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EDITORIAL

En España se ha aumentado la pro-
ducción de coches del 11,2% para
el segundo trimestre 2016, a
1,621,017 (fuente OICA).

Brasil ha bajado del 21% a 1,016,680. 

México ha producido más que España a 1,737,313.  

México va aumentar mucho en 2017 con la producción de las
nuevas plantas de 2016 y también por la llegada de muchas
empresas de China que empiezan a producir en México.

En el mes de Enero 2017, la producción de automóviles en
México aumentó un 4,1 por ciento a 278.542 vehículos , el
récord más fuerte para un mes de enero en México.

La producción aumentó más para: VW (39.1%); GM
(16,5%); Mazda (12,3%) y Fiat Chrysler (9%).

Hoy en día, China representa a la mitad de todo el sector me-
tal y es normal que llegan a México. Están en muchos paises,
hasta Francia ( el mayor accionista de PSA PEUGEOT CI-
TROEN es chino), y la producción de coches en 2016 en
China ha sobrepasado 28 millones de coches, en alza de
+15%, casi el triple de los EEUU.

Muchas informaciones en esta edición de FUNDIDORES
sobre el automóvil, OEM, Tier 1, Tier 2 etc. y todas las em-

presas que trabajan directamente o indirectamente con
ellos, y a que es un excelente barómetro de actividad para
nuestro sector.

El sector Aeronáutico funciona muy bien: ITP está en México ,
España, etc. SAFRAN va muy bien también y todas las empre-
sas que trabajan directamente o indirectamente tienen exce-
lentes resultados al nivel nacional e internacional.

La Jornada FUNDICION MEXICO 2017 va a ver una exce-
lente oportunidad para obtener contactos de mucho interés
en junio. 

También la Jornada Fundicion 2017 en Bilbao en Septiem-
bre.

Mencionanos también también la Jornada Fundicion de India
en Noviembre, en Pune, ya que India es un pais en fase para
despegar y un mercado dos veces más importante que toda
Europa.

Hoy en día, hay que estar preente en los mercados donde hay
ventas.

Aquí estaremos para dar a concocer a las empresas presentes
en la revista FUNDIDORES.

La Redacción

MUCHAS INVERSIONES



INFORMACIONES

DAIMLER Y RENAULT-NISSAN

DAIMLER y RENAULT-NISSAN: Pro-
ducción conjunta de Infiniti y Merce-
des-Benz premium vehículos compac-
tos en Aguascalientes, México a partir
de 2017.
Co-desarrollo de camionetas de 1 to-
nelada que comparten la arquitectura
con el nuevo Nissan np300 para Mer-
cedes-Benz y Renault. 

Además, Camionetas se producirán en
la planta de Nissan en Barcelona y en

la de Córdoba de Renault en Argen-
tina a finales de la década.

Servicio Lector 1

FORD EN MÉXICO

Gabriel López, CEO y presidente de
Ford México, confirmo en febrero que
ya se prepara la puesta en marcha de
dos plantas en México : una de nuevos
motores tres cilindros y la otra de
transmisiones, proyectos en los cuales
se crearán 3,800 empleos, derivado
de la inversión por 2,500 millones de
dólares anunciada desde el 2015.

Servicio Lector 2

GranallaTécnic: ESPECIALISTA
DEL GRANALLADO Y DE LA
ASPIRACIÓN

En GranallaTécnic somos especialis-
tas en maquinaria industrial para gra-
nallado, chorreado y también en aspi-
ración industrial.

Gracias a nuestra experiencia, pode-
mos asesorarle sobre qué opción es la



INFORMACIONES

más adecuada para su ritmo y espacio
productivo, para obtener la máxima
eficiencia de su inversión. Sabemos
que cada industria es única, por lo que
cada una requiere su maquinaria es-
pecífica.

Una vez definidas sus necesidades, le
proporcionamos la maquinaria que
precisa.

Nuestro catálogo cuenta con gran va-
riedad de máquinas nuevas que se
ajustan perfectamente a cualquier ne-
cesidad de producción, y además con-
tamos con opciones interesantes en
maquinaria de ocasión.

Y si ninguna máquina del mercado se
ajusta a su necesidad, desarrollamos
soluciones de ingeniería a medida.

Mantenimiento de todos los modelos
y marcas 

También ofrecemos nuestros servicios
como técnicos, para mantenimiento
de todos los modelos y marcas, y el
suministro de repuestos en lo relacio-
nado con esta maquinaria.

Servicio Lector 3

120,000 MILLONES DE
DÓLARES EN EL SECTOR
AUTOMOTRIZ 

El Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, comunicó que en los últi-
mos cuatro años se han invertido
120,000 millones de dólares en el sec-
tor automotriz en México.
Se trata de 10 nuevas plantas automo-
trices: cinco de nuevas marcas (Audi,
BMW, KIA, Daimler y Toyota) y cinco
marcas de automóviles de plantas
existentes que se lanzarán al mercado.

El Secretario de Economía ha comuni-
cado estos datos durante su discurso
en la ceremonia de la colocación de la
primera piedra de la Planta Toyota en
Apaseo el Grande, Guanajuato. 

Además en México existen alrededor
de 600 proveedores nivel Tier 1 que

abastecen y hacen cumplir a las OEM
con sus requerimientos de contenido
regional.

Asimismo, del top 100 de fabricantes
de autopartes a nivel mundial, el 91%
tiene plantas en México.

El 9% restante no se encuentran en
México : son en su mayoría empresas
chinas y y estas empresas están mon-
tando plantas ahora, como es el caso
del fabricante chino automóvil JAC.

Servicio Lector 4

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2017

15 Junio 2017 - QUERETARO -
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Conferencias 2017

- Evolución de la Fundición en las in-
dustrias automóviles 2004-2016, en
todo el mundo, incluyendo Nano-
techs y para piezas metal produci-
das en 3D.

- La complejidad estadística de los
defectos en fundición en automo-
ción.

- Fusión en autocrisol (ISM) por in-
ducción y fundición en pequeños
sistemas (para la serie pequeña, pie-
zas pequeñas y laboratórios).

- Uso de sensores y sistemas moder-
nos de control moderno para pro-
ductos con alta calidad, uso más efi-
ciente e bajos costos de producción.

- Die design solutions to reduce rejec-
tion in High Pressure Die castings.

- Más por venir.

Para proponer una conferencia, gra-
cias enviar el título a:
mexico@metalspain.com 

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

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.

Stand 399 euros

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

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

Asistir 115 euros

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minu-
tos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDO-
RES publicada para el evento.

Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros.

A partir de 7:30 - decoración de
stands.
A partir de 8:00 - visita de stands y en-
trega gafetes.
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.

CENTRO DE CONGRESO y HOTEL
HOLIDAY INN Diamante Querétaro 
Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Exitosa Jornada 2016: ver fotos y video

https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w 
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El día anterior, mismo lugar, mismos
precios es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS ME-
XICO 2017:
http://metalspain.com/mexico.htm 

Información Jornada FUNDICION
MEXICO 2017:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

mexico@metalspain.com

Servicio Lector 5

NUEVA PLANTA AUTOMÓVIL
EN MÉXICO POR FABRICANTE
CHINO

JAC MOTORS, una de las primeras
empresas chinas de automóviles, se ha
alliado con Carlos Slim.

Se trata de una alianza con la mexi-
cana Giant Motors que pertenece al
50 por ciento a Carlos Slim.

Se producirán automóviles en Saha-
gún, Hidalgo, con nueva inversión de
4.000 Millones de pesos, 1000 crea-
ciones de puestos directos y 4000 in-
directos para producir 40.000 vehícu-
los  cuales serán vendidos en México
por la empresa japonesa Chori Com-
pany Limited.

La firma JAC MOTORS cuenta con tres
centros de R&D, uno en Hefei, capital
de Anhui, y es complementado por

dos centros por fuera del continente,
estos centros tiene por sede uno que
se ubica en Turín, Italia, y el otro tiene
por sede en la ciudad de Tokio.

Desde agosto del año 2010, la firma
JAC planifica fabricar coches eléctri-
cos y modelos de propulsión híbrida
sobre la base de los modelos de sus
vehículos que ya se están fabricando o
sobre la base de modelos que aún es-
tán en la fase de prototipo.

Servicio Lector 6

PROGELTA PRESENTE CON
STAND EN LA JORNADA
FUNDICIÓN MÉXICO 2017

Hornos receiver, hornos
de colada automática,
coladas automáticas no
calentadas, instalaciones
de sferoidización, insta-

laciones automáticas de carga de hor-
nos, dosificadores automáticos, insta-

laciones automáticas, instrumentos y
sensores…y un amplio catálogo de
esta empresa italiana muy reconocida.

Se puede tomar contacto con PRO-
GELTA en su stand en la Jornada FUN-
DICION MEXICO 2017 

Servicio Lector 7

LAS INVERSIONES JAPONESAS
EN MÉXICO + 300% 

Las inversiones japonesas en México
en el sector automotriz han aumen-
tado más del 300% en los últimos
años.

Todos los principales fabricantes japo-
neses de la industria, incluyendo el ni-
vel y OEM están presentes.

Más de 150 empresas japonesas tie-
nen planes de inversión en México en
2017.

“Es necesario satisfacer la creciente
demanda de viajes de negocios entre
Japón y México con vuelos directos
entre Japón y México” dice la aerolí-
nea japonesa ANA que ha abierto el
15 de febrero 2017 una nueva línea
directa entre Tokio y México.

El aumento del flujo es muy impor-
tante, ya que México tiene un Tratado
de Libre Comercio con más de 40 paí-
ses, incluido Japón.

Servicio Lector 8

6 FUNDIDORES. MARZO 2017
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MAUS PRESENTE EN LA JORNADA
FUNDICIÓN MÉXICO 2017

MAUS es el especialista
italiano del desbarbado
automático, capaz de ofre-
cer una gama completa de

productos y soluciones para el desbarbado automático de
piezas de 1 a 10000 kg. 

La oferta MAUS, gracias a la experiencia y los conoci-
mientos acumulados en más de 25 años de centrarse en
la zona, consta de:

– Desbarbadoras flexibles.
– Islas de desbarbado robóticos.
– Desbarbado de células para la automoción.
– Desbarbadoras combinan.
– Islas de desbarbado integrados.
– Plantas llave en mano. 

MAUS presente con stand en la JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2017

Servicio Lector 9

NUCOR-JFE STEEL MÉXICO ES LA 1000
EMPRESA JAPONESA INSTALADA EN MÉXICO

UCOR-JFE Steel México la
empiezado la construcción de
la planta en febrero 2017, con
inversión de 270 millones de
dólares. La producción co-
menzará en julio de 2019 para
una capacidad de producción
de 400,000 toneladas de lámi-
nas de acero al año. 

Servicio Lector 10

TOYOTA PONE LA PRIMERA PIEDRA DE SU
PLANTA EN GUANAJUATO

La armadora japonesa podría
representar compras de prove-
eduría por tres mil millones de
pesos, dice Óscar Albín, presi-
dente de la Industria Nacional
de Autopartes.

Toyota México inició el año
2017 superando 8,000 unidades vendidas y alcanza su
mejor enero de ventas en el país.
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Toyota Motor Sales de México obtuvo
el mejor enero de su historia en ventas
al superar las 8,000 unidades comer-
cializadas, lo que representa un incre-
mento del 4.5% respecto al mismo
mes del año anterior.

Continuando con las cifras del mejor
enero de ventas de Toyota, en este
mes Hilux obtuvo el récord de ventas
al colocar 1,563 unidades, con lo que
logra por cuarta ocasión récord de
ventas consecutivo, mientras que
Avanza fue el segundo vehículo más
vendido con 1,049 unidades. Otros
modelos que registraron ventas supe-
riores en comparación con el mismo
mes del año anterior fueron Prius,
Hiace y Highlander.

Guillermo Díaz, Director de Opera-
ciones de Toyota Motor Sales de Mé-
xico, destacó el excelente inicio de
año para la marca y la buena acepta-
ción de los vehículos Toyota entre los

consumidores Mexicanos. “Continua-
remos trabajando con paso firme y
mantendremos nuestra estrategia de
ofrecer a nuestros consumidores vehí-
culos con un alto rendimiento, durabi-
lidad y tecnología de vanguardia. Ini-
ciar 2017 con un buen enero nos si-
gue demostrando la aceptación del
mercado nacional después de haber
logrado cerrar 2016 con 104,955 uni-
dades colocadas y superándonos a no-
sotros mismos”, agregó.

Tom Sullivan, Presidente de Toyota
Motor Sales de México, mencionó que
arrancar el año 2017 de esta manera
es muy importante para la compañía
“Cumplimos 21 meses consecutivos
superando nuestras metas de ventas,
gracias a nuestros clientes y a la oferta
de vehículos con la que contamos”.

Servicio Lector 11

FAGOR EN ALEMANIA Y
MÉXICO

En 2017 ven la luz 2 nuevas implanta-
ciones internacionales con un fuerte
carácter de servicio y cercanía a sus
clientes, en concreto en Alemania y
en México.

Servicio Lector 12

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2017
http://metalspain.com/bilbao.htm

La Jornada FUNDICION 2017 es el 28
de Septiembre 2017 en Bilbao, Bar-
celó Nervión.
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FAGOR EDERLAN, GERDAU, NE-
MAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT,
ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FE-
RROCARRIL, KONIKER, UIPOS,
CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA,
OCA, SCMFONDERIE, BRAVO EN-
TERPRISES, COFUNDI, COOPERA-
TIVA AZCOITIANA, OLIZABAL Y
HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVA-
RIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNA-
LIA, VILASSARENCA, URKO ASE,
GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AU-
TOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES
ACEROS ESPECIALES D SL- FAED…
presentes en la Jornadas anteriores.

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

Ver VIDEO de la exitosa Jornada 2016

https://www.youtube.com/watch?v=TNosJ4Me7jw

Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com

La Jornada FUNDICION 2017 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.

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

Servicio Lector 13

INVERSION DE 417 MILLONES
DE EUROS PARA ALTOS
HORNOS DE MEXICO

Altos Hornos de Mexico S.A.B. de
C.V. (AHMSA) recibirá financiamiento
de la banca europea por 417 millones
de euros, para adquirir de la empresa
Primetals Technologies Limited equi-
pos para la producción de aceros la-
minados con alto valor agregado.

- Reemplazo de la Colada Continua 3
por una unidad de molde recto, para
aumentar  la capacidad de 2 a 2.5
millones de toneladas, con largo de
planchón hasta 27.5 metros,

- Reequipamiento de la Laminadora
en Caliente, que pasará de 2.8 a 3.5
millones de toneladas anuales de
cinta, con mayor dureza y resistencia
y nuevos grados de aceros, dupli-
cando la potencia de rolado a
13,500 kiloN .

- Instalación de una tercera lamina-
dora en frío, para incrementar la ac-
tual capacidad de 800 mil a 2 millo-
nes 300 mil toneladas año.

- Una nueva unidad de generación de
hojalata con doble reducción, que
elevará de 150 mil a 450 mil tonela-
das anuales la capacidad de la em-
presa en hojalata y lámina cromada.

El acuerdo fue firmado en la Sala de
Consejo de AHMSA, en Monclova,
por el Licenciado Alonso Ancira Eli-
zondo, Presidente del Consejo de Ad-
ministración, y el Vicepresidente Eje-
cutivo de Primetals Technologies,Aas-
hish Gupta. Suscribieron como
testigos el Ingeniero Luis Zamudio
Miechielsen, Director General de Al-
tos Hornos de México, y el Ingeniero
Christian Kaltenbock, Vicepresidente
de Ventas de Primetals.

Las siderúrgicas mexicanas están en
una situación de privilegio, dado que
el país es deficitario en materia de co-

mercio de acero con Estados Unidos,
al importar anualmente alrededor de 2
millones de toneladas más de las que
exporta.

La inversión se enmarca en la primera
etapa del programa de desarrollo dise-
ñado por AHMSA para fortalecer su
rentabilidad.

Servicio Lector 14

MEXICO: GM TRASLADARÁ LA
FABRICACIÓN DE CANADÁ A
MÉXICO

General Motors trasla-
dará la fabricación del
vehículo SUV GMC
Terrain de Canadá a
México, con el fin de

aumentar el ahorro en su producción.

Además, la CEO de la compañía,
Mary Barra afirmó que las inversiones
a largo plazo anunciadas en el país no
se moverán.

Como parte de esta estrategia, la com-
pañía también anunció que aumen-
tará la producción de la planta en On-
tario, Canadá de Chevrolet Equinox,
movimiento que refleja la popularidad
de sus vehículos utilitarios deportivos
o SUV compactos.

Servicio Lector 15

TECPROPRO PRESENTE CON
STAND EN LA JORNADA
FUNDICIÓN MÉXICO 2017

Detrás de la TECPROPRO son inge-
nieros con más de 20 años de expe-
riencia en mercados industriales de
todo el mundo. Con una visión cos-
mopolita y mucha práctica en las em-
presas e industrias a nivel mundial la
idea detrás de la TECPROPRO es la

9FUNDIDORES. MARZO 2017
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transferencia de tecnologías avanza-
das a Brasil y otros países.

Ofrecemos tecnologías avanzadas
para procesos rentables de alta cali-
dad con un alto grado de automatiza-
ción. Llevamos a cabo buenos proyec-
tos con excelentes resultados en costo,
tiempo, alcance y resultados.

Se puede tomar contacto con TEC-
PROPRO, junto con el alemán
STANGE, en sus stands en la Jornada
FUNDICION MEXICO 2017 y tam-
bién en la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2017 donde es-
tán presentes.

Servicio Lector 16

MÉXICO : +18,5% EN 2016

Al cierre del 2016, México destacó
como el país que mayor crecimiento
presentó en cuanto a ventas de vehí-
culos ligeros y pesados en Latinoamé-
rica.

La industria automotriz comercializó
1.64 millones de vehículos ligeros y
pesados, representando un avance de
18.5% contra el 2015.

Servicio Lector 17

MEDIO AMBIENTE:
25 MILLONES US$ INVERSIÓN
PARA AHMSA 

Como parte de sus acciones ambienta-
les, Altos Hornos de México ha anun-
ciado la instalación de un sistema de
control de emisión de partículas en
sus unidades de acero.

El sistema de control capturará 97%
del polvo emitido a la atmósfera deri-
vado de los procesos secundarios de
producción en el taller de fundición
de acero, ubicado en la siderúrgica de
Monclova, Coahuila.

El proyecto recibió la certificación de
la Comisión de Cooperación Ecoló-
gica Fronteriza (COCEF). 

Por su parte, el Dr. Pérez Gea co-
mentó que la participación del FI-
FOMI en este proyecto, es muestra de
su compromiso con el medio am-
biente, cumpliendo así con su Plan Es-
tratégico 2014-2018, ya que este re-
sultado permitirá respetar la normati-
vidad ambiental y fomentar un
entorno más limpio en las prácticas in-
dustriales.

Este proyecto, que estamos finan-
ciando en colaboración con el Nad-
bank, es el primero de otros que pre-
tendemos trabajar de manera con-
junta en la industria minera, para
fomentar la mejora del medio am-
biente, cerca de la frontera norte del
país”, precisó.

El BDAN es una institución financiera
establecida y capitalizada en partes
iguales por los Gobiernos de México y
Estados Unidos, con el propósito de fi-
nanciar proyectos de infraestructura
ambiental a lo largo de su frontera co-
mún. Como institución pionera en su
campo, el Banco trabaja para desarro-
llar proyectos sustentables desde un
punto de vista ambiental y financiero,
con amplio apoyo comunitario, en un
marco de colaboración y coordina-
ción estrechas entre México y Estados
Unidos.

Servicio Lector 18

RT REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS

Desde 1994 representaciones RT pro-
pone hornos, crisol en carburo de sili-
cio, maquinaria y equipo para la fun-
dición e insumos en general.

Servicio Lector 19

ZHENLI 

Basados en nuestros equipos profesio-
nales y equipos de I + D y diseño, así
como tecnologías avanzadas, son ca-
paces de fabricar series de máquinas
de fundición a frío / caliente con fun-
cionamiento estable, operación de sis-
tema suave, inyección .

Zhenli se ha convertido en una de las
mejores marcas de venta en el mer-
cado: sus máquinas se venden a más
de 30 países y regiones , Europa, Su-
damérica, Sudeste de Asia, Oriente
Medio y África 

Servicio Lector 20

Cámara caliente.

Cámara fría.

Magnesium alloy diecasting machine.
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INFORMACIONES

ABB REFUERZA SU OFERTA
DIGITAL CON LA ADQUISICIÓN
DE UNA EMPRESA PIONERA
LÍDER EN TECNOLOGÍA DE
INSPECCIÓN 3D

ABB ha anunciado su adquisición de
la start-up española NUB3D, líder en
innovación de soluciones digitales de
inspección y control de calidad 3D.

Esta adquisición amplía la cartera de
soluciones ABB Ability™ del Grupo
ABB, que conecta a los clientes al in-
ternet industrial de las cosas. ABB Abi-
lity se apoya en la nube inteligente,
empleando la interconexión de dispo-
sitivos para generar información digi-
tal activa disponible para una amplia
gama de clientes. Ambas compañías
han acordado no divulgar el valor de
la transacción.

NUB3D es una empresa de capital pri-
vado con sede central en Barcelona,
que suministra tecnologías de escaneo
por sensores 3D de luz blanca me-
diante escáneres digitales para optimi-
zar la inspección y la garantía de cali-
dad en la fabricación. Estos sensores
pueden detectar defectos en compo-
nentes manufacturados con muy alto
nivel de precisión.

“Con esta adquisición estamos dando
un paso más hacia la fábrica del fu-
turo. A medida que los procesos de
automatización de nuestros clientes se
hacen más avanzados y se acortan los
ciclos de producción, la capacidad de
automatizar la inspección de la cali-
dad eficientemente supone una ven-
taja competitiva decisiva”, ha expre-
sado Sami Atiya, presidente de la divi-
sión de Robotics and Motion de ABB.
“La combinación de robótica y soft-
ware es crucial para implementar la
digitalización y ampliar ABB Ability

como impulsor clave de nuestra estra-
tegia Next Level.”

Los fabricantes se están viendo obliga-
dos a incrementar tanto su calidad
como su productividad, a la vez que
tienen que dar cabida a una mayor va-
riabilidad y adaptación de sus produc-
tos, en lotes más pequeños. La tecno-
logía de sensores 3D de NUB3D regis-
tra y compara muy rápidamente datos
geométricos y de superficie altamente
detallados con modelos digitales
CAD, permitiendo así la automatiza-
ción de la inspección de piezas y
componentes manufacturados, lo que
genera una reducción de los ciclos de
fabricación al mismo tiempo que un
incremento en la calidad y una dismi-
nución del riesgo de error en el con-
trol de calidad.

Jorge Rodríguez, director general
(CEO) de NUB3D, añade: “Estamos en
el momento adecuado, y ABB es el so-
cio perfecto para acelerar nuestra ex-
pansión en el creciente mercado de la
metrología 3D. La plataforma ABB
Ability complementa de la mejor ma-
nera imaginable nuestra utilización de
soluciones digitales de vanguardia, y
la importante cartera de soluciones ro-
bóticas de ABB, junto con su amplia
presencia global, asegura que poda-
mos sacar el mayor partido a la ven-
taja competitiva que nos da ser pione-
ros en el campo de las soluciones de
inspección robótica integrada.”

Servicio Lector 21

FAGOR: TECNOLOGÍA FAGOR
ARRASATE PARA GRUPO VW

El proyecto de línea de prensas de alta
velocidad híbrida servo-convencional
que ha sido fabricado para el grupo
Vokswagen se instalará en SEAT du-
rante 2017. El pedido de este proyecto
se consiguió en enero de 2016 y consta
de 6 prensas instaladas en línea. El con-
cepto de líneas de prensas para la fabri-
cación de piezas de carrocería de los
automóviles es utilizado hace años,

pero la singularidad de esta instalación
es que será la 1ª línea en donde la
prensa de cabecera será servo y el resto
serán prensas convencionales.

Con este diseño, FAGOR ARRASATE
ha conseguido optimizar al máximo el
ratio de coste de inversión sobre pro-
ductividad. Este factor fue clave para
que SEAT confiara el pedido a la em-
presa guipuzcoana.

Servicio Lector 22

RENAULT-NISSAN:
4 POSICION

Según los datos publicados por RE-
NAULT-NISSAN,  el alemán Volskwa-
gen es N°1 mundial, seguido de tan
cerca del japonés TOYOTA que se
puede decir que son iguales. RE-
NAULT-NISSAN adicionado fuerzas y
MITSUBISHI recien llegado en el
grupo, se encuentra ahora al mismo
nivel que GM, el gigante americano.

Después vienen HYUNDAI-KIA,
FORD, NISSAN, HONDA, etc.

Servicio Lector 23

MULAN

Nuestras propias fábricas incluyen
fundición con arena, fundición grave-
dad, fundición a presión, granallado,
tratamiento térmico, mecanizado, etc.

La colada de arena utiliza arena como
material del molde, es relativamente
barata y suficientemente refractaria y
más del 70% de todas las piezas fun-
didas de metal se producen mediante
un proceso de colada en arena.
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INFORMACIONES

Materiales adecuados:

Hierro Dúctil, Hierro Gris, Aluminio,
Latón.

Arcilla Arena Casting:

1. Productos de baja tolerancia reque-
ridos.
2. Bajo costo, procedimiento simple,
ciclo de vida corto de la producción.
3. Ejemplo de productos: bloque de
cilindros del motor del automóvil,
tapa del cilindro, cigüeñal.

Resina Arena Casting:

1. Proporciona una mejor calidad su-
perficial.
2. Proporciona un control de toleran-
cia más alto.
3. Conveniente para las piezas medias
y de gran tamaño del bastidor.

Revestimiento de arena precocida:

1. Conveniente para las piezas com-
plejas de la fundición.

2. Proporciona un control de toleran-
cia más estricto.

Fundición a presión

Los materiales adecuados para fundi-
ción a presión son de aluminio y
Zinc.The más común de aluminio
para fundición a presión son A356 y
A380.

Mulan Manufac-
turing Group está
en Shanghai.
También hace-
mos la operación

secundaria incluyendo el tratamiento
térmico y el granallado. Podemos tam-
bién mecanizar la pieza después de la
fundición, con centro CNC. 

Servicio Lector 24

SQ ES NÚMERO 1 EN LA
RESINA DE FUNDICIÓN
FURAN EN TODO EL MUNDO

Sus ingresos son superiores a 1 billon
US$.

SQ es una empresa industrial diversifi-
cada que emplea a más de 3.000 per-
sonas, sirviendo a clientes en los mer-
cados en crecimiento de Fundición,
Resina Fenólica, Espuma Fenólica y
Bio / Fine-Chemicals. 

La sede, el desarrollo de productos y
las principales instalaciones de pro-
ducción están en Jinan, provincia de
Shandong. Desarrollo de productos y
funciones de servicio técnico son vita-
les en las industrias atendidas por SQ
y esto se refleja en15 PhD y más de 70
postgrados empleados dentro de los
equipos técnicos. 

SQ Group tiene 4 sectores principales
de actividad: Material de fundición,
Resina fenólica, Espuma fenólica y Bio
/ Fine Chemicals: 

Servicio Lector 25

HAAS AUTOMATION LANZA
LA MINI MILL-EDU PARA
REVOLUCIONAR LA
FORMACION CNC

La popular Mini Mill, un centro de
mecanizado CNC vertical compacto
de Haas Automation, Inc., ya está dis-
ponible en Europa en una edición es-
pecial para educación, dirigida exclu-
sivamente a centros educativos. La
nueva Haas Mini Mill-EDU está fabri-
cada con los mismos componentes de
alta calidad y tiene un precio inicial
de 18995 €.

“Estamos viendo una presión a la baja
cada vez mayor en los presupuestos
disponibles para la educación en fa-
bricación”, afirma Simon Vanmaekel-
bergh, coordinador de proyectos edu-
cativos de Haas Automation Europe.
“No obstante, para que se dé un creci-
miento continuado, la economía ne-
cesita nuevo talento altamente capaci-
tado en fabricación. La nueva Haas
Mini Mill-EDU es una de nuestras re-
puestas a este reto. Gracias a este
nuevo equipo, los docentes podrán
ofrecer a sus alumnos una experiencia
CNC industrial dentro del aula, a un
precio imbatible”.

“La Haas Mini Mill siempre ha sido
una herramienta de aprendizaje
ideal”, prosigue Vanmaekelbergh.
“Gracias a la nueva edición para edu-
cación, los centros educativos ya dis-
ponen de una máquina CNC com-
pacta y asequible para iniciar un
nuevo programa de ingeniería o para
actualizar su plan de estudios actual”.

Servicio Lector 26
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NUCOR-JFE Steel México  es la
1000 empresa japonesa insta-
lada en México, 600 más de las
que se registraban hace diez
años : el mayor crecimiento se
dio del 2012 al 2015, periodo

en el cual se instalaron más de trescientas firmas japone-
sas : Nissan, Mazda, Honda, etc. y junto con ellas, mu-
chos proveedores tier2, que en los últimos cinco años se
han instalado más de cuatrocientos en México. 

Las firmas niponas dedicadas al sector automotriz se ubi-
can en la zona del Bajío.

De 2010 a diciembre del 2014, dicha inversión incre-
mentó al representar casi 6.6 billones de dólares. Ahora,
la inversión anual es de cerca de 2 billones de dólares.

Nissan ya tiene 65 años de tener presencia en el país,
pero ha invertido 2 billones de dólares adicionales para
duplicar el volumen de producción del conjunto de
plantas que tiene en Aguascalientes. Mazda por su parte,
invirtió 800 millones de dólares hace tres años en Gua-
najuato, mientras que Honda decidió invertir 1.1 billo-
nes adicionales en una planta también en Guanajuato.
Lo anterior, sin contar el reciente anuncio de Toyota
acerca de un billón de dólares para instalarse en el Bajío.
Todo ello muestra el interés del sector japonés en el
país”, explicó.

Es interesante saber que España invierte más que Japón
en México con asi 50% de inversiones cada año.
Provenientes de Corea invirtieron en México más de 1.1

billones de dólares. con alrededor de mil 600 compañías
coreanas establecidas, las cuales invirtieron más de 2 bi-
llones cada año. Empresas como KIA traen a más de 12
proveedores Tier.

Impulsado por la industria automotriz y de autopartes,
las inversiones de capital asiático, principalmente de ori-
gen japonés se han convertido en el principal detonante
de desarrollo económico en los estados de Guanajuato y
Querétaro, ambas localizadas en el Bajío Mexicano.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable
(SDES) del Estado de Guanajuato, precisó que se ha cap-
tado más de 6 mil 700 millones de dólares en materia de
Inversión Extranjera Directa (IED), generando más de 43
mil 600 empleos.

NUEVAS INVERSIONES JAPONESAS EN MÉXICO 
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El principal socio comercial estratégico de Guanajuato,
es Japón que ha invertido en los últimos tres años más de
3 mil 390 millones de dólares, mientras que en segundo
lugar se ubica Estados Unidos con más de 2 mil 200 mi-
llones de dólares.

Querétaro sigue consolidándose como el mayor produc-
tor nacional de autopartes, debido a la llegada de em-
presas de origen asiático, principalmente de Japón.

Refirió que en total se tienen mil 300 empresas de Inver-
sión Extranjera Directa (IED), de las cuales 83 son de ca-
pital asiático: procedientes de Japón y la República de
Corea.

Las empresas japonesas representan actualmente el
2.6 por ciento del total de la IED captada en Queré-
taro. Además presenta un crecimiento del 59.1% en
comparación con el número de compañías que se te-
nían en 2010.

Las empresas más importantes de origen japonés, todas
ellas productoras de autopartes son: Hitachi que invirtió
95 millones de dólares; Mitsubishi Electrics, con 40 mi-

llones de dólares, debido a que abrió una planta en el
municipio de El Marqués y la de Topre Autoparts, con 50
millones de dólares.

Mientras que 48 compañías de capital coreano se asien-
tan en Querétaro.

La empresa coreana más importarte que se asentó en los
últimos meses fue LG Innotek que invirtió 72 millones de
dólares para la apertura de una planta en San Juan del
Río, con el fin de fabricar motores eléctricos ABS y EPS
para la industria automotriz. Ahí se generan 300 em-
pleos.

La Jornada FUNDICION MEXICO 2017 va a ser una
oportunidad importante de contactos el 15 de Junio
2017 en Querétaro. 

FORD MOTORS presenta una conferencia en la Jornada
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2017 , el día an-
terior, mismo Centro de COngresos de Querétaro
http://metalspain.com/mexico.htm.

Servicio Lector 30      
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BREVES

TENDENCIAS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA
INSPECCIÓN 3D

Tendencias y nuevas tecnologías en la
inspección 3D

Los últimos años han sido de gran trascenden-
cia en el desarrollo de sensores de inspección
3D y sistemas de control de calidad automati-
zados, pudiéndose apreciar diversos avances
relacionados con la calidad de inspección, fia-
bilidad e incluso en la viabilidad económica
de los equipos 3D. En este artículo expondre-
mos las nuevas tendencias en este sector que
se encuentra en pleno auge.

Requisitos de alta resolución en la inspec-
ción electrónica

Para realizar la medición precisa de pequeños
desniveles y fisuras en piezas electrónicas,
como en los móviles por ejemplo, se requiere
de una alta resolución por parte de los equipos
de visión.

La precisión requerida a día de hoy está por
debajo de los 10µm y con repeticiones por de-
bajo de 1µm. Los nuevos sensores 3D Goca-
tor están basados en cámaras de 2 megapíxe-
les y una precisión menor de 6µm, ideales
para inspecciones de productos electrónicos.

Tecnología 3D como substituta del 2D

El crecimiento de la inspección con tecnolo-
gías 3D se debe al aumento del control de ca-
lidad en la industria. 

Los integradores y OEMs han percibido que
la implementación de la tecnología 2D es más
lenta y los resultados no son tan fiables en
mediciones de precisión. Los sistemas 3D son
capaces de ofrecer resultados repetibles y
mantener la calidad de inspección en materia-
les de superficies difíciles e irregulares, y
todo ello con menor tiempo de integración.
La óptica pre-calibrada y el sistema de ilumi-
nación integrado en los sensores 3D simplifi-
can la instalación y el mantenimiento.

Sistemas basados en múltiples
componentes VS sensores 3D inteligentes 

Los esfuerzos de ingeniería esenciales en la
combinación de elementos como cámaras,
ópticas, iluminaciones y softwares para lo-
grar un sistema de metrología preciso, son
enormes y requieren de una gran experiencia
por parte del equipo desarrollador.

Adicionalmente nos encontramos con proble-
máticas frecuentes como soporte de equipos,
obsolescencia, mantenimiento y confiabili-
dad. Un sistema basado en múltiples compo-
nentes puede funcionar perfectamente en la
aplicación para el que haya sido proyectado y
calibrado. Cualquier cambio en la línea de
producción significa modificar todo el sis-
tema 3D.

Los sistemas inteligentes 3D pre-calibrados
tienen la flexibilidad de permitir su adapta-
ción en un amplio rango de aplicaciones y

proyectos sin grandes cambios en su confi-
guración. Traduciéndose en un sistema más
económico y mucho más rápido de integrar.

Evolución de los sistemas de visión
artificial

Aunque las tecnologías de visión artificial
evolucionan constantemente (cámaras, con-
troladores integrados, LEDs y etc) los soft-
wares todavía se encuentran a la altura para
solucionar algunos tipos de problemas pro-
pios de la industria a día de hoy, sobretodo
en la simplicidad de uso de los sistemas pre-
calibrados 3D, como el Gocator de LMI
Technologies.

El smartcam 3D Gocator combina la tecnolo-
gía 2D y 3D en un solo equipo de muy fácil
configuración. 

Visión integrada

Actualmente la visión integrada despierta un
gran interés ya que ha representado un punto
clave para la tecnología de sensores inteli-
gentes de LMI desde su inicio. Dicha tenden-
cia hacia sistemas “inteligentes” significa in-
tegrar más y más funcionalidad en los equi-
pos para que la toma de decisiones pueda
tener lugar dentro del propio sensor, permi-
tiendo que tales decisiones sean comunica-
das directamente a la línea de producción. 

Los sensores inteligentes, como el Gocator
son determinantes para el avance de la indus-
tria 4.0 pues son capaces de entregar datos
procesables a los sistemas deep learning y di-
namizar así los procesos de fabricación.



INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN

Éste es el dispositivo que convierte la co-
rriente de la energía trifásica en la corriente
de la frecuencia intermedia de la sola fase
y que permite que el metal produzca la
pérdida de la corriente de remolino a tra-

vés de la inducción del campo electromagnético para al-
canzar la calefacción y la fusión y es aplicable a la fu-
sión, Estaño, plata de níquel y otros metales ferrosos o no
ferrosos y materiales de aleación, así como el trata-
miento térmico previo a la forja, sinterización y curvado
de tubos en las industrias de fundición y fusión.

RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS

1. El arranque suave de la exploración de cero voltaje,
arranca o para en cualquier momento bajo cualquier es-
tado sin impacto en la fuente de alimentación.

2. Derretimiento rápido, bajo coste de producción, baja
contaminación, conforme al requisito de la protección
del medio ambiente.

3. Derretimiento directo de la baja temperatura, disponi-
ble para vaciar completamente de la solución, cambio
fácil de la categoría del material de la fusión.

4. Regulación flexible flexible, ajuste suave fácil y conti-
nuo, temperatura fácilmente controlable, pérdida baja
de la oxidación, contenido uniforme del metal.

5. Cubierta del horno con la estructura del aliado o de la
cáscara de acero de la fundición, huella pequeña,

cuerpo fácil del vuelco, disponible para la selección del
modo eléctrico, manual, hidráulico o del otro vuelco se-
gún lo necesitado.

6. El equipo del sistema completo puede realizar el con-
trol teledirigido completamente automático, también in-
cluyendo el regulador programable del PLC y el interfaz
del hombre-máquina de la HMI o el sistema de compu-
tadora industrial del control y el software industrial de la
configuración del control y todas las clases de sensores,
Anti alarma del horno del desgaste, tal como automati-
zación, uso más seguro, más conveniente.

• Función de temperatura constante automática: Los va-
lores pueden ser requisitos preestablecidos de la tempe-
ratura del líquido, un comienzo del tecleo y alcanzar la
meta de la temperatura constante automática; En compa-
ración con el control de temperatura artificial tradicio-
nal, la función de temperatura constante automática
ahorrará tiempo y más sensible y más preciso, más fácil
de controlar la temperatura del líquido y la pérdida de
combustión de oxidación menos, los componentes me-
tálicos de fundición uniforme calidad del producto es
mejor.

• Función de revestimiento de calefacción automática:
Revestimiento de calefacción es un proceso relativa-
mente complicado y largo de la curva de aumento de
temperatura, para extender la vida útil del hogar de
horno de frecuencia intermedia, reducir el costo de pro-
ducción, la tecnología de forro de horno de construcción

HORNO DE FUSIÓN POR INDUCCIÓN.
FOSHAN HENGYANG FURNACE MANUFACTURING CO. LTD.
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derecha es muy importante. La función del revestimiento
automático de la innovación, puede de acuerdo a los re-
quisitos de la temperatura de revestimiento refractaria di-
ferentes, a preselección requerido por las diferentes eta-
pas de temperatura y tiempo de revestimiento de cale-
facción; PLC de acuerdo con el tiempo preestablecido y
los valores de temperatura, un solo clic de inicio, ajuste
automático y la regulación continua de la frecuencia in-
termedia de potencia, el tamaño del control de la veloci-
dad de calentamiento, evitar grietas de revestimiento, y
lograr el objetivo de la curva de revestimiento automá-
tico. Es evitar la misoperación artificial y al mismo

tiempo reducir el tiempo de trabajo y la intensidad de los
trabajadores.

•Prevenga la función de la alarma del horno del desgaste:
previene el sistema de alarma que funciona el principio
es: la cámara del horno del desgaste de una estufa o un
tiempo del uso del horno a un cierto grado, la pared gra-
dualmente adelgazamiento, la corriente variará según la
pared del horno, El valor preestablecido hará la alarma
para recordar por adelantado, después automáticamente
cortó la energía y predice el horno del desgaste y alcanza
la meta de la producción segura por adelantado.

Servicio Lector 31      
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BREVES

FAGOR PROYECTA SU
EXPANSIÓN HACIA CHINA,
NORTE DE ÁFRICA Y
ORIENTE MEDIO

Jorge Parladé, presidente de CNA, con-
firma que el plan estratégico iniciado
para este 2017 debe llevar a facturar alre-
dedor de 350 millones de euros, dando
empleo 705 personas en el próximo quin-
quenio.

Unos números muy positivos para la

compañía que preveía un cierre de 2016

con 126,5 millones de euros de factura-

ción, en aumento del 36%.

Todo responde a una cuidada estrategia

para expandirse en mercados importan-

tes, como por ejemplo Estados Unidos

donde la compañía y el servicio técnico

Fagor son líderes en ventas de olla a pre-

sión. Otros objetivos son Marruecos, el

Mediterráneo o Europa del Este.

Si se cumplieran los objetivos, la grupo

CNA espera cerrar el 2017 con una fac-

turación superior a 400 millones de eu-

ros, con un crecimiento del 30%.

No hay que olvidar que algunas de sus

principales marcas son Edesa, Aspes,

Nodor o Splendid.



• La automotriz japonesa celebra el inicio de la
construcción de su decimoquinta planta en
Norteamérica y su inversión más reciente en México 

En una ceremonia en Apaseo el Grande, Toyota acaba
de celebrar la colocación de la primera piedra de Toyota
Motor Manufacturing de Guanajuato (TMMGT.

A partir de 2019, TMMGT producirá Corolla, el auto más
vendido del mundo y generará alrededor de dos mil em-
pleos en la región del Bajío. Con una capacidad para
producir 200 000 unidades al año y una inversión de mil
millones de dólares, TMMGT conta con la Toyota New
Global Architecture (TNGA), un innovador modelo de
manufactura. TNGA será un catalizador para construir
más modelos de vehículos en plataformas comunes,

aprovechando al máximo la cadena de suministro de To-
yota.

“TMMGT nos dará la oportunidad de mejorar la calidad
y atractivo de los vehículos, al mismo tiempo que nos
permitirá ahorrar costos a través de innovaciones de in-
geniería de producción”, declaró Mike Bafan, presidente
de TMMGT. “Esta planta también será simple, sustenta-
ble, cuidadosa del medio ambiente y altamente compe-
titiva. 

Takeshi Uchiyamada, presidente del Consejo de Admi-
nistración de Toyota Motor Corporation (TMC : “la in-
versión de Toyota en Guanajuato representa una señal
de nuestro compromiso a largo plazo con México, su
gente y la región del Bajío”. “TMMGT jugará un papel
clave en la manera de producir nuestros vehículos en el
futuro, además de establecer un nuevo estándar de exce-
lencia en manufactura en la industria”.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Miguel Már-
quez Márquez, comentó que la instalación de la planta

TOYOTA: UNA NUEVA PLANTA EN MÉXICO
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de Toyota contribuye a consolidar en el estado el más
importante clúster automotriz: “El desarrollo que gene-
rará Toyota en el estado beneficiará a la economía de la
región ya que se creará empleos directos e indirectos y
se elevará el número de empresas que proveerán a la
planta de distintos insumos. Guanajuato es el principal
clúster automotriz del país, lo que ha contribuido a que
hoy tengamos un crecimiento económico récord, por
encima del promedio nacional”.

Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, indicó que
el crecimiento de Toyota en el país, con la construcción
de esta importante planta con tecnología de punta, es el
reflejo de la confianza que México proyecta en el exte-
rior para invertir: “Tenemos ventajas competitivas muy
atractivas para las grandes empresas que como Toyota,
también reconocen la calidad de mano de obra que hay
en el país”.

Una vez que inicie la producción en TMMGT, Toyota
tendrá capacidad para producir aproximadamente 2.2
millones de vehículos al año en Norteamérica (más que
la producción total de coches en un pais como Francia).

Servicio Lector 32      
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La tendencia hacia las soluciones individuales de vacío,
ya sea en procesos concretos o en plantas de producción
completas, va en aumento. Lo que impulsa este desarro-
llo es el deseo de hacer los procesos más fiables, eficien-
tes y reproducibles como sea posible. Busch ayuda a
conseguir este objetivo llevando a cabo, a nivel mundial,
la expansión de sus áreas especializadas en sistemas de
vacío.

Busch, como fabricante de bombas de vacío, desarrolla
en Alemania desde hace más de 40 años una actividad
dedicada exclusivamente a la concepción, diseño y
construcción de sistemas de vacío adaptados a los requi-
sitos del cliente.

Para Busch el segmento de mercado más importante es
el de la industria química de proceso, en el cual las
bombas de vacío Busch se utilizan en la práctica totali-
dad de aplicaciones que requieran vacío. Los especia-
listas de Busch pueden hacer uso de la experiencia acu-
mulada en miles de sistemas de vacío instalados por
todo el mundo. En los últimos años los departamentos
de construcción de sistemas de Busch en varios países
han sido ampliados y actualizados, y se han abierto
centros especializados únicamente en industria de pro-
ceso químico y farmacéutico. Estos centros especializa-
dos dependen directamente de la filial Busch de su
país. Uno de estos centros en Alemania está ubicado en
Maulburg donde, al igual que en otros países, a los
clientes se les asignan experimentados químicos e in-
genieros de proceso como personas de contacto para
ayudarles en la consulta, la planificación y el diseño

del sistema de vacío. La planificación detallada del
proyecto se lleva a cabo por un equipo de construcción
de sistemas. Todos los sistemas de vacío se ensamblan
y prueban completamente en nuestros centros antes de
su envío, instalación y puesta en marcha en casa del
cliente. El cliente tiene la ventaja de tener una única
persona de contacto, quien le asistirá durante toda la
realización del proyecto, incluso después de la fase de
puesta en marcha. Busch ofrece contratos de servicio
que incluyen garantía total para el sistema de vacío, to-
das las tareas de mantenimiento y una inmediata res-
puesta en el caso de ocurrir alguna incidencia.

Los ingenieros de proceso y los especialistas de vacío de
Busch hacen uso de la amplia gama de bombas de vacío
Busch cuando están diseñando sistemas de vacío. Sola-
mente la serie de bombas de vacío de tornillo COBRA
consta de doce modelos, con velocidades de bombeo de
hasta 2.500 m3/h. Estas bombas de vacío secas están dis-
ponibles en numerosas variantes

Las bombas de vacío de anillo líquido de las distintas se-
ries Dolphin, son usadas también como módulos están-
dar en los sistemas de vacío Busch. El rango de producto
estándar Busch ofrece las bombas de vacío Dolphin en
versiones mono o doble etapa, con velocidades de bom-
beo de hasta 4.400 m3/h. Pueden funcionar con fluidos
compatibles con el proceso. La amplia selección de ma-
teriales en que están construidas, además de las juntas y
materiales de sellado, permite al sistema integrarse per-
fectamente a los parámetros del proceso.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TENDENCIA HACIA SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE VACÍO.
BUSCH BOMBAS Y SISTEMAS DE VACÍO
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Además puede elegirse una bomba booster adecuada
entre las diversas series de bomba de vacío de lóbulos
rotativos. Todos los componentes de vacío Busch están
disponibles en versión certificada ATEX. Una amplia
gama de distintos componentes permite que los sistemas

de vacío puedan ser personalizados a fin de satisfacer las
necesidades del cliente, seleccionando la solución más
adecuada, económica y fiable para cada caso.

Servicio Lector 33      
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Sistema de vacío Busch para proceso químico con bombas de vacío de tornillo COBRA.

BREVES

NUEVA TECNOLOGÍA DE
ESCÁNER LÁSER PARA
SISTEMAS DE MEDICIÓN
DE BRAZO PORTÁTIL

El más reciente ROMER Absolute Arm de
Hexagon Manufacturing Intelligence
contará con un nuevo escáner láser de alta
velocidad de nuevo desarrollo 

El ROMER Absolute Arm con escáner incor-
porado (SI por sus siglas en inglés) ahora
cuenta con el nuevo escáner RS4.

Con sistemas óptico y electrónico completa-
mente nuevos, el RS4 escanea con un 60% de
mayor rapidez que su antecesor, con un fun-
cionamiento particularmente mejorado al me-

dir objetos con superficies difíciles como fi-
bra de carbono o acero mecanizado. El RS4
incorpora una línea láser ultra-ancha, con casi
el doble de anchura que el modelo anterior.

“El nuevo escáner láser RS4 ha sido diseñado
para ir un paso por delante en el rápido creci-
miento de la tecnología de escáner láser que
se ha registrado durante los últimos años” ex-
plicó Anthony Vianna, Product Manager para
la serie ROMER Absolute Arm. “Deseamos
que nuestros clientes puedan escanear más y
con mayor rapidez, por lo que hemos mejo-
rado nuestro funcionamiento en todos los
frentes, al conservar todos los niveles de cali-
dad que llevaron al modelo anterior a destacar
entre la competencia.”

Al igual que cualquier modelo de ROMER
Absolute Arm, no es necesario preparar el es-
cáner ni efectuar calibraciones lentas antes de
trabajar. El destacado funcionamiento del
RS4 permite a los usuarios escanear más pro-
fundamente para llegar a cavidades donde an-

tes no era posible, sin afectar la precisión ni
el funcionamiento. 

El escáner láser RS4 quedará incorporado a
todos los modelos ‘SI’ del ROMER Abso-
lute Arm, y también estará disponible como
un producto de actualización para los propie-
tarios de modelos SI de ROMER Absolute
Arm que deseen actualizar el funciona-
miento de su escáner.

El ROMER Absolute Arm SI que cuenta con
el nuevo escáner RS4 está disponible para su
adquisición en todo el mundo a partir de hoy
a través de las filiales comerciales locales de
Hexagon Manufacturing Intelligence y de
sus distribuidores. Los envíos comenzarán
de inmediato.Hexagon Manufacturing Inte-
lligence forma parte de Hexagon (Bolsa de
Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), prove-
edor internacional líder en tecnologías de la
información que impulsan la calidad y la
productividad a través de aplicaciones para
empresas geoespaciales e industriales.



GTR se enfrenta continuamente al reto de fabricar com-
ponentes compuestos de alto rendimiento para aplica-
ciones de precisión. Esta empresa utiliza las impresoras
3D de Stratasys para preparar los modelos y las fijaciones
que se emplearán para fabricar complejas piezas de fibra
de carbono que se usarán en superdeportivos. La tecno-
logía de impresión 3D ofrece ventajas como un mayor
control de la producción y una forma más segura de ge-
nerar piezas con núcleos solubles.

Desafío: Encontrar un método mejor, más seguro y más
rápido de realizar prototipos, herramientas, guías y fija-
ciones para crear piezas de fibra de carbono de gran pre-
cisión con perfiles intricados y acabados suaves.

Solución: En los últimos años, GTR ha utilizado las im-
presoras Fortus 250mc, 400mc y 380mc3D de Stratasys.

Ventajas/valor añadido:

• Adoptar las soluciones de impresión 3D FDM de Stra-
tasys para crear modelos de prototipos en lugar de ex-
ternalizar esa tarea ha permitido ahorrar días -o in-
cluso semanas- a la compañía, dependiendo de la
complejidad del proyecto. 

• Poder imprimir en 3D núcleos solubles con el aca-
bado requerido para formar complejas piezas de fibra
de carbono.

• Cambiar a un nuevo método de producción, más se-
guro que el proceso anterior de fusión en caliente.

• Mayor control tanto del modelo y de la producción
como de la calidad, al realizar la producción en la
propia empresa.

• La gama de impresoras 3D Fortus Production de Stra-
tasys ofrece mayor flexibilidad y tiempos de reacción
más rápidos, y permite producir a demanda pequeñas
cantidades de piezas compuestas de forma rentable.

GTR (Global Technologies Racing) diseña, fabrica y co-
mercializa piezas compuestas para algunas de las aplica-
ciones más exigentes en el campo de la ingeniería, como
son los coches deportivos y superdeportivos, y el sector
militar y aeroespacial.

“Actualmente, los coches de carreras, los deportivos y los
superdeportivos representan la mayoría de nuestro nego-
cio”, explica Simon Kingdon-Butcher, cofundador y direc-
tor de GTR. “El principal objetivo cuando se desarrollan
coches de carreras es reducir el peso y cada una de las pie-
zas se examina detenidamente. Los materiales compues-
tos, como la fibra de carbono, permiten reducir peso y
añadir resistencia. Sin embargo, fabricar piezas con este
tipo de materiales tiene cierto grado de dificultad.”

Simon Kingdon-Butcher y su socio John Biddlecombe
fundaron GTR en 2003. Los dos llevaban muchos años
trabajando juntos en el desarrollo técnico de los depor-
tes de motor. La empresa, ubicada en West Sussex, tiene
160 empleados repartidos en dos centros durante la tem-
porada alta, que suele ser de octubre a mayo.

“Nuestro objetivo era convertirnos en uno de los princi-
pales proveedores mundiales de piezas compuestas.
Para conseguirlo, era necesario estar a la cabeza en tec-
nología y garantizar la calidad y la entrega a tiempo”, ex-
plica Simon.

Encontrar nuevas formas de fabricar

Uno de los factores que suponen un reto para GTR es
que, a veces, la cantidad de piezas que se necesita es
muy pequeña, y cada una de las piezas se realiza y fina-
liza a mano.

“El número de piezas puede ir desde una única pieza en
el caso de pruebas de túnel de viento o 6-12 piezas para

GTR USA NÚCLEOS SOLUBLES IMPRESOS EN 3D PARA FABRICAR PIEZAS
COMPUESTAS DE ALTA PRECISIÓN, DESTINADAS A APLICACIONES DE
VELOCIDAD EN LOS SECTORES AEROESPACIAL, MILITAR Y DE LA
AUTOMOCIÓN 
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un coche de carreras, hasta cientos de piezas para la fa-
bricación de superdeportivos”, explica Kingdon-Butcher.
“Solíamos externalizar la producción de prototipos im-
presos en 3D para las pruebas de túnel de viento. Sin em-
bargo, en vista de las ventajas y los posibles usos adicio-
nales, decidimos realizar una inversión y adquirir nues-
tra propia impresora 3D. Tener la capacidad de
responder internamente a todas las necesidades de pro-
ducción nos proporciona mayor flexibilidad y tiempos
de respuesta más rápidos, y nos permite producir canti-
dades pequeñas de piezas compuestas de forma rentable
y a demanda”.

GTR instaló primero una
impresora 3D Fortus
250m de Stratasys. La im-
presora 3D, que utiliza la
avanzada tecnología
FDM y el material ABS-
plus, tiene una bandeja
de fabricación de 305 x
254 x 254 mm.

“Presentíamos que este
modelo de sobremesa se-
ría una buena forma de
empezar a trabajar con
impresoras 3D y apren-
der el funcionamiento,
ver qué era capaz de ha-

cer y cómo se podía integrar en nuestra metodología de
trabajo”, añade Kingdon-Butcher. “Somos una empresa
relativamente conservadora, pero estamos abiertos a uti-
lizar otras técnicas para ayudar a los clientes, y nos pare-
ció que incorporar la avanzada tecnología FDM de im-
presión 3D en nuestra empresa supondría una gran ven-
taja para ellos”.

Mereció la pena. A la Fortus 250mc se le unió pronto
una impresora 3D Fortus 400mc y luego la nueva Fortus
380mc. Compramos estas dos últimas impresoras al prin-
cipal proveedor británico: Stanford Marsh Group. La For-
tus 380mc incluye muchas funciones nuevas, como una
pantalla táctil y la función de distribución de tempera-
tura en la cámara de fabricación. Por término medio, la
impresora 3D Fortus 380mc puede fabricar piezas un
20% más rápido que sus predecesoras.

“Adoptar las soluciones de impresión 3D FDM de Stra-
tasys para los modelos de prototipos que solíamos exter-
nalizar nos ha ahorrado días o quizá semanas, depen-
diendo de la complejidad del proyecto, y nos ha permi-
tido incluir más iteraciones de diseño en el tiempo que
hemos ganado”, afirma Kingdon-Butcher. 

Fabricación de piezas de fibra de carbono con núcleos
solubles impresos en 3D

“Además de agilizar la producción de prototipos, las im-
presoras 3D nos han hecho descubrir una forma de fa-
bricar totalmente nueva”, afirma Kingdon-Butcher. “En-
tre los componentes que fabricamos hay piezas de perfil
complejo que tienen tubos para líquidos o gases. Es im-
portante que esas piezas tengan un buen acabado in-
terno, que no dificulte el flujo. Para conseguirlo, solía-

Pinzas con perfil impresas en 3D
con ABS que formarán parte de una
guía de montaje (también impresa
en 3D en ABS). Al imprimir en 3D,

es fácil insertar cojinetes metálicos o
inserciones roscadas en las piezas, si

es necesario.

mos hacer los moldes con núcleos metálicos. Después
de curar la fibra de carbono en el autoclave, teníamos
que recalentar las piezas para fundir el núcleo de metal”.

“Este proceso requería
tiempo y, además, traba-
jar con metal fundido es
peligroso”, añade. “Con
las impresoras 3D Fortus
de la gama Production,
podemos imprimir en
3D la forma a partir del
material de soporte solu-
ble colocado sobre el
material de impresión
ABSplus Negro. En la
impresión 3D suele ha-
cerse al revés, pero el
color del material de so-

porte contrasta con la fibra de carbono y esto permite ver
mejor en las distintas fases de montaje y lavado. El nú-
cleo soluble impreso en 3D desaparece al lavar la pieza
y deja un canal con un buen acabado que permite un co-
rrecto flujo. Este sistema ha transformado totalmente
nuestra forma de fabricar algunos componentes de car-
bono”.

La experiencia con el material compuesto y la fabrica-
ción de componentes del equipo de GTR ha permitido a
la empresa utilizar la impresión 3D también para los mo-
delos, las formas, las guías y las fijaciones, y mejorar así
la eficacia en la producción. Los conocimientos y la ex-
periencia adquiridos se están aplicando para desarrollar
piezas para yates de regatas, y para aplicaciones aeroes-
paciales y militares.

“Actualmente trabaja-
mos para estos sectores,
pero llevamos tanto
tiempo con los deportes
de motor que no nos los
quitamos de la cabeza”,
comenta Kingdon-But-
cher. “Mi compañero
John y yo trabajamos en
el sector de la aviación y
seguimos sintiendo una
gran fascinación por él.
El potencial de uso de
nuestra tecnología de
impresión 3D en este
sector es impresio-
nante”.

“Trabajar con Stratasys ha sido un motivo de satisfacción
para GTR. Nuestras impresoras 3D Fortus de la gama
Production son fiables y las delgadas capas que generan
son perfectas para lograr la calidad y el acabado que ne-
cesitamos. La atención que hemos recibido por parte de
Stanford Marsh Group ha sido también excelente y,
siempre que hemos necesitado algo, nos han respondido
con mucha rapidez. En nuestro sector, la rapidez lo es
todo”, concluye.

Servicio Lector 34      

Componentes de carbono en bolsas
de plástico, en el interior de un

autoclave de GTR para un ciclo de
curado. Suelen ser componentes de
lavado, cuyo núcleo impreso en 3D
se lava una vez finalizada la fase de
curado para así dejar paso al suave

acabado superficial en las zonas que
lo requieren.

Con el material de soporte Stratasys
SR30, GTR crea un "componente de

lavado" en cuya superficie se
deposita la fibra de carbono para

producir piezas complejas. Una vez
curada la fibra de carbono, se retira

el material de soporte lavando la
pieza y el resultado es un acabado

superficial óptimo.
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En inglés hay una doble grafía para el aluminio (alumi-
num/aluminium) debido a una cierta indecisión de
Davy. Cuando estableció la existencia del elemento por
primera vez en 1808, le llamó Alumium9, pero se lo
pensó mejor, y cuatro años después lo cambió por Alu-
minum. Los estadounidenses adoptaron el nuevo tér-
mino, pero a muchos ingleses no les gustó aluminum
porque incumplía la regla del –ium establecida para el
sodio (sodium) el calcio (calcium) y el estroncio (stron-
cium) así que añadieron una vocal, quedando Alumi-
nium. Parece ser que este nombre procede de alúmina y
este de alumbre. Davy propuso el nombre aluminium
cuando el metal aún no había sido descubierto y de éste,
se derivaron los nombres en otros idiomas, Aluminio (es-
pañol) Alluminio (italiano) Alumínio (portugués) etc. El
nombre oficial por la IUPAC10 desde 1.990 es alumi-
nium, no obstante, en los EE.UU y Canadá, se popularizó
el uso de la primera forma aluminum11, hoy también ad-
mitida como variante en 1.993.

Por aquellos años, en 1.821, Pierre Berthier (1782-1861)
descubre cerca de la localidad de Les Baux, en el sur de
Francia, un mineral duro, rojizo, parecido a la arcilla,
con un 52% de óxido de aluminio, al que llamó Bauxita,
y que se convertirá en el recurso natural más utilizado

para producir aluminio. Se estima que hoy tenemos bau-
xita para más de 200 años de producción de aluminio.

Pocos años después, el físico danés Hans Christian Oers-
ted12 (1777-1851) en 1.825 obtiene aluminio metal por
vez primera, por la doble descomposición del cloruro
anhidro de aluminio con amalgama de potasio. Desti-
lando el mercurio, se obtuvo una una pequeña cantidad
de aluminio metálico impuro. Algunos dicen que fue un
intento sin éxito, al tener una mínima cantidad de metal
y de baja calidad.

Casi al mismo tiempo, el profesor de Göttingen Frie-
drich Wohler (1800-1882) tomó la idea de Oerted y el
22 de octubre de 1827, en el laboratorio de la Escuela
Industrial Municipal de Berlín, consigue reducir 30 gr.
de cloruro anhidro de aluminio con potasio puro (se-

Friedrich Wöhler.Pierre Berthier.

LA BREVE HISTORIA DEL ALUMINIO (2ª Parte)

Por I. Alfaro
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Viene del número anterior.

9 El nombre procede de la palabra latina alumen (alumbre) El nombre
de alumina (alum) fue propuesto por el químico francés Louis-Bernard
Guiton de Morveau, en 1761, para el óxido del metal no descubierto
todavía. Morveau colaboraba a menudo con Antoine Lavoisier, quien
en 1887 le sugirió que el óxido merecía ese nombre.
10 International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
11 En 1925 fue oficialmente adoptado por la American Chemical So-
ciety.

12 Nacido en Rudkobing, una pequeña ciudad en la que el padre era el
farmaceútico.



gún la reacción AlCl3+3K=Al+3KCl) obteniendo un
polvo gris, que observado con cuidado a la luz del sol,
parecía estar formado de pequeñas escamas metálicas
brillantes. Wohler en 1.845 obtiene cantidades de alu-
minio algo mayores, en pequeños régulos fundidos,
del tamaño de una cabeza de alfiler, que permitieron
determinar algunas de sus características, como por
ejemplo, su ligereza, conductividad y resistencia a la
corrosión.

Durante estos años se suceden gran número trabajos
para lograr aluminio metálico “químico” y resulta difí-
cil saber quién obtuvo la suficiente cantidad para me-
jor identificarlo. Wöhler perfecciona su método en
1846 lo publica en 1859 defendiendo para su produc-
ción, el empleo del sodio más barato que el potasio.
Robert Bunsen (1811-1899) en 1.852 perfecciona en
Heidelberg el método de Davy para la separación
electrolítica del aluminio metálico. En 1.854 electro-
liza una mezcla de cloruro de aluminio y cloruro só-
dico, con ánodo y cátodo de carbón, separados por un
diafragma de porcelana.

El Investigador francés
Henry Sainte-Claire-
Deville13 (1818-1881)
mejora el procedi-
miento de Wohler re-
duciendo el cloruro
doble de aluminio y
sodio, con sodio metá-
lico, y permitiendo la
producción de alumi-
nio en limitadas canti-
dades, kilogramos en
vez de meros gramos,
aunque con alto costo.

En 1.854 establece en Glaciere, cerca de París, una
planta financiada, entre otros, por Napoleón III. Consi-
gue obtener el metal en pequeños bloques de 96-97 %
de pureza. Deville escribía: ”Es fácil ver cómo un metal
blanco que es tan estable como la plata, no se ennegrece
al aire, se funde fácilmente, es maleable, es dúctil y
fuerte, y tiene la singular propiedad de que siendo más li-
gero que el cristal, podría suministrar muchos servicios
dónde sea posible obtenerlo fácilmente”.

En Alemania, durante 1855, el químico Heinrich Rose
(1795-1864) emplea criolita reducida con sodio para ob-
tener aluminio, al igual que el mismo año lo logra Allan
Dick en Inglaterra. Lo avances de la metalurgia se suce-
den con rapidez y el químico francés Henri Debray
(1827-1888) ayudante y amigo de Deville, obtiene en
1856 bronce al aluminio14 (cobre con 5-15 % Al) que se
utiliza con éxito hasta hoy en día. Durante 1857 en Na-

Henry Sainte-Claire-Deville.

terre (Moulin Noir) se monta la primera planta de pro-
ducción de aluminio en gran escala. Paul Morin fue su
primer director. Le pone su nombre a la empresa y llega
a ser alcalde (Un maire pour Nanterre, un métal pour
l’industrie15) luego diputado y más tarde senador vitali-
cio de la III Républica francesa. Mientras tanto, Deville y
sus colegas diseñan en 1858 un mejor proceso para ob-
tener la alúmina de la bauxita16. Las buenas propiedades
del aluminio para fabricar piezas se van conociendo me-
jor. Así escribe Sainte-Claire Deville, en 1859 “Se cuela
el aluminio con gran facilidad en moldes de metal...” en
el libro de Deville “De l’aluminium, ses propriétés, sa fa-
brication” (Paris, 1859) se concebía la idea de la electró-
lisis del óxido de aluminio disuelto en criolita fundida.

Europa es la cuna del alumi-
nio, pero en EEUU no están
parados. Hamilton Y. Cassner
en 1.885 mejora el proceso
Deville y logra una produc-
ción anual de 15 Tn. al año.
En el mismo año, los herma-
nos Alfred y Eugene H. Cow-
les, metalurgistas americanos,
reducen la alúmina en horno
eléctrico en presencia de hie-
rro o cobre.

El metal desconocido lla-
mado “Metal de la arcilla” al

cabo de los siglos, ha sido descubierto y ha revelado sus
secretos.

Un metal precioso llamado aluminio

Por primera vez se expone en la Exposición Industrial de
París de 1855, como algo verdaderamente singular, una
barra de aluminio obtenido por Deville, con el nombre
de Plata de la arcilla. Su precio era mayor que el del oro
y platino, por eso fue considerado un “nuevo metal pre-
cioso”. El público estaba intrigado. Charles Dickens18

comentando los éxitos de Deville, escribió: “El aluminio
puede probablemente dejar al estaño de lado, conducir
a una servidumbre penosa a las cazuelas de cobre, y lan-
zar a la plata alemana al cielo convirtiéndola en nada”.
Dickens llegó a estar muy interesado en el descubri-
miento del nuevo metal, y pensó que tendría un extraor-
dinario futuro. Por eso escribió en 1857: “En el curso de
los dos últimos años... un tesoro nos ha sido concedido,
desenterrado surge la luz... ¿qué se puede pensar de un
metal tan blanco como la plata, tan inalterable como el
oro, tan fácil de fundir como el cobre, tan tenaz como el
hierro, que es maleable, dúctil, y con la singular cuali-

Obra de Thierry Renaux sobre
la colección de J. Plateau17.
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13 Saint Claire Deville nació en las islas Vírgenes, de una familia fran-
cesa y fue profesor en la Sorbona, en el departamento de minearología.
G. Kersaint: “La fabrication industrielle de l’aluminium, un point d’his-
toire”; Revue de l’aluminlum. Enero 1969. p. 86-89.
14 Por su color, y su precio, recordaba al oro.

15 Un alcalde para Nanterre, un metal para la indusria.
16 Patente de Louis Le Chatelier.
17 J. Plateau fue director del centro de Voreppe de Pechiney. Reunió
una colección de 20 000 objetos de aluminio de la evolución del me-
tal en 150 años. Institut pour l’histoire de l’aluminium (IHA) Bulletin
de la Société d’histoire de Nanterre, n° 39, 2007.
18 Household Words, 13 Dic. 1856.



dad de ser más ligero que el cristal? Este metal existe y
está en considerables cantidades sobre la superficie del
globo. Las ventajas que se derivan de un metal dotado de
tales cualidades, son fáciles de entender. Su lugar en el
futuro como una materia prima para toda clase de apli-
caciones, es indudable, y podremos verlo pronto, de una
manera u otra, manejado a lo largo de un mundo civili-
zado”.

Durante mucho
tiempo en el siglo
XIX, el aluminio
sólo se obtuvo en
el laboratorio, y
fue considerado
un metal raro por
sus propiedades, y
por lo tanto, dedi-

cado a hacer piezas singulares o emblemáticas. La fami-
lia imperial francesa prescindió de su flamante cuberte-
ría de plata oficial y la sustituyó por otra hecha de alu-
minio, para impresionar a sus invitados, aunque los
cuchillos no cortasen. El aluminio se puso a la vanguar-
dia de la moda, y conocemos que se hizo un casco para
Napoleón, sonajeros para sus hijos... De esta época
(1.857 a 1884) se conservan piezas19 como gemelos
para la ópera, petos para uniformes de gala, cadenas de
reloj, relojes de pulsera con caja de aluminio fundido,
etc.

Julio Verne en su obra
“De la Tierra a la Luna”
describía en 1865 el pri-
mer intento ficticio de en-
viar un hombre a la Luna.
El material que eligió para
“construir” su nave espa-
cial era aluminio. En el
capítulo 7 escribe:

“-Emplear otro metal en vez de hierro.
-¿Cobre?” dijo Morgan.
-¡No! que sería muy pesado. Tengo una algo mejor que
ofrecer.
-¿Qué entonces?” Preguntó el Mayor.
-¡Aluminio!” Replicó Barbicane.
-¿Aluminio?” Gritaron sus tres colegas a coro.
-Incuestionable, mis amigos. Este valioso metal posee la
blancura de la plata, la indestructibilidad del oro, la te-
nacidad del hierro, la capacidad de fundirse del cobre, la
ligereza del cristal. Se forja fácilmente, está ampliamente
distribuido formando parte de la mayoría de las rocas, es
tres veces más ligero que el hierro, y parece que ha sido
creado expresamente para el propósito de proveernos
del material para nuestro proyectil...”

Charles Dickens.

Gemelos de ópera

En el relato de su viaje imaginario “Alrededor de La
Luna” Verne ponía:”Una placa de aluminio, sujeta por
unos pernos...” y en otra escena decía: “...en el vagón de
aluminio...” No trataba de hacer sólo la presentación de
un nuevo material en sus escritos, sino también de des-
cribir algunas de sus propiedades dentro de un marco de
gran avance científico y desarrollo tecnológico.

Pronto suceden aplicaciones industriales del aluminio,
como son una línea para la conducción eléctrica, reali-
zada W. L. E. Curley y el remate del monumento a Was-
hington20.

Esta etapa terminó cuando
fue posible obtener el metal
en mayores cantidades y a un
coste razonable. En diez
años, el valor del aluminio
cayó un 90%, aunque toda-
vía era muy caro y estaba le-
jos de ser una alternativa a
adoptar por la industria. El
precio en USA era de 32
$/Kg. en 1884, cuando el sa-
lario de 10 horas al día de un
trabajador medio de la cons-
trucción era de 1 $, y el de un
trabajador cualificado de 2 $
por día.

Para tener una referencia que nos permita comparar con
el costo actual del aluminio, podemos decir que aproxi-
madamente 1 Kg. de aluminio equivalía a 30 días de tra-
bajo. El aluminio en 1884 tenía aproximadamente el
mismo valor que la plata.

Servicio Lector 35      

(Continuará en el próximo número)

Jules Gabriel Verne (1828-1905) y su cápsula de aluminio siendo
disparada al espacio.

Réplica de la pirámide del
Monumento a Washington, que

se moldeó en la misma
fundición de la original, el 12

de Noviembre de 1984.
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19 En la feria Aluminium-2008 del 28-28 de Septiembre, Essen (Alema-
nia) tuvo lugar en el Exhibition Center, la exposición “Amazing Alumi-
nium” donde se exhibieron objetos hechos de aluminio del Instituto
para la Historia del Aluminio (IHA) www.histalu.org.

20 Se trata de una pirámide de aluminio fundido de 3 Kg de peso como
remate al monumento a Washington (the Washington Monument) Ed-
gar H. Dix, jefe metalúrgico de Alcoa, dijo: “the crown jewel of the
aluminum industry is the cap of the Washington Monument” (la joya
de la corona de la industria del aluminio es lel remate del monumento
a Washington) Hizo en 1934 la inspección de la pirámide con un re-
ducido grupo de expertos, 50 años después de su colocación, durante
una restauración del edificio, declarando el perfecto estado del mate-
rial.



MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2017
June 15th 2017 -
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Papers

- Worldwide Evolution of Foundry in Automobile
Industries 2004 - 2016.
- The Statistical Complexity of Mesuring Foundry and

Casting Defects in Automtive Transmission and Engine
Components.

- Uso de sensores y sistemas modernos de control
moderno par productos con alta calidada, uso más
eficiente y bajos costos de producción.

- Fusión en autocrisol (ISM) por inducción y fundición en
pequeños sistemas ( para la serie pequeña, piezas
pequeñas y laboratorios).

- Die design solutions to reduce rejection in High Pressure
Die castings.

- More to come.

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 euros

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.htm

See Congress 2016 Video

https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w

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

Present in previous congresses.

CONGRESS CENTER & HOTEL 
Holiday Inn Diamante Querétaro 
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Land to QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT

Information:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

The day before, same place, same rate, is the MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2017
http://metalspain.com/mexico-HT.htm 

Info http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

mexico@metalspain.com

26 FUNDIDORES. MARZO 2017



MEXICO CAR PRODUCTION RISING RECORD
IN JANUARY 2017
Mexico car production rose 4.1 percent year over year to
278,542 vehicles in January of 2017, the most on record
for a January month. 

Passenger cars accounted for 55% of total production with
the following share: Nissan (31.9% of total production);
Ford (18.4%); Volkswagen (18.2%); Mazda (9.1%); Kia
(8.3%); GM (7.3%); Toyota (2.9%) and Fiat Chrysler
(1.2%). 

Light trucks accounted for the remaining 45% of output,
with Fiat Chrysler (36.8%) and GM (32.3%) leading the
production. 

By automaker, production increased the most for: VW
(39.1%); GM (16.5%); Mazda (12.3%) and Fiat Chrysler
(9%).

MAHLE INSTALLS FIVE GODFREY & WING
HVLV VACUUM IMPREGNATION SYSTEMS IN
MEXICO

Godfrey & Wing, has received a contract from MAHLE to
supply five HVLV vacuum impregnation systems.  Starting
in 2017, the HVLV systems will seal die cast aluminum air
conditioning compressor components in MAHLE’s facility
in Juarez Mexico.

This contract is a result of MAHLE’s need to integrate
vacuum impregnation in their production line. The HVLV
systems small footprint and modular construction allow
MAHLE to integrate vacuum impregnation directly into
their production and assembly.  MAHLE will now
eliminate production delays through Just-in-Time
Manufacturing. The HVLV systems include the most
advanced porosity sealing technology available.  The
systems are capable of recovering 99.5% of porous
castings, thus allowing MAHLE to maximize casting
recovery.

This agreement significantly extends Godfrey & Wing’s
relationship with MAHLE. The contract also includes
Godfrey & Wing’s technical support and an ongoing
supply of high performance sealant.  The sealant is
approved by certified by the U.S. Department of Defense
and specified by automotive OEM’s worldwide. 

MAHLE is a leading international development partner
and supplier to the automotive industry.  With 170
production locations around the world, MAHLE addresses
all the crucial issues related to powertrain and air
conditioning technology.  

About Godfrey & Wing

Godfrey & Wing is a privately held, global leader in
vacuum impregnation products and services serving the
aerospace, automotive, and general manufacturing
industries worldwide. Headquartered  in Cleveland, Ohio
since 1948, Godfrey & Wing operates manufacturing and
production facilities in North America, Europe and Asia. 

DAIMLER AND RENAULT-NISSAN ALLIANCE:
NEW  PLANT IN MEXICO

• Aguascalientes plant to build next-generation premium
compact vehicles for the brands Mercedes-Benz and
Infiniti.

• Production of Infiniti vehicles to begin in 2017.
• Production of Mercedes-Benz vehicles to begin in

2018.

COMPAS is 50:50 owned by Daimler and Nissan. The
partners will invest a total of US$1 billion in the joint
venture which will oversee the construction and operation
of the state-of-the-art manufacturing plant.

Located near the Nissan Aguascalientes A2 plant,
COMPAS will have an initial annual production capacity
of more than 230,000 vehicles and will create about
3,600 direct jobs by 2020. Depending on the market
development and customer demand, there will be the
potential to add additional capacity. Production of Infiniti
vehicles will begin in 2017, while the first Mercedes-Benz
vehicles will roll off the line in 2018. In addition to the
direct employment it provides, COMPAS is also expected
to generate some 12,000 indirect jobs – largely due to a
high localization rate which will significantly increase the
Mexican supply base.

Growing together in Mexico

Mexico is already a key location for Daimler with a total
of around 8,000 employees. The group has production
plants for trucks and buses in Saltillo, Santiago
Tianguistenco, and Garcia, a parts distribution center in
San Luis Potosí and a remanufacturing plant, a product
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delivery center, and a training center for passenger cars
located in Toluca.

Nissan has been producing vehicles in Aguascalientes
since 1992 and is known for its award-winning, highly
efficient workforce. In November 2013, Nissan opened a
second manufacturing complex in Aguascalientes,
Aguascalientes A2. Nissan also has a plant in Cuernavaca.
Together, the three plants have an annual production
capacity of 850,000 vehicles. Nissan is the leading
automaker in Mexico, accounting for one in four cars
sold.

BMW: NEW PLANT IN MEXICO

Investment of one billion dollars, to produce 150,000
units annually. Production expected to start in 2019.

TOYOTA: new plant in Mexico

Toyota celebrated the laying of the foundation stone of
Toyota Motor Manufacturing of Guanajuato (TMMGT), the
company’s fifteenth manufacturing plant in North
America.

Starting in 2019, TMMGT will produce Corolla, the
world’s best selling car and will generate around 2,000
jobs in the Bajio region. With a capacity to produce
200,000 units a year and an investment of one billion
dollars.

RENAULT-NISSAN DAIMLER in Mexico

Daimler will start manufacturing compact cars in Mexico
next year, in a joint plant with Renault-Nissan and whose
units will be sold in the world market.

JAC: New Chinese plant in Mexico

JAC MOTORS, one of the first Chinese automobile
companies, forms an alliance with the Mexican company
Giant Motors that belongs to 50 percent to Carlos Slim, to
produce 40,000 vehicles.

FORD: two new plants in Mexico

Two new plants in Mexico: one of new three-cylinder
engines and the other of transmissions, 3,800 jobs,
derived from the investment for 2.5 billion dollars.

GENERAL MOTORS moves manufacturing of the GMC
Terrain SUV from Canada to Mexico, in order to increase
savings in production.

JAPANESE INVESTMENTS IN MEXICO + 300% 
Japanese investments in
Mexico in the automotive
sector have increased more
than 300% in the last years.

All major Japanese
manufacturers in the industry,

including the Tier and OEM are present.

More than 150 Japanese companies have investment plans
in Mexico in 2017.

It is necessary to meet the growing demand for business
travel between Japan and Mexico with direct flights
between Japan and Mexico, says the Japanese airline ANA
that opens on February 15, 2017 the direct line between
Tokyo and Mexico.

The increase in flow is very important since Mexico has a
Free Trade Agreement with more than 40 countries,
including Japan.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2017 - SEPT 28TH
2017 BILBAO

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.

See video at
https://www.youtube.com/watch?v=TNosJ4Me7jw

SPAIN Foundry Congress 2017 is Sept 28th 2017.
2017 Congress is the 7th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014,2015 and 2016 events, all located in the same
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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 in previous events

STAND is 390 euros

Including  table, 3 chairs and a poster place.

Registration

Inscription rights: 95 euros includes coffee break, lunch,
documentation.

Online registration at
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Congress Center and Hotel
BARCELO NERVION****
Room 85 €
Bilbaonervion.res2@barcelo.com

SPAIN Foundry Congress 2017 Sept 28th 2017 – BILBAO.
Info http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

NUCOR-JFE STEEL MEXICO ORDERS A HOT-DIP
GALVANIZING LINE AND RECOILING LINE
FROM SMS GROUP

CHEMETALL RECEIVES HIGHEST AIRBUS
SUPPLIER AWARD FOR THE THIRD TIME  

Chemetall, since December
14th 2016 a global Business
Unit of BASF Coatings, has
been honored with the
highest supplier award in the
Airbus “Material & Parts
SQIP” (Supply Chain &
Quality Improvement
Program). For the third year
in a row, the leading global
supplier of surface treatment
technologies has achieved
the “Accredited Supplier”
status, which values
Chemetall’s outstanding
performance and continuous
commitment to provide top
quality products and

excellent delivery reliability. Only four out of a total of 68
strategic key suppliers of Airbus have received this
“Accredited Supplier” award in 2016.

“We are very proud to having met the high Airbus SQIP
requirements once again in 2016”, says Hendrik Becker,
responsible for Chemetall’s Global Aerospace Segment
and explains: “Our customer can rely on the ongoing
commitment of the Chemetall team to maintain our
excellent quality and performance standard and to
accompany the Airbus growth strategy.” His colleague
Ronald Hendriks, Quality Manager and SQIP Coordinator,
adds: “Last year, our experts Kirstin Uhl and Ulrich
Eberhardt conducted three Lean Six Sigma projects
together with Airbus. These projects contributed
significantly to our success: we strengthened and
optimized our internal and external delivery performance
along the value chain and expanded our production
capacity at the Langelsheim plant in Germany. We are
delighted about this highest supplier award from Airbus
because it acknowledges the continuous efforts of the
Chemetall staff.”

The aim of the SQIP program is to advance the major
strategic Airbus suppliers towards the goal of industrial
excellence with regard to product quality and delivery
reliability. In view of increasing production rates, this goal
is of particular importance. Every year, the performance of
each participating supplier is reviewed and either
confirmed or – in case of non-conformity with the
requested quality standards – downgraded or even
rejected.

Chemetall has received the highest
“Accredited Supplier” award in the
Airbus “Material & Parts SQIP”
program for the third time.
Chemetall representatives (f.l.t.r.)
Kirstin Uhl, Strategic Marketing
Manager and Lean Six Sigma
Master Black Belt, Hendrik Becker,
Global Segment Manager
Aerospace and Ronald Hendriks,
Quality Manager and SQIP
Coordinator, and as well as Ulrich
Eberhardt*, Head of the Aerospace
production plant in
Langelsheim/Germany, are
delighted about the award.
*Not in the picture.
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Over the past 25 years, Chemetall and Airbus have
established a long-lasting and successful business
relationship. From production sites in
Langelsheim/Germany and Soissons/France, Chemetall
supplies numerous European Airbus sites with aircraft
sealants, corrosion protection products, cleaners and
pretreatment technologies.  

MORGAN ADVANCED MATERIALS
ANNOUNCES SALE OF ITS GLOBAL ROTARY
TRANSFER SYSTEMS BUSINESS TO MOOG INC.

Morgan Advanced Materials plc announces that it has
agreed to sell its global Rotary Transfer Systems business,
principally located on two manufacturing sites at
Antweiler, Germany, and Chalon, France, to Moog
Holding GmbH & Co. KG, whose ultimate parent
company is Moog Inc.  The sale values the business at
€40m.

In the year ended 31 December 2016, the Rotary business
generated €4.7m of operating profit on €19.5m of sales.
Gross assets at 31 December 2016 were €7.1m.

Rotary designs, manufactures and sells electromechanical
systems for the transfer of current, signals and data in
rotating devices or structures mainly in construction,
industrial and marine equipment.  It forms part of the
Electrical Carbon Global Business Unit of Morgan.

Moog is a well-established worldwide designer,
manufacturer and integrator of precision motion control
products and systems, and this acquisition will
complement its existing European presence in this market.

Pete Raby, Chief Executive Officer of Morgan, said:

“I am pleased to announce this divestment, which delivers
on our strategic priority to simplify our portfolio, and focus
on our technology businesses of scale.  This strategic focus
on our core materials science and applications
engineering businesses will enable us to better service
global markets and create the most value for our
shareholders. Rotary is a stand-alone business, with
specialist expertise and excellent client relationships. We
believe that under Moog’s ownership it will have the

opportunity to benefit from greater scale and reach,
creating a stronger and more resilient business for the
future.”

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

India is 1,300,000,000 people. The highest GNP growth
of Asia. 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

The audience is composed of professionals of Indian
foundries and die casters.
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Please send tittle of the presentation for approval 
Stand 390 euros
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.

Reservation package stand: euros 390
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

See video https://youtu.be/chpaoE_CyuM

Be present

Inscription rights: euros 95 includes 2 tea-breaks, lunch,
documentation.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/indiafoundry-paypal-euro.html

FOUNDRY & DIE CASTING Conference Pune INDIA info
http://metalspain.com/indiafoundry-stand.html
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The Heat Treatment Congress INDIA 2016 is held the day
before with the same rate, at the same place
http://metalspain.com/india.html

Info: india@metalspain.com

PRECISIONER

Precisioner provides reliable die casting molds and
solutions, which including: design optimization scheme of
die-casting piece, analysis plan of budget
project, prototype of conceptual product, rapid prototype
mold, mass production mold, trim die, small batch
products, and mold maintenance, repair, modification,
refurbishment and other services. Precisioner has provided
customers with more than 2,400 sets of die casting molds
since our establishment. 

SUNCHASE METAL INDUSTRY CORP.,LTD 

FACTORY OVERVIEW:

CASTING WORKSHOP:

View of casting workshop

MACHINING WORKSHOP:

and Spectometers, control etc.

BMW GROUP BUILDS
PLANT IN MEXICO

Read the article at http://metalspain.com/fundidores2017-
Jan2017.htm

New plants: TOYOTA, JAC (major Chinese car
manufacturer with 2 Million cars), DAIMLER and

1. Molding.

3. Mould. 4. Storeroom.

View of the machining workshop, Equipment.
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RENAULT-NISSAN, FORD with two new plants in
Mexico…and many other  companies from Asian: OEM,
Tier 1 and 2.

LOTHAR HOLDER IS THE NEW HEAD OF
AIRPORT TECHNOLOGY AT THE GOLDHOFER
GROUP OF COMPANIES
In future, the Goldhofer Group will be operating on the
market in two business fields, namely Transport
Technology and Airport Technology, each headed by its
own Board Member. This measure has been taken in
response to the very different market demands made in the
two business segments. This clear focus on the two groups
of customers will deliver a sustainable impulse in terms of
both customer service and market presence for future
growth in the two business fields.

At January 1, 2017, Mr Lothar Holder assumed
responsibility for Airport Technology as Member of the
Board at Goldhofer Aktiengesellschaft and Managing
Director at its subsidiary Schopf Maschinenbau GmbH.

Mr Holder spent many
successful years working in
various management
functions at home and
abroad for the Daimler
Group. In his last position
there he held responsibility
for Setra Buses on the
management board of

EvoBus GmbH (Daimler Buses). In the last three years,
following his departure from Daimler, Mr Holder was
COO at Schulz Group GmbH of Ravensburg, where his
responsibilities included the introduction and
development of alternative drive technologies for
commercial vehicles.

ECONOMIC BLASTING OF BULK GOODS –
NEW MACHINE AGTOS
AGTOS has the experience to treat bulk goods
reproducibly and identically. The size of the work pieces
varies from a few millimeters up to compact parts.

Key advantages

Reliable procedures are essential for a safe production.
The AGTOS high performance turbines with their
functional one-disc system represent a maintenance-
friendly and powerful plus of the machines. The optimized
construction saves abrasive, the tool in the blasting
technology. Apart from the proven turbine technology, the
reliable and maintenance-friendly filter technology is
especially worth mentioning. A differential pressure
depending cleaning of the filter cartridges contributes to
the economic method of operation as well.

AGTOS blasting technology: expertise in the turbine-
wheel shot blast technology

AGTOS was founded in the year 2001 in Emsdetten by
experienced employees within this sector. In the
meantime, there are 160 employees working on two sites.
In Emsdetten, the headquarter of the company, the
concepts as well as the construction of the turbine-wheel
shot blast machines are created. The production is located
in Konin in Poland, near Poznan. Recently a new
assembly hall with large foundation pits as well as a
modern office building has been built so that the
production surface could be doubled. 

High-quality
refurbished shot
blast machines are
offered by the
specialist company
as well. This is an
advantage for those
companies needing
a shot blast machine
at short notice or
operating them only
temporarily. There
are always different

machines available in our external warehouse in
Emsdetten as well as at our site in Konin. 

The abrasive used in the shot blast machines does not
only affect the work piece surfaces. It has a perceptible
impact within the shot blast machine as well. That is why
the service plays a significant role, i.e. the stockage and
supply as well as the installation of spare and wear parts.
Other features include maintenance, repair and
modernization works on machines of other manufacturers
as well. These works are always executed by experienced
staff. 

AGTOS drum shot blast machine TS 0150
for blast technology treatment of bulk goods.
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SINTERCAST RESULTS OCTOBER-
DECEMBER 2016
Record revenue and operating result

Fourth Quarter 2016

- Revenue for Period: SEK 17.2 million (SEK 17.2 million).
- Operating Result: SEK 4.8 million (SEK 4.4 million).
- Series production equals record high of 2.2 million

Engine Equivalents.
- Ford introduces F-150 diesel option with SinterCast-CGI

cylinder block.
- Ford Super Duty pick-up with SinterCast-CGI diesel wins

two Truck of the Year awards.

VHM FONDERIE BREAKS THE MOLD WITH
STRATASYS 3D PRINTING 

Executive Summary:

French foundry and machining company, VHM Fonderie,
specialises in the production of industrial iron castings,
produced using the traditional sand casting process. Since
integrating Stratasys 3D printing technology within its
operations, the company is experiencing faster product
development time and improved capacity. 

Based in Molsheim, France, and part of the VHM Group,
foundry and machining company, VHM Fonderie
(formerly Heinrich Fonderie) specialises in the one-off to
medium-sized production runs of various types of
industrial iron castings, produced using the traditional
sand casting process.

The company manufactures
castings for a number of
external clients – including
well-known Paris landmarks
like the Le Jardin des
Tuileries, Le Caroussel du
Louvre and La Place
Vendôme – as well as for
companies such as flow
management solutions
provider, Flowserve.

In addition, VHM Fonderie caters for the diverse needs of
the VHM Group’s other businesses. These comprise

Since the installation of a Stratasys
Objet Connex 3D Printer, VHM
Fonderie has cut lead times and in-
creased its self-sufficiency.

lighting company, VHM Éclairage; piping company, VHM
Canalisation; and urban design/street furniture company,
VHM Mobilier Urbain.

In order to manufacture the object produced via the sand
casting process, VHM Fonderie must first produce a
master model of the specific item. This is then used to
make a mold, from which the desired object itself is then
manufactured.

Lead times cut from up to five weeks to a few hours

Up until 2015, VHM Fonderie commissioned the services
of an external provider to manufacture the models used to
create its molds. However, lengthy lead times of up to
four to five weeks enforced considerable constraint on the
company and limited its flexibility. This, together with an
increasing demand from customers to develop prototype
items and parts, led the company to explore the potential
opportunities of 3D printing.

“We had been aware of 3D printing for a while, but
reached a point where it became clear that the technology
would be an extremely good fit for us insofar as
addressing our varied needs,” says Laurent Poux,
Industrial Director, VHM Group.

Having researched several
different manufacturers,
VHM Fonderie decided to
install an Objet500 Connex2
3D Printer through Stratasys
partner, CADVision, in
2015. Since that time, the
company has used Stratasys’
advanced simulated

polypropylene material, Rigur, to produce 3D printed
models that are subsequently used to make sand molds.

Faster product development time and improved capacity

“The biggest gain we enjoy from 3D printing is time,”
explains Poux. “We effectively save about a month when
it comes to producing the various models used to create
our molds, so we’re able to deliver orders incredibly more
quickly, which has in turn improved our capacity. In the
context of the end-to-end manufacturing workflow, that
level of time-saving isn’t merely improvement or
progression, it’s transformational.

“As a result we are able to reduce product development
time for many of the items manufactured by the VHM
group – such as piping systems and public street lights,”
he adds.

3D printed production tools in-
clude positioning supports (seen
here in white) for VHM Fonderie’s
deburring robot.
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The full spectrum: From master models to prototypes,
production tooling and final parts

Despite this being the primary area of use for its Objet500
Connex2 3D Printer, it is just one aspect of a wider range
of applications in which the technology is deployed. One
application that has proved extremely worthwhile is in the
production of various tooling items, such as positioning
jigs. These are also manufactured in tough Rigur material
and are used across VHM Fonderie’s production
operations. 

Additionally, the ability to rapidly produce prototypes and
mock-ups enables the team at urban furniture company,
VHM Mobilier Urbain, to quickly output initial concepts
to discuss and finalise with architects, prior to actual
manufacture.

“Our Stratasys 3D printer is
used for a full spectrum of
applications and by all of the
VHM Group,” continues
Poux. “We have even been
able to manufacture obsolete
or spare production tool

parts for certain tooling machines, such as our belt sander
machine, using Rigur and Tango Black 3D printing
materials.” 

Such is the demand placed on the Stratasys 3D printer
from the other companies within the VHM Group that it
can sometimes be running day and night to fulfil orders.
As a result, to manage the various requirements – as well
as exploit the 3D printer’s wider potential – the company
has expanded its portfolio and established a separate arm
for the business.

“In order to maximise the potential of our Stratasys 3D
printer, we have created our own service bureau, Reali3D,
through which we undertake similar types of 3D printing
projects for external customers,” continues Poux.

“This includes everything from concept models and fully-
functional prototype models made from rigid, opaque
VeroWhite material, to assembly tools for the production
line. These tools comprise jigs and templates for electrical,
mechanical and control devices, as well as 3D printed
injection molds which we produce in Digital ABS.
Another material we find very popular with our customers
for flexible, rubber-like parts is Tango Black, whose
properties make it perfect for elastomer simulation,” he
adds.

Looking ahead, Poux admits that the fortunes of Reali3D
will likely play a big role in where 3D printing takes the

VHM Fonderie uses 3D printing to
produce ‘master models’ that are
then used to create sand molds.

company. “Stratasys is certainly a very progressive
company when it comes to constantly developing its
technology solutions,” he says. “Within less than a year,
use of its technology has given us a level of self-reliance
that has not only revolutionised some of our methods, but
also enabled us to extend the same capability externally.
Those are credentials that any business would aspire to
achieve.”

NEW AUMUND RDM FOR BLUESCOPE STEEL,
AUSTRALIA

AUMUND Fördertechnik
GmbH has been assigned to
supply a new state-of-the art
Rotary Discharge Machine
(RDM) to automatically
reclaim the coke from

underneath the stockpile for further transport. BlueScope
Steel in Wollongong (New South Wales), the main steel
producer in Australia is operating a coke oven battery
which today produces coke not only for their own
consumption but also for the market. As an intermediate
storage the coke is piled on large stockpiles (total storage
capacity of 90,000 tons) with 50,000 tons built up on top
of discharging gullet. 

The AUMUND
Rotary Discharge
Machine travels
inside a tunnel
under which a
discharge wheel
reclaims the bulk
material from one
side of the gullet
bottom. Such
applications are
widely used
worldwide also in

case of closed storage systems further reducing potential
dust emissions.

The RDM has already been commissioned as a star
performer in the overall raw material handling project of
BlueScope Steel. Such applications of AUMUND RDM
are becoming more and more popular worldwide also in
case of closed storage systems further reducing potential
dust emissions.

New AUMUND Rotary Discharge Machine at
BlueScope, Wollongong, Australia (photo
AUMUND).
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Info: http://metalspain.com
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100% reconditioned INDUCTOTHERM furnace
Technical details of the equipment:

INDUCTOTHERM VIP POWER TRAK 350  Rebuilt:
• 350 KW – 1000 HZ

• Ourput frequency 1000 HZ nominal
• Input voltage 380 V 50 HZ

Components:

• 1 power Supply 350KW, 1000HZ, input 380V, 50 HZ
• 1 x 500 kg Furnace body

• Power cables
• Hudraulic pack

• Cooling pumps with panel control
• Cooling tower

• Drawings

Price for  this equipment EURO 75.000,— (incl 1 pc of 500 kg
furnace/body

We trust to have been of service and await your further news
with much interest.

Best Regards
Andre Schreuder

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   I:  http://www.schreudergt.nl



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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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN

– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA

161-A
– INTERIOR TODO DE

MANGANESO
– TOTALMENTE

REVISADA Y
GARANTIZADA

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00
FAX 93 715 11 52

Email:
juan@granallatecnic.com

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



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 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

• 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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