado final.   Elimi-
nando todo tipo de impurezas y sucie-
dades que las piezas puedan llevar
acumuladas como son : virutas, polvo,
grasas, aceites, pastas, oxidos, resinas,
pegamentos, sales, etc.

La forma de carga y descarga puede
ser robotizada y los palets ir marcados

con código de barras para ser voltea-
dos o calibrados según sea la comple-
jidad del tipo de piezas que hay que
limpiar.

Contacto BAUTERMIC en la GUIA pu-
blicada en página 39 de esta revista.     

Servicio Lector 13

CHENGDU JINKEZHI
ELECTRONIC CO., LTD.

Chengdu Jinkezhi Electronic Co.,Ltd
es el fabricante líder de máquinas de
calentamiento por inducción en China
desde 1992. Se dedica profesional-
mente a producir máquinas de calen-
tamiento por inducción de estado só-
lido, super alta frecuencia, frecuencia
supersónica y media frecuencia.

Rango de potencia de la máquina
1KW ~ 1200KW, frecuencia 1-
500KHZ, MOSFET e IGBT.

Las aplicaciones son soldadura / sol-
dadura fuerte, endurecimiento de la
pieza de trabajo, temple, recocido,
palanquillas de metal, precalenta-
miento de la forja, fundición de chata-
rra, fusión de oro / plata Petróleo / gas
/ tubería costa afuera Pre y post trata-
miento de soldadura de calor Tubería
de flexión en caliente / codo y otro tra-
tamiento térmico.

Exporta a más de 40 países, como
Asia, el suroeste de Asia, Europa,
América del Norte, América del Sur,
Sudáfrica, etc.

Servicio Lector 14

ALTAIR NOMBRA A ANDREA
SIUDARA NUEVA DIRECTORA
DE INFORMACIÓN

Andrea Siudara
se ha unido

como directora de tecnología de la In-
formación, supervisando los sistemas
de IT, los sistemas empresariales de
negocio y la estrategia empresarial de

IT a nivel mundial. Además, apoyará
las iniciativas estratégicas de la em-
presa como miembro del equipo de li-
derazgo ejecutivo de Altair.

Siudara sucede a
Martin Nichols,
que ha sido nom-
brado director de
compras y será
responsable glo-
bal de segui-
miento de presu-
puestos y gestión

de instalaciones.

Altair es una empresa tecnológica glo-
bal que proporciona software de inge-
niería y soluciones en la nube en las
áreas de desarrollo de producto, com-
putación de alto rendimiento (HPC) e
inteligencia de datos. 

Servicio Lector 15

INDUCCIÓN

A medida que avanza el negocio, re-
clutar nuevos empleados es un trabajo
muy importante para el siguiente paso
en el desarrollo de la empresa. Dé la
bienvenida a nuestros cuatro nuevos
miembros y tome un curso de capaci-
tación para ellos de ahora en adelante.

Servicio Lector 16
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Servicio Lector 17

GMTA AMPLÍA SU OFERTA DE
PRODUCTOS 

GMTA, líder en máquinas herramienta
y equipamiento de fabricación de me-
tales, está ampliando su línea de pro-
ductos.  Conocido por el corte y afi-
lado de engranajes, el lavado de  pie-
zas, las herramientas de máquinas
especiales, las herramientas, la solda-
dura por láser, rectificado superficial,
máquinas de desbarbado, tornos  mul-
tihusillo y maquinaria vertical multies-
tación , GMTA ahora vende cestas, ca-
rritos y mesas elevadoras.

Walter Friedrich, Presidente de GMTA
dijo, “Sentimos que necesitábamos te-
ner un paso intermedio entre los pro-
cesos de mecanizado y limpieza. “

Productos disponibles incluyen torna-
mesas de rodamientos, mesas eleva-
doras, carritos personalizados  y siste-
mas transportadoras. Mesas elevado-

ras incluyen mesas elevadoras de una
sola posición, mesas de elevación y
rotación de una sola posición,  mesas
de elevación e inclinación de una sola
posición,   mesas rotatorias, mesas ele-
vadoras hidráulicas, mesas de eleva-
ción accionados por amortiguadores
de aire y mesas elevadoras libres de
horquillas para el acceso de los carri-
tos. Además, hay carritos personaliza-
dos  disponibles para operaciones de
fabricación y producción.  Estos inclu-
yen carritos de 4 ruedas, carritos de 6
ruedas, carritos de perfil bajo, carritos
superiores planos, carritos rotativos y
carritos de inclinación, carritos libres
de horquillas y carritos de secuencia-
ción de piezas personalizadas.  

Además de ser un vínculo entre las
máquinas de fabricación de engrana-
jes y los lavadores de piezas, GMTA
pone estos productos a disposición
de los usuarios  de la industria de ma-
nejo de materiales.  

Servicio Lector 18

CABINAS DE AIRBLAST
Las cabinas de
Airblast tienen
una estructura
simple, bajo
costo e inver-
sión, tiempo de

fabricación corto, bajos costos opera-
tivos.Flujo fácil de abrasivos.

Servicio Lector 19

DASSAULT
SYSTEMES
INVIERTE EN
TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL
EN ESPAÑA

Tras el gran creci-
miento y la fuerte
inversión de Das-
sault Systèmes en

España, la empresa francesa 3DEXPE-
RIENCE abre una oficina más ambi-
ciosa en Barcelona.

Asimismo, Dassault Systèmes ha abor-
dado la expansión de sus instalaciones
tras el crecimiento del equipo, impul-
sado por la adquisición regular de em-
presas y la contratación de personas
con talento para reforzar las activida-
des de venta digital de la empresa.

“Estamos ampliando nuestra oficina
de Barcelona como respuesta al creci-
miento que está experimentando Das-
sault Systèmes y también para consoli-
dar nuestra presencia en el mercado
español, con mayores inversiones”,
dijo Nicolas Loupy, Director General
de Dassault Systèmes en España y Por-
tugal.

Servicio Lector 20

RUBIX ADQUIERE CANELLAS
PROTECCIÓ

Cañellas Protecció, empresa dedicada
a la confección y comercialización de
Vestuario Laboral y Equipos de Protec-
ción Individual (EPI) se une al pro-
yecto de Seguridad Industrial de Rubix
España.
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Fundada por Albert Cañellas en 2012,
la firma catalana cuenta con una plan-
tilla de 15 personas y una facturación
anual de 6 millones de euros.

El éxito de Cañellas Protecció se ha
basado en una apuesta por la distribu-
ción de equipos de protección  inno-
vadores y de calidad que garanticen el
equilibrio entre la comodidad del tra-
bajador y la rentabilidad del producto.
Un enfoque que comparten además
en el ámbito de la confección de ves-
tuario laboral, con personal altamente
cualificado, tejidos de calidad y patro-
nes de gran comodidad para el traba-
jador.

Albert Cañellas, dueño y fundador de
Cañellas Protecció añade “este es un
gran paso para Cañellas Protecció que
nos abrirá nuevas oportunidades y nos
permitirá beneficiarnos de la expe-
riencia y capacidades de un distribui-
dor líder como es Rubix en España”.

Servicio Lector 21

TENDENCIAS, IMPULSOS Y
CONOCIMIENTOS PARA
PIEZAS LIMPIAS CON
PROCESOS SEGUROS 

Vencer desafíos nuevos y reformados
con efectividad y eficiencia en la lim-
pieza de piezas constructivas – de
ello dependerán, mañana, aún más
que hoy, la competitividad de las em-
presas.

Tanto la transformación digital, como
aquellas piezas modificadas que exi-
gen nuevos planteamientos, tecnolo-
gías y materiales innovadores, así
como mayores requerimientos de es-

tabilidad, comprensibilidad y econo-
mía de los procesos, sin olvidar los
cambios en muchos sectores indus-
triales, influyen a su vez en la limpieza
industrial de piezas y superficies. 

Entre otras figuran aquí soluciones que
permiten desbarbar y limpiar piezas
separadas en un solo proceso, con
cortos tiempos de ciclo y así contribuir
a satisfacer exigencias de limpieza al-
tamente diferenciadas. Nuevas y me-
joradas, las recientes tecnologías de
procesos de limpieza húmedo-quí-
mica logran a su vez resultados de
limpieza mejores y más rápidos. Tam-
bién para mostrar nuevas y modifica-
das exigencias generadas por la elec-
tromovilidad y las tecnologías médi-
cas se presentan los expositores en
parts2clean con nuevas y reajustadas
soluciones. Entre ellas, por ejemplo,
procesos de limpieza en seco, integra-
bles sin problema en los procesos de
limpieza entrelazados. 

La tendencia a soluciones de limpieza
automatizada o también a soluciones
de manejo operativo, así como la ne-
cesidad de información de aquí deri-
vada se verán integradas en la exposi-
ción especial “Limpieza de Piezas 4.0
en la Praxis” que  se realizará en cola-
boración con Stäubli.

Servicio Lector 22

QUINTO PROTOTIPO DEL
AVION DE PASAJEROS CHINO
C919

El quinto prototipo del avión de pasa-
jeros chino C919 completó con éxito
su primer vuelo en octubre de 2019 en
un aeropuerto de Shanghai.

Servicio Lector 23

RUBIX YA ES LÍDER NACIONAL
EN SUMINISTRO INDUSTRIAL

El grupo Rubix, creado tras la integra-
ción de IPH y Brammer, ya es el líder
en España en suministro industrial,
con sucursales en todas las provincias,
más de 600 trabajadores en plantilla y
más 10.000 clientes.

La formación del grupo RUBIX ha su-
puesto para sus clientes una amplia-
ción significativa de su oferta de servi-
cios y capacidades. Desde su creación,
hace año y medio, la compañía es el re-
ferente a nivel nacional en soluciones
para MRO. Esta posición esta cimen-
tada en la red de técnicos de dilatada
experiencia con que cuenta la compa-
ñía, así como en el crecimiento de la
oferta de marcas y productos derivada
de la reciente integración y la consi-
guiente mayor disponibilidad de stock.

Por último, cómo explica su gerente
Jesús Martínez “un factor decisivo que
ha contribuido a la consolidación de
Rubix cómo referencia del sector es su
vocación de proveer de servicios a las
plantas industriales para solucionar to-
das sus necesidades”.

Apuesta por los servicios 

Desde su nacimiento, Rubix tiene
cómo estrategia de negocio optimizar
los procesos de MRO así cómo crear y
ofrecer servicios de valor a las plantas
industriales. En el marco de esa
apuesta, Rubix ha creado servicios de
desarrollo propio.

Servicio Lector 24
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Manufacturado por Mineração Curim-
baba localizado en Poços de Caldas,
Brasil.

El CASTBALL tiene propiedades únicas
que permite beneficios excepcionales

para la elaboración de los moldes y corazones en la in-
dustria de la fundición, reduciendo costos, mejorando la
calidad, incrementando la producción,cumpliendo con
la seguridad, salud laboral y sostenibilidad ambiental.

•Baja expansión térmica eliminando defectos tipo ve-
nas.

•Distribuición de tamaño granulométrico a la medida
eliminando defectos de penetración.

•Granos esféricos con alta permeabilidad eliminando
defectos producidos por los gases.

•Material inerte previniendo indeseables reacciones con
diferentes aleaciones metálicas, resinas y aditivos usa-
dos en el processo de fundición.

•Gran estabilidad térmica y alta resistencia para elabo-
rar moldes y corazones de alta complejidad geométrica
incluyendo diseños de paredes muy delgadas.

•No se deteriora en el proceso de recuperación de la
arena, las propiedades fisicoquímicas se mantienen
con la misma consistencia a las especificaciones origi-
nales sin variar la calidad de los moldes-corazones y
obteniendo la misma calidad en la fundición.

•No contiene sílice cristalina, previniendo riesgos de sa-
lud a la exposición a la sílice cristalina y cumpliendo
las nuevas regulaciones de límite permisivo pautado
por OSHA.

ARENA CERÁMICA ESFÉRICA DE ALTO
RENDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
MOLDES Y CORAZONES PARA LA INDUSTRIA
DE LA FUNDICIÓN
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ALTA CALIDAD - MATERIAL INERTE - ALTA
ESTABILIDAD TERMICA - ELIMINACION DE
DEFECTOS - ALTA PERMEABILIDAD - ALTA
RESISTENCIA - ALTA RENTABILIDAD

Industrias donde se estan usando moldes y
corazones hecho con

Servicio Lector 30      
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La empresa americana líder en electrónica de cabinas automotrices,

Visteon Corporation inaugura un nuevo Centro de Ingeniería en

Querétaro, con 2,000 metros cuadrados de extensión para 600 in-
genieros de software y hardware con una inversión de 174 millones

de pesos.

El Centro Técnico Visteon Querétaro (VTCQ) se dedica a nuevas

tecnologías para la conducción conectada y autónoma. a través de un

controlador único altamente inteligente para clientes como Ford,

Nissan, Honda y General Motors, Fiat Chrysler Automobiles. 

El laboratorio de 2,175 metros cuadrados incluye pruebas de vibra-

ción, ambientales y EMC (compatibilidad electromagnética), y

pruebas de certificación DV / PV con hasta 20 cámaras de prueba. 

Visteon escogío la ciudad de Querétaro por su ecosistema tecnoló-

gico y software de alto calibre y grupo de talentos de validación y

ubicación de sus principales clientes.

VISTEON: NUEVO CENTRO TECNICO EN MEXICO 
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IPCL es pionero en el negocio de fundición de inversio-
nes en India, creado en 1975 bajo la colaboración téc-
nica de arwood International, EE. UU. En 1983, la com-
pañía firmó un Acuerdo de Colaboración Técnica con M
/ s. Furstlich Hohenzollernsche Huttenverwaltung,
(Grupo Zollern), Alemania. En 1987, la compañía firmó
un Acuerdo de licencia técnica con M / s. Associated
Foundries Engineering Co. Ltd., Japón, para producir pie-
zas fundidas de inversión de gran peso.

Con el conocimiento y la experiencia adquiridos a través
de las colaboraciones anteriores y perfeccionados aún
más por Research & Developenent interno, IPCL es hoy
el líder tecnológico en la industria en India, produciendo
fundiciones de inversión muy complejas en una amplia

gama de especificaciones de materiales y peso de piezas

hasta 150 Kgs. La compañía adquirió tecnologías adicio-

nales que le permiten producir sus propios núcleos y

moldes de cerámica.

3D Printing Voxeljet VX500.

Con su taller de máquinas CNC interno totalmente equi-

pado y proveedores dedicados de mecanizado, la em-

presa es capaz de suministrar a los clientes componentes

de gran volumen, totalmente mecanizados y listos para

usar, especialmente en la industria automotriz.

La fundición es capaz de producir:

IPCL ES PIONERO EN EL NEGOCIO DE FUNDICIÓN DE INVERSIONES
EN INDIA
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•Fundiciones en un rango de peso de 10 gramos a 200
Kgs y tamaño de hasta 750 mm.

•Fundiciones de paredes delgadas ... tan bajas como 2
mm.

•Una amplia gama de cantidades de lotes, es decir, me-
nos de 50 piezas. en caso de piezas fundidas de gran
peso o más de un millón de piezas al año para aplica-
ciones automotrices.

•Fundiciones de forma casi neta, que eliminan o redu-
cen sustancialmente la necesidad de costosas opera-
ciones de mecanizado.

•Tolerancias dimensionales cercanas.

•Muy buen acabado superficial.

•Fundición que cumple con los requisitos de los están-
dares de la industria aeroespacial, nuclear, médica y de
defensa.

IPCL ofrece los siguientes tratamientos en fundiciones de
inversión terminadas. La mayoría de estos procesos se
subcontratan a proveedores selectivos con un historial
de calidad comprobado:

•Tratamientos Térmicos.

•Electrochapado.

•Electro pulido.

•Pulir.

•Recubrimiento en polvo.

•Cromado duro.

•Decapado y pasivado (interno).

•Recubrimiento Geomet.

Control de calidad

IPCL cuenta con las siguientes instalaciones internas
para verificar las características mecánicas, metalúrgicas
y dimensionales de las piezas fundidas:

•Espectrómetro para análisis de composición química
de piezas fundidas.

•Máquinas de medición de coordenadas (CMM).

•Microscopio metalúrgico con accesorio para análisis
de imágenes.

•Proyector de perfiles (Shadowgraph).

•Máquina de prueba de partículas magnéticas e instala-
ciones para pruebas de penetración de colorantes.

•Máquina de prueba universal.

•Máquina de prueba de impacto.

•Máquina de prueba de presión de fuga.

•Instrumentos de medición como calibradores Vernier
digitales, micrómetros digitales, medidores digitales de
altura, caja de medidor de deslizamiento estándar, etc.

•Instrumento de medición de acabado superficial.

•Máquinas de prueba de dureza (Rockwell, Brinell y
Vickers).

Todas las instalaciones anteriores se calibran regular-
mente según los estándares definidos en el Sistema de
Gestión de Calidad de la Compañía.

Energía eólica

GENERADOR DE TURBINA DE VIENTO:

1. IPCL encargó su primer generador de turbina eólica el
21 de junio de 2006, con capacidad para producir
1250 KW de energía, de Suzlon Energy Ltd.

MODELO S.64 / 1250:

2. IPCL encargó su segundo generador de turbina eólica
el 03 de marzo de 2010, con capacidad para producir
1250 KW de energía, de Suzlon Energy Ltd. MODELO
S.66 / 1250.

Ventajas:

•Viento disponible abundantemente.

•Fuente renovada e infraestructura amigable.

•Periodo de reembolso rápido.

•Beneficios de depreciación.

•Siendo “Green Power”, no hay contaminación de la
unidad.

•Como la materia prima es el viento, que está disponible
gratuitamente en la naturaleza, no hay costo de mate-
ria prima para toda la vida del proyecto, que es de
aproximadamente 20 años.

•La energía generada se está utilizando para requisitos
cautivos.

Servicio Lector 31      
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Antoni Botifoll es director general de la empresa Cromo
Duro Botifoll SL (marcas AUJOR, NiQ, The Inox in Co-
lor). Es también presidente de honor de la Asociación de
Industrias de Acabados de Superficies (AIAS) y miembro
del comité organizador de EUROSURFAS. 

¿Podría explicarnos el origen y actividad actual de
Cromo Duro Botifoll?

Nuestra empresa nació en 1962 y desde entonces nos
hemos dedicado a los tratamientos de superficies y he-
mos realizado muchas tipologías distintas de tratamien-
tos como cromados, zincados, cobreados y actualmente
nos centramos en un porcentaje muy elevado, de un
90%, en los tratamientos sobre acero inoxidable bajo la
marca comercial Aujor y de níquel químico, en este caso
bajo la marca Niq.

¿Cuáles sus mercados más importantes?

Operamos en toda la Península Ibérica y ocasionalmente
fuera de este ámbito. En este último caso se trata de ser-
vicios a clientes de la península que exportan su produc-
ción a otras empresas y entonces nosotros puntualmente
tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento de una
determinada pieza o máquina. Puede ser Finlandia,
Malta, Irlanda o Francia. Ejemplos de este tipo de em-
presas serían Telstar o Grifols. 

¿Cómo prestan sus servicios?

Las empresas de sectores muy distintos nos subcontratan.
Abarcamos un amplio abanico industrial: automoción,
alimentario, farmacia, petroquímica, construcción. To-
dos aquellos que utilizan de modo importante el acero
inoxidable los cubrimos. También ofrecemos a los clien-
tes la opción de desplazarnos a sus instalaciones para re-
alizar in situ los tratamientos. Incluso tenemos una ter-
cera opción que es proporcionar la formación y los pro-
ductos adecuados para que el propio cliente pueda
llevar a cabo los tratamientos.

CROMO DURO BOTIFOLL SL
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¿Qué cambios ha experimentado el sector y hacia
dónde se dirige?

Llevamos casi 60 años en este ámbito de negocio y he-
mos visto una evolución importantísima sobre todo en la
última década en la que se ha tendido hacia una mayor
especialización. Este ha sido el cambio más destacado. 

Hace tan solo 15 años no teníamos ningún equipo de
nuestra empresa especializado en trabajar fuera de nues-
tras instalaciones. Antes una empresa de galvanotecnia,
por ejemplo, realizaba una gran diversidad de tratamien-
tos, mientras que hoy suele estar superespecializada en
un tipo concreto. El otro vector de cambio ha sido la cre-
ciente tecnificación.

¿Qué le dice el concepto “superficies inteligentes”? 

Es un concepto genial y acertado. Hace unos años tuve
una experiencia con una empresa vasca, en un momento
en el que todavía no se hablaba de ello. Me ilustraron con
un ejemplo estupendo. Me dijeron: “sabe usted cuando se
sienta en un banco de acero inoxidable aquella sensación
de que está demasiado caliente o demasiado frío, deberí-
amos ser capaces de crear un recubrimiento de manera
que con el calor ambiental se enfríe y con el frío se ca-
liente”. Hoy en día la innovación va por este camino, que
es el horizonte de futuro. La nanotecnología puede apor-
tar mucho para conseguir funciones que hasta ahora han
sido muy difíciles o imposibles de lograr y hacer que nues-
tra vida algo sea más fácil y confortable

¿Las empresas que durante estos últimos años se han
quedado por el camino han sido aquellas que no han
sido capaces de adaptarse a estos cambios?

El sector se dirige hacia el mismo destino que la indus-
tria primaria o básica. Mientras se fabriquen, se vendan
maquinarias, se invierta y se exporte, nuestro sector irá
bien. Dependemos de los grandes tractores de la econo-
mía, si ellos funcionan, nosotros también.

¿La automoción sería uno de ellos?

Sin duda, es uno de los más importantes para el sector.
Por supuesto, dentro del mundo del transporte hay más
tractores: cada vez que se firma la compra de vagones de
tren o de metro, esto supone un impulso para nuestra ac-
tividad. En el caso del sector aeronáutico existe un clús-
ter muy importante, que está muy tecnificado y especia-
lizado, sobre todo dedicado a Airbus, pero en cuanto a
volumen de negocio es relativamente pequeño. Podría-
mos decir que es relevante para una parte del sector,
pero no para todo en su conjunto. En cambio, la indus-
tria del automóvil da trabajo a muchísimas empresas. 

¿Qué avance destacaría en el automóvil desde el punto
de vista del sector?

El gran avance se ha producido en los tratamientos para
aumentar la resistencia a la corrosión. Los fabricantes
cada vez ofrecen más garantía de vida en sus vehículos.
Por otra parte, hay una tendencia creciente a que las su-
perficies de las piezas sean de tonalidades más metáli-
cas, grises, y negras, tanto sobre superficies metálicas
como plásticas.

¿Cree que el futuro el transporte -no solo el vehículo
de combustión hoy hegemónico- seguirá siendo
relevante para el sector de tratamiento de superficies? 

Lo que ocurrirá es que, en vez de trabajar con piezas
para vehículos de combustión, lo haremos con piezas de
vehículos eléctricos o de otras características. Si bien pa-
rece evidente que en un motor eléctrico hay una menor
cantidad de piezas mecánicas susceptibles de recibir un
acabado. La industria del transporte siempre necesitará
tratamiento de superficies y nosotros debemos ser capa-
ces de adaptarnos a los cambios que tendrán lugar en
este ámbito, algunos de los cuales ya se empiezan a in-
tuir.  

¿Qué importancia ha tenido para el sector la
legislación ambiental que se ha ido promoviendo en los
últimos años?

La gran batalla por el medio ambiente ya se libró hace
tiempo. Hoy en día cualquier empresa en nuestro sector
que opere de forma legal ya cumple toda la normativa
nacional y europea. Hay que pensar que cualquier pieza
que se fabrique aquí debe tener unos estándares deter-
minados que serán exigibles en otros países incluso de
fuera de Europa. 

Los proveedores encargan sus piezas desde una visión glo-
bal, allá donde se fabriquen mejor y en ese sentido las exi-
gencias son homologables. Pero, por desgracia, no se
puede negar que existe una pequeña parte de empresas
que operan de forma ilegal o pirata, que realizan una
competencia desleal tanto en nuestro país como en otros.
Como sector hemos sabido reaccionar y hacemos las de-
nuncias pertinentes para que la administración actúe.

¿Qué espera de la próxima edición de Eurosurfas?

Lo mismo de las anteriores: tanto desde el punto de vista
de mi empresa como a nivel personal, espero encontrar
mucha afluencia de público. Esto es lo que marca el
éxito del certamen. Una feria con muchos expositores y
pocos visitantes no funciona. Se trata pues de captar el
interés de muchos visitantes. 

En general, pienso que las ferias necesitan un cambio de
formato. Hace años la tendencia era mantener una larga
duración del evento. Ahora las ferias que van mejor son
más concentradas en el tiempo lo que implica menor
gasto para el expositor y mayor intensidad en cuanto al
desarrollo de la propia feria

Servicio Lector 32      
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CONFIGURACION DEL SISTEMA MAGNET

1. Generador de energía CoolGen 4
2. Pantalla multifunción (MFD)
3. Pulsador de operación en el joystick
4. Variante A: línea de botón en el MFD
4b. Variante B: línea de botón en el generador
5. Línea de control
6. Línea de imán 230 V

7. Conector
8. Magnet connection line
9. Línea de conexión magnética
10. Cable USB
11. Herramienta de servicio

IMANES ELEVADORES

• Imanes circulares
• Imanes rectangulares
• Imanes de levanta-

miento especiales y
de alta resistencia
para el manejo de
desechos y bolas
sueltas

• Imanes a batería (eli-
minación de la pista

existente)
• Diseños especiales
• Imanes subacuáticos
• Accesorios magnéticos y repuestos

MOZELT GMBH & CO. KG. SISTEMAS DE
IMANES ELEVADORES
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Various magnet designs (as an example)

Varias suspensiones y archivos adjuntos

COOLGEN4 GENERADOR DE ENERGIA

El generador de energía CoolGen4 está diseñado para
excavadoras móviles, grúas, apiladores y otras máquinas
de construcción que manejan materiales ferromagnéti-
cos como chatarra pesada, lingotes, arrabio, fundición y
desechos cortados, así como astillas y escamas lamina-
das.

• A prueba de cor-
tocircuitos a
prueba de sobre-
carga y a prueba
de sobrecarga.

• 100% ciclo de
trabajo.

• Tensión de sa-
lida autorregula-
ble.

• Sistema autó-
nomo, sin cone-
xión a la red a

bordo.
• Diseño de compatibilidad con sistema de control inte-

grado.
• Alta eficiencia.
• Dirección de roation opcional.
• Pantalla CoolGen4 para indicar todas las condiciones

de funcionamiento.
• Comportamiento de caída optimizado.
• Función de clasificación al recoger la carga.
• „Dribble Drop“ para caídas y clasificación por sepa-

rado de la carga.
• Diseño modular.
• Propiedades de enfriamiento mejoradas.
• Interfaz USB para fines de servicio.

• Preequipped para el sistema de acoplamiento „Clutch-
Bell“.

• Se puede usar con la unidad hidráulica „HydraBrain“
como estándar.

BMM IMAN CON BATERIA

Adecuado para funcionamiento flexible e independiente
de la red en excavadoras móviles, sistemas de grúas o ca-
rretillas elevadoras para recoger o clasificar cargas ferro-
magnéticas bastante pequeñas y piezas pequeñas en el
área de reciclaje, especialmente también en la elimina-
ción de la vía existente.

• Carcasa magnética de construcción soldada robusta.

• Bobina magnética de cinta de aluminio anodizado, en-
capsulada con caucho de sillicone flexible y resistente
al calor.

• Protección de la bobina magnética por una placa infe-
rior de acero al manganeso.

• Operación en el panel magnético integrado o por con-
trol remoto.

• 3 niveles de potencia ajustables.

• Luz indicadora verde para la señalización de las con-
diciones de funcionamiento.

• Visualización detallada de la batería.

• Advertencia de descarga de la batería mediante una se-
ñal acústica y visual, con protección de descarga ex-
haustiva.

• Carga a través de una toma de corriente comercial de
220 V o 110 V.

Diversas suspensiones y archivos adjuntos
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KITS DE MONTAJE

Para la instalación de Works o Retrofitting

Available as complete installation sets for all common
excavator types of various manufacturers.

Ejemplo de instalación para excavadoras móviles de
varios fabricantes

SERVICETOOL

Service Tool para Power Gerator of the CoolGen4
Series

For Power La herramienta de servicio permite el inter-
cambio de información sin complicaciones con los ge-
neradores de energía de la serie CoolGen4.

• Conector USB para establecer la
conexión a la pantalla de funciones
o control de la placa de circuito im-
preso.

• Control táctil.
• Visualización gráfica.
• Indicación de todas las condicio-

nes de operación.
• Reconocimiento automático del

tipo de generador.
• Salida de los datos operativos en vivo más importantes

de un vistazo.
• Optimización del comportamiento de caída.
• Cálculo del ciclo de trabajo.
• Señalización del comando pushbuttom.
• Activación / desactivación de la sobretensión.
• Selección de idioma alemán / inglés / francés / España
• Análisis de fallas.
• Listado de las últimas diez fallas.
• Restablecimiento de las fallas.
• Restaurar el generador a la configuración predetermi-

nada de fábrica.
• Función de actualización del software de diagnóstico

mediante un dispositivo USB.

Servicio Lector 33      
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LA LINEA BVL DE GMTA

INTRODUCE EL NIAGARA MO 

El Niagara MO es un sistema de limpieza ver-
sátil y compacto que satisfice los más altos re-
quisitos de limpieza   
German Machine Tools of America, el distribui-
dor norteaamericano de BvL, ha anunciado que
anunciado que ahora ofrecerán  el sistema de

limpieza de BvL Niagara MO. Esta máquina de
dos tanques viene equipada con un sistema de
limpieza por pulverización por inundación  y
tecnología de rueda giratoria.  La limpieza por
ultrasonido opcional garantiza un alto nivel de
limpieza. Todos los pasos de procesamiento se
llevan a cabo en una cámara. La puerta total-
mente acristalada permite a los operadores ver
el proceso de lavado. La rotación de las cestas o
de los soportes de las piezas alrededor de los
ejes horizontales garantiza una limpieza com-
pleta y exhaustiva. Además, el control del baño
se puede aplicar al a la arandela. La huella  de la
máquina más pequeña es 60x400 mm. 

La tecnología de limpieza de Niagara incluye
un accesorio de instalación que gira en torno al
eje horizontal. Un marco especial de boquilla
proporciona la mejor limpieza y boquilla/mar-
cos de boquilla pueden adaptarse a la pieza de
trabajo. La carga máxima permitida y las di-
mensiones permitidas son ajustables. 

El procesamiento se lleva a cabo en varios pa-
sos. Estos incluyen lavado por pulverización,
limpieza de innundación, limpieza por inyec-
ción de innundaciones y limpieza por ultraso-
nido. Los siguientes pasos incluyen varios ca-
racterísticas opcionales como: agua desmine-
ralizada, secado con pulso neumático, aire
caliente, aire circulante, vacío con soporte in-
frarojo si es necesario.

Opciones y suplementos adicionales incluyen
sistemas de secado, sistemas de manejo,   ma-
yor rendimiendo de limpieza y mayor presión
de pulverización, mantenimiento del baño y
fiabilidad del proceso. Además, hay bandejas
de guiado en cascada y de goteo en el suelo. 

Además del espacio compacto, el Niagara MO
es ideal para piezas pequeñas en cestas o piezas
individuales en soportes de piezas. El sistema
funciona biene para piezas de trabajo con for-
mas geómetricas complejas.
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SUCCESS OF SPAIN FOUNDRY CONGRESS
2019
Sept 26, 2019 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

PROGRAM and photos are published in the first part of
the magazine. 

Stands from Cogebi, Spectro, Ialonso, ThermoFisher, Pixel,
Paralab, Olympus, Struers, Leco,  Anzeve, Arrace-2,
Tecnimetal, Druckguss Service Deutschland GmbH,
Adial, Elvatech, JML Industries, Jung Instruments GmbH,
Sinter Minerals Grupo Curimbaba, WSS, Biometa, bcb,
BH GE Inspection Technologies,  Universal Metal-Clean,
Capital Refractories, Hexagon, Brokk, etc.

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2020 Congress will be the 10th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events, all
located in the same Congress center and Hotel in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment. More
information about Spain investments at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

The audience is composed of professionals of the main
foundries : SEAT, FUNDILUSA, 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

Papers 2020

- Evolution of Automobile 2004-2020 : Nano, 3D, new
techniques, new challenges - FUNDIDORES.

- When Results Matter - SPECTRO Ametek.
- More to come.

To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com

20 minutes for each presentation + 10 minutes for
audience questions. Powerpoint

Sponsors 2019:
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020
Sept 24, 2020 BILBAO

Stand 390 euros

Including  table, 3 chairs, internet, electricity.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Attendee 95 euros

Including Registration , conference, coffee break, lunch,
magazine FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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

FORD: NEW TECHNOLOGY CENTER IN
MEXICO

The Ford Technology Research and Development Center
(CTIDIA in Spanish) has to be opened in two months. It
comes with 41 thousand square meters of offices and 20
thousand square meters for testing and development of
Ford products. 

In its laboratories, the center can test 214 cars and 14
trucks. The production of FORD’s next electric cars has
been announced at the Cuautitlán Izcalli plant.

It will employ 3 thousand people, and indirectly more
than 10 thousand.

NISSAN NEW INVESTMENTS IN MEXICO

The Japanese automaker Nissan
prepares more investments to
optimize its production lines in
Mexico to manufacture a new
generation of its cars and renew
60% of its catalog.

José Román, president and CEO
of Nissan in Mexico, said that at the moment they injected
278 million dollars to assemble the new Versa in
Aguascalientes, including 83 million for reconditioning of
machinery and equipment.

Nissan with 20.5 percent of the Mexican market, is the
brand that sells the most cars in Mexico. More info
http://metalspain.com/2019.htm

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020

JUNE 11th 2020

Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal space
to gather conferences, stands, Buffet and an excellent
meal.

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico - SQA - Material
Group Specialist- Die Casting & Metals Parts.
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VOLSKWAGEN, Hella Automotive
Mexico, GH Tool & Mold, Toyotsu
Smelting Technology México,
PLATTCO, METALURGICA
LAZCANO, Hal Aluminum México,
Nalco Water, Plansee, Bravo

Energy, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, etc. are present
at the event.

Present in previous years :
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More info about investments in Mexico
at http://metalspain.com/2019.htm 

Papers 

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

- Evolution of the national and international market
Foundry markets. News in 3D and Nano -
FUNDIDORES Magazine.

- New opportunities and grants to invest in Queretaro -
Director of Sustainable Development - QUERETARO.

- More to come.

Send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

Stand

Reservation package stand: US $ 523.99 or Euros 399
Payment by bank transfer or card on
line http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Be present

Inscription rights : US$ 151 or Euros 115 includes
registration, coffee break, lunch, documentation, internet.

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

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.
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CONGRESS CENTER & HOTEL 

HOLIDAY INN DIAMANTE QUERETARO 

Reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT

Meet your clients at 

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
June 11th 2020

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com 

Allied Refractory Products India present at HEAT
TREATMENT CONGRESS INDIA 2019 – See
http://metalspain.com/jornada.htm

HIROTEC WILL INAUGURATE ITS SECOND
PLANT IN SAN LUIS POTOSI IN DECEMBER

The Japanese auto
parts company
Hirotec will be a

supplier of the German automaker BMW in San Luis
Potosí.

Hirotec has a plant in Silao, Guanajuato to manufacture
parts for General Motors, FCA, Mazda and Daimler Truck.

In its second plant in Mexico it will be dedicated with
advanced robotics and Industry 4.0. to the manufacture of
exhaust systems, edging tools for closure systems for
BMW. See BMW new plant at
https://youtu.be/ORnwJr4ps14 

SIC HEATER/SILICON CARBIDE HEATING
ELEMENT

China
sicrod001@gmail.com and:+8615252692858
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AIRBLAST’S BLAST ROOMS 

Airblast’s Blast Rooms has Simple Structure, Low Cost &
Investment, Short Manufacturing Time, Low Operating
Costs Easy Flow of Abrasives.

PANGBORN OPENS STATE-OF-THE-ART
CUSTOMER TECHNOLOGY CENTER

New Center in Fairburn, GA is a collaboration hub where
Pangborn experts work closely with customers to bring
shot blasting concepts to life.

Pangborn, a leading supplier of shot blast and surface
preparation equipment, announced the opening of their
state-of-the-art Customer Technology Center in Fairburn,
Georgia. The new Center is designed for pre- and post-
purchase evaluations, validation of modernization and

process improvement designs, and internal research and
development.

“We are excited to announce the opening of the new
Customer Technology Center,” said Mat Loutzenheiser,
VP Engineering. “The Center was developed with the
customer experience in mind, a place for our customers
and experienced engineers to work together to simulate
machine configurations without interrupting normal
operations. Our R&D and engineering teams will use the
Center to continually improve our equipment and
service.”

DIE CASTING MACHINES 80 TONS TO 1100
TONS
Producing high quality machines has long been our
company’s primary concern. We have been dedicated to
quality assurance since its inception and as a result of it
we have earned great recognition. We have a
sophisticated machine shop consisting of indigenous as
well as imported machines. All the materials are tested
and inspected at various stages of production. All our
machines are extensively tested for trouble free
performance prior to despatch. This ensures accurate,
efficient and reliable performance of the equipment
manufactured by us.

Our product line includes:

1. High Pressure Die Casting Machines 80 tons to 1100
tons.

2. Low Pressure Die Casting Machines.
3. Gravity Die Casting Machines.
4. Hydraulic Presses
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Ancillary Equipment

1. Automatic Plunger Lubrication.
2. Auto Ladler Machine.
3. Auto Sprayer Machine.
4. Auto Extractor Machine .

We undertake refurbishing / reconditioning of used
High Pressure Die Casting Machine / Low Pressure Die
Casting Machine of any ‘make’ at our works.

S.S. ENGINEERING WORKS  introducing on site
upgradation of ‘Automation Equipment.’ (Plunger
Lubrication, Auto Ladler Machine, Auto Sprayer Machine,
Auto Extractor Machine) by team of experienced engineers
for existing High Pressure Die Casting Machines.

SHOT BLASTING MACHINE
Shot Blasting Machine,
Passing through type, with
roller conveyor, Blast wheel
quantity: 14pcs, High work
efficiency, Cleanness SA 2 -
3, Application: Use to

remove rust, oxidation layers on big steel parts, like cabin,
lathe frame, welded structure, etc. Customized service
available, More information available. Please contact us:
Tel & WeChat: (+86) 13962076885 james@abrators.cn
www.abrators.cn

STEVEN SUN
As the business
going on,
recruiting new
employees is a
very important
job for next step
development of
the company.
Welcome our
four new
members and
take a training
course for them
from now on. 

WAYLAND ADDITIVE RAISES £3 MILLION TO
DEVELOP ELECTRON BEAM METAL 3D
PRINTING TECHNOLOGY

Wayland Additive, a metal 3D printing start-up based in
West Yorkshire, UK, has raised £3 million in funding to
develop fast and reliable electron beam additive
manufacturing systems for aerospace and medical
industries. Longwall Ventures and the Angel CoFund have
led the investment. Advancing electron beam 3D pr

EXPERIENCE THE BEST USABILITY IN
ELEMENTAL ANALYSIS OF CS/ONH WITH
ELEMENTAR’S INDUCTAR® SERIES

The quality of metals during the foundry process is crucial
for the quality of the metallic products being used for
different products in several industries, such as cars,
airplanes, bridges, medical implants or the like. The
highest quality can be controlled with elemental analyzers
for the detection of traces of CS/ONH.

Elementar’s innovative inductar series for CS/ONH elemental analysis in
inorganic materials.

The elemental analysis of inorganics like metals, ceramics
or cement requires very high temperatures and will always
raise dust during combustion/high temperature fusion.
Many instruments available on the market have to use
loud vacuum cleaners for cleaning the instrument to get
rid of the dust. But what if there was nothing to clean
anymore? Elementar developed innovative dust filters and
an innovative gas stream that make vacuum cleaning
unnecessary, as the dust does not even get in contact with
the furnace or other parts of the analyzer. Due to the lack
of pollution also the lifetime of the whole analyzer
extends.

In order to avoid that the whole instrument heats up
during the combustion Elementar uses an innovative solid-
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state induction furnace. This assures quick heating of the
crucible only and is not at all sensitive to any dust.
Therefore, also the induction furnace’s lifetime is much
extended.

Paired with autosamplers up to 89 positions these
technologies are the smartest choice when it comes to
reliable and clean 24/7 analysis.  

PROTOTYPE OF THE CHINESE PASSENGER
AIRCRAFT C919

The fifth prototype of the Chinese passenger aircraft C919
successfully completed its maiden flight on Oct 2019 at a
Shanghai airport.

安阳洋蚨金属材料有限责任公司

ANYANG YANGFU METAL
MATERIAL CO.,LTD

Anyang Yangfu Metal Material Co.,Ltd ,
located in Qugou Town, which is
known as the first town of China

Ferroalloy. It is Located in the west of Anyang City, Henan
Province ,15 kilometers away from the urban area, close
to the Beijing-Guangzhou Railway, Beijing-Zhuhai
Expressway, 107 National Road, have convenient
transportation.

Company branches: Henan Bentley Metallurgical Material
Co., Ltd., Henan Tongyang Material Trading Co., Ltd.,
Anyang Longrui Zhongtai Metallurgical Material Co., Ltd.,
Hong Kong Tongyang Industry Limited and two factories.
Setting up domestic trade department, international trade
department and foreign investment department. It is a
comprehensive enterprise including processing, sales and
investment.

Two processing factories cover an area of 28,000 square
meters. The main equipment includes two sets of ball
production equipment production lines (automatic
batching, continuous drying and other equipment), and a
large-scale crushing equipment production line. Annual
production capacity is 100,000tons. The main products
are silicon aluminum ferro, silicon manganese ball, ferro
silicon  alloy, ferro silicon ball, ferrosilicon powder,
deoxidizer, metallurgical accessories, silicon carbon ball,
etc.

With the development of company’s scale, the company’s
continuous improvement in production technology, Our
company has accumulated rich production experience
and many stable customers since its establishment. Now
our products are sold to: Domestic Qingshan group,
Hebei Steel Group, Shandong  Steel, Anyang steel group,
Xinjiang Jinte and many big steel company. The average
monthly sales volume of products is over 5000
tons.(silicon manganese alloy, ferrosilicon, Ferro chrome,
silicon aluminum alloy, aluminum manganese alloy,
silicon manganese alloy ball, ferrosilicon ball, silicon
carbide, deoxidizer, silicon metal, metallurgical
accessories, fire-resistant Materials, etc.) International
sales: South Korea, Japan, India, Vietnam, Indonesia,
Taiwan and other countries and regions, the annual export
receipts amount is about 30 million US dollars.

Our company has been engaged in the ferroalloy industry
for more than 30 years and has extensive practical
experience and innovation capabilities in this field. It has
long-term communication  with many metallurgical
research institute experts and domestic metallurgical
scientific research institutions.

Our company always insist that science and technology is
a move to promote enterprises, quality is the basis for
setting up an enterprise, and quality is the guideline for a
strong enterprise. In the “integrity to win the world”
principle to serve customers, create brilliant!

安阳隆瑞中泰冶金材料有限公司，坐落于有中国铁合金第

一镇之称的曲沟镇，地处河南省安阳市西部，距市区15公

里，紧邻京广铁路，京珠高速，107国道，交通便利。

公司下辖：河南宾利冶金材料有限公司、河南通洋物资贸

易有限公司、安阳亿隆冶金耐材有限公司、香港通洋实业

有限责任公司及两家工厂，设有国内贸易部、国际贸易部

及对外投资部。是研发、生产、加工、销售、投资于一体

的综合性集团企业。

两家加工工厂占地28000平方米。主要设备有制球成套设

备生产线两套（自动配料，连续烘干等设备），大型破碎

设备生产线一套，年生产加工能力十万吨。主要产品硅铝
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铁，硅锰球，硅铁合金，硅铁球，硅铁粉，脱氧剂，冶金

辅料，硅碳球等。

随着公司规模的不断的扩大，公司生产技术水平的不断提

高，我司自建厂至今积累了丰富生产经验及多家稳定的客

户。现在我司产品销往：国内青山集团、河北钢铁、山东

钢铁、安阳钢铁集团、新疆金特等大型钢铁公司。月产品

销售量平均在5000吨以上（硅锰合金、硅铁合金、铬铁合

金、硅铝合金、铝锰合金、硅锰合金球、硅铁合金球、碳

化硅、脱氧剂、金属硅、冶金辅料、耐火材料等。）国际

销往：韩国、日本、印度、越南、印度尼西亚、台湾等国

家和地区，年出口收汇金额约3000万美金。

我公司从事铁合金行业三十余年，在本领域有着丰富的实

践经验及创新能力。与众多冶金研究院专家和国内冶金科

研机构有长期的沟通与交流。

公司始终坚持科技是兴企之举，质量是立企之本，品质是

强企之路的方针。本着“诚信赢天下”的原则以服务好客

户，共创辉煌！

厂区地面是每天定时清扫的，保持地面干净卫生，现场不

准有垃圾和杂物

The factory ground is cleaned every day so as to keep the
floor clean, garbage and debris are forbidden on site

b. ORIGINAL MATERIAL/ 原材料

PROCESSING SITE/ 加工现场场

加工现场地面保持清洁，不允许有烟头或其他杂物。

Keep clean,not allowed dust or sundries

MAXIMISE STOCK REMOVAL PERFORMANCE
WITH UGIMA®-X

The better a material can be
machined, the more cost-
effective the associated process
chains are for manufacturing
operations. For this reason,

Ugitech constantly develops its stainless and easy-to-
machine bar steels further. The latest result is UGIMA®-X
– the third generation of the special steel that has now
proven itself for 30 years. With UGIMA®-X, the company
in the SCHMOLZ + BICKENBACH Group offers customers
a long-term advantage in the market, provided among
other things by longer service lives of the tools being used. 

The third UGIMA® generation thus fulfils the requirements
of the latest CNC machinery with speeds up to and above
10,000 revolutions a minute. Ugitech customers thus
benefit from extended tool life, improved cutting
fragmentation and added reliability in production
planning.
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm
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FERESPE BUSCA AGENTE LOCAL PARA CRECER
EN EL MERCADO ESPAÑOL

FERESPE www.ferespe.pt es una fundición
de arena y cera perdida, con más de 35 años
de experiencia y una posición de liderazgo en

su segmento: la subcontratación.

Enfocada en la producción de piezas técnicas
para aplicaciones de alto rendimiento en un nicho de mercado

con requisitos específicos y series pequeñas y medianas, produce
las siguientes aleaciones:

- Aceros inoxidables dúplex, superdúplex y austenítico.
- Aceros de media y baja aleación.

- Hierros fundidos de alta aleación.

En su estrategia de crecimiento en el mercado español busca
agentes comerciales que quieran participar en su expansión en

España. 

Para más información contacte con:
claudiarocha@ferespe.pt

Se solicita:
INGENIERO DE MOLDEO 

Ing. Industrial o
afín - Exp. de 5 o
más años en
moldeo por
inyección -
Conocimiento
práctico en proceso
de modeo por
inyección - Inglés
avanzado.

Interesados enviar CV a azeneth.manjarrez@tetakawi.com

Industria Aeroespacial solicita:
INGENIERO DE MANUFACTURA  

Exp. indispensable
en Industria
Aeroespacial - 3 a 5
años de
experiencia como
Ingeniero de
Manufactura -
Experiencia en
metodología de
Ingeniería de
Calidad LEAN y
SIX SIGMA -
Bilingüe inglés -
español -
Disponibilidad
para radicar en
Guaymas, Sonora.

Interesados enviar CV a claudia.castillo@tetakawi.com

ALONSO MARTINEZ 

• 1er

Senior Recruiter at BMW Group Plant San Luis Potosí

4 días • Editado

En BMW Planta San Luis Potosí, estamos en búsqueda de
candidatos potenciales para nuestras vacantes como "SQA / SQE"
para diferentes commodities. Si estás interesad@ y cumples los
requisitos envíame un mensaje. Así mismo puedes revisar las

vacantes en la siguiente liga y realizar la aplicación
correspondiente:

En metalspain.com/empleo.htm
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm
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FUNDIDORA MONTE DE SION

Solicita fabricantes de modelos para fundición

https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion

We are looking to buy the following machines:

- 35 ton, 50 ton and 75 ton Metal Mechanics trim press
- 80, 120, 160 ton Frech machine
- 22, 44, 66 NT Techmire machine

- 400, 600 or 800 ton HPM machines made in 1998 or newer
Please let us know if you have anything available. I will be waiting for your

reply.

Best Regards, Jonatan

BETA DIE CASTING EQUIPMENT Equipment 

200 Beverly Street 

Cambridge, Ontario N1R 3Z8 

Office: 519-621-0799 Fax: 519-621-8474 Cell: 416-707-0326 Website:
www.betadiecasting.com Email: sales@betadiecasting.com

ESPECTROMETROS SPECTRO DE
SEGUNDA MANO. CON LA GARANTIA

DEL PROVEEDOR Nº 1 A NIVEL
MUNDIAL

1 x SPECTROCHECK – Base Fe, Al, Cu

1 x SPECTROMAXx – Base Zn

1 x SPECTROMAXx – Base Fe & Base Zn

3 x SPECTROMAXx – Base Fe

1 x SPECTROMAXx – Base Aluminio

1 x SPECTROMAXx – Bases Fe, Al, Cu

1 x SPECTROLAB – Base Aluminio

1 x SPECTROLAB – Base Fe

1 x SPECTRO xSORT – por Rayos-X – 
para metales

1 x SPECTROTEST – Bases Fe, Al, Cu, Ni

Contactar por email con:

comercial@spectro.es

REPRESENTATION
We are interested to represent companies as agent for marketing any

product / raw material required by Steel Plants, Foundries, Refractory
Manufacturing and Welding Electrode units etc in PAN India.We have

warehouses and offices in PAN India with highly experienced Sales Executives.
If interested email to

ashish@bhartias.com

WhatsApp +91-9422102641 WeChat: ashishbhartia

GUOLV INDUSTRIAL HONGKONG CO, LTD. 
China Die casting manufacturer specially in making die casting

Mold, aluminum, zinc and magnesium die casting parts, metal part,
hardware part over 15 years since 2004, We offer 15 years of

experience as an industry leader in full service die casting parts,
metal parts and die casting mold.

To work with us you will save max 40% -50% of tooling cost. 
Whether it’s your normal magnesium/zamak/aluminum die casting
needs or your automotive die casting requirements, try us to believe

us! And we assure you long term reliability, and quality. You are
welcome to send us your requirement for quotation by

shelly@cngolv.com.
________________________________________

Shelly Lo
Sales Manager

Datang Industrial Zone,Da Ling Shan Town,

Dongguan523837, Guangdong, China
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LISTADO DE EQUIPAMIENTOS

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

• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.

• 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 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 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.

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

• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.

• 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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JUNKER Induction Melting furnaces 2 x 3
ton – FOR SALE 

Make; JUNKER / Germany Year of manufacture;
2007 Power; 1500 kW Frequency; 250 HZ Furnaces 2 x 3000

kgs each (Iron) 

COMPLETE; Equipment ready for operation after
reinstallation in the foundry More pictures are available on
request. Price EURO 135.000,-- dismantled and loaded on

truck. Deliverytime; immediately 

At this time the equipment is still installed in the foundry 

Schreuder Gieterij Techniek Willem Kesstraat 1
7558 KB Hengelo Nederland 

T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67 E:
info@schreudergt.nl http://www.schreudergt.nl 

We are looking to buy the following machines:
- 35 ton, 50 ton and 75 ton Metal Mechanics trim press.
- 80, 120, 160, 250 ton Frech machine.
- 200 and 400 ton HPM zinc machines.
- 200 and 300 ton Producer zinc machines.
- 22, 44, 66 NT Techmire machine.
- 400, 600 or 800 ton HPM machines made in 1998 or

newer.
- 400, 600, 800, 1100 ton Buhler machines made in 1998 or

newer.
- Schaefer furnaces.
- Striko furnaces.
- GOFF shot blasting machine.
- Rimrock ladler, sprayer.
- Advance ladler, sprayer.

BETA DIE CASTING EQUIPMENT
200 Beverly Street 

Cambridge, Ontario N1R 3Z8 

Office: 519-621-0799 Fax: 519-621-8474
Cell: 416-707-0326

Website: www.betadiecasting.com Email:
sales@betadiecasting.com
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