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EDITORIAL

México ha producido 3,3 millones (+10,2%) autos en
2014, más que Brazil, más que Rusia, Francia, Canadá
etc.

México es ahora el septimo productor mundial.

Esta tendencia se confirma con los récords históricos en
exportación en enero 2015 (+15,2%) y de ventas nacio-
nales (+21,3%).

Las nuevas implantaciones de OEM y TIER 1, 2 y 3 que se
instalan en el «  corredor de los negocios » como se llama
la zona de Querétaro, confirma que se va a acelerar esta
tendencia en 2015 y en los próximos años.

Jornada FUNDICION MÉXICO 2015

Para aprovechar de esta excelente tendencia, que había-
mos anunciado en ediciones anteriores en la revista FUN-
DIDORES, es muy interesante una presencia con confe-
rencia y stand en la Jornada FUNDICION MEXICO 2015.

El precio de un stand es de 399 euros. 

Se puede registar en linea en Euros, US$ y MNX en
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html 

Querétaro es muy facil de aceso: vuelos directos desde
Dallas, Houston, etc y queda como a 3 horas de bus de
Mexico City. 

El congreso es el 28 de Mayo 2015 en el Hotel y Centro
de Convenciones Holiday Inn Diamante:

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-hotel.htm 

El día anterior viene una Jornada muy interesante sobre
los TRATAMIENTOS TERMICOS:

http://metalspain.com/mexico.htm

Para ver las otras jornadas en Chicago, Brazil, Bilbao,
Coimbra e India: http://metalspain.com/jornada.htm 

Aquí nos vemos para dar a conocer las mejores nuevas
técnicas para que las fundiciones tengan una excelente
productividad.

La Redacción

MÉXICO: RÉCORDS DE PRODUCCIÓN AUTOS + 10,2%
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INFORMACIONES

MÉXICO: RÉCORDS DE
PRODUCCIÓN AUTOS

MEXICO ha producido 3,3 millones
(+10,2%) autos en 2014, más que Bra-
zil, más que Rusia, Francia, Canadá,
etc. 

Esta tendencia se confirma con los ré-
cords históricos en exportación en
enero 2015 - +15,2%) y de ventas na-
cionales +21,3%

Publicamos la producción de los prin-
cipales paises hasta 2013 que con-
firma esta tendencia.

Muy interesantes Jornadas FUNDICION y TRATAMIENTOS TERMICOS los 27 y
28 de Mayo 2015 http://metalspain.com/jornada.htm

Servicio Lector 1
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INFORMACIONES

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2015 

La Jornada Fundición México 2015 es
el 28 de Mayo 2015, en Querétaro.

Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CON-
CRETAS a las preguntas que se plan-
tean las industrias de la fundición :
fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a pre-
sión.

Programa

- LA MICRO FUSIÓN EN LA FABRI-
CACIÓN DE PIEZAS SERIADAS -
EMISON.

- TECNOLOGÍA Y PRÁCTICAS PARA
LA PRODUCCION DE MACHOS
DE ALTA CALIDAD -TECHNO-
LOGY AND PRACTICES FOR PRO-
DUCING HIGH QUALITY CORES-
IMF Group. 

- Fundicion y Maquinado de Herra-
mentales - Volkswagen de México
S.A de C.V.

- RAPID DEVELOPMENT OF NEW
CASTINGS IN OUR FOUNDRY BY
SIMULATION TECHNIQUES –
SOME INDUSTRIAL CASE STUDIES
- Texmaco Rail & Engineering. Ltd. 

- Simulation of Aluminum High Pres-
sure Die Castings - FLOWSCIENCE.

- Mecanizado de piezas de fundición
- Grupo Hi-Tec.

- DESARROLLO DE RECUBRIMIEN-
TOS RESISTENTES A LA CORRO-
SION Y AL DESGASTE PARA FUN-
DICIONES NODULARES Y ADI -
CENISA UNAM  - CENISA UNAM.

- Tecnologia de la Fabricación de Im-
plantes de Titanio Craneo Faciales
METALLINDUSTRIA.

- Más por venir.

Cada conferencia es de 20 minutos +
10 minutos para las preguntas.

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

Es interesante reservar un stand: 399
Euros, 523,99 US$ o $ 6,707 MN 
Al recibir su pago, queda registrado su
stand y puede escoger su sitio.
Se puede registar y pagar en línea en
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Todas informaciones en:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Querétaro tiene vuelos directos desde
Dallas, Houston…
Inscribir  mexico@metalspain.com 
El día anterior, interesante jornada
Tratamientos Térmicos en Querétaro,
mismo hotel-centro de conrgesos
http://metalspain.com/mexico.htm

Servicio Lector 2

NUEVA ACERÍA TYASA

Se ha puesto en marcha en Orizaba,
Veracruz, un horno eléctrico de arco
con precalentamiento de chatarra.
La instalación cuenta con un horno
cuchara, un tanque de desgasificación
y una colada continua de seis líneas,
para palanquillas, tochos y beam
blanks, con una capacidad de
1.200.000 t/año.

Servicio Lector 3

4 FUNDIDORES. ABRIL 2015
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INFORMACIONES

NUEVA NAVE EMISON

Continuando con el crecimiento de
los últimos años, EMISON ha trasla-
dado las oficinas y parte de sus equi-
pos de producción a una nueva nave
situada en el polígono industrial de
Can Catalá, c/ can Cabanyes nº 99,
08403 Granollers – Barcelona.

Nuevo teléfono: 938 792 871.

Con esta ampliación de 500 m2 pre-
tendemos mejorar la productividad y
eficiencia de nuestros procesos, dismi-
nuyendo los plazos de entrega.

EMISON está presente con stand en
Querétaro en la Jornada TRATAMIEN-
TOS TERMICOS MÉXICO 2015 y la
Jornada FUNDICION MÉXICO 2015.

Servicio Lector 4

EL LAVADO DE PIEZAS
INDUSTRIALES NO ES UNA
CUESTIÓN ESTÉTICA

Una pieza sucia, grasienta, con virutas
o impurezas en su superficie puede in-
validar todo un proceso de trabajo y
acarrear serios problemas. Cada día se
exige mayor limpieza en todas las pie-

zas mecanizadas o en los componen-
tes de las Máquinas de precisión –
Motores – Engranajes – Rodamientos –
Moldes – Material eléctrico o electró-
nico…

BAUTERMIC S.A. como especialista
en la fabricación de LAVADORAS Y
HORNOS INDUSTRIALES puede ase-
sorar y fabricar el tipo de máquina
más adecuado para su proceso de tra-
bajo, adaptándose a la Producción –
Grado de Automatización – Calidad
exigida – Potencia – Espacio y Dispo-
nibilidad de Inversión de cada cliente.

Facilitaremos gratuitamente el pro-
yecto más adecuado para cada una de
las empresas que lo soliciten.

Túneles “LCB”.

Rotativas “LIH”.Cabinas “LCR”.

Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICION – 17
SEPTIEMBRE 2015 - BILBAO 

En 2015, la Jornada Fundición es el 17
de Septiembre 2015 en el Barceló
Nervión, en Bilbao.

La Jornada Fundición ha reunido en
las Jornadas anteriores a FAGOR
EDERLAN, GERDAU, SUÑER, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALS-
TOM, AMURRIO FERROCARRIL, KO-
NIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FU-
CHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE,
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI,
COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED,
OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS
FERROVARIOS, RUUKKI, SHANDAR
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS,
TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTO-
LIN, METALES I-900, CIE AUTOMO-
TIV, FUNDILUSA, CENTRICAST …

Para proponer una conferencia, gra-
cias enviar el título a:

fundicion@metalspain.com

Es interesante aprovechar esta Jornada
para hacer networking.

Stand 390 euros

Tambores “LTC”.Cubas “LIC”.

6 FUNDIDORES. ABRIL 2015
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INFORMACIONES

Información:

www.metalspain.com/bilbao.htm

La Jornada se completa el días anterior
con una Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS:

http://metalspain.com/TT.htm 

Servicio Lector 6

Los stand y la a pausa café, permite aumentar
el networking.

La simpática comida reúne a los profesionales
de la fundición en el Barceló  Nervión en

Bilbao.

EL ALCALDE DE SANT ADRIA
DE BESOS, JOAN CALLAU I
BARTOLI, VISITA LAS
INSTALACIONES DE AIR
LIQUIDE

Air Liquide ha abierto las puertas de
sus instalaciones de Sant Adrià de Be-
sós al Ilmo. Sr. D. Joan Callau i Bartolí,
Alcalde de Sant Adrià de Besós y a la
Teniente de Alcalde Sra. Dña. Filo Ca-
ñete. La visita tuvo lugar ayer por la
mañana donde las autoridades fueron
recibidas por Nuria Gil, Delegada Co-
mercial de Cataluña de Air Liquide Es-
paña, Yolanda Basanta, Responsable
de Centro, y Olga Artigas, Delegada
de Air Liquide Medicinal.

Durante el recorrido han podido co-
nocer las actividades que se realizan

en el centro de trabajo de Sant Adrià
de Besós, como el envasado de gases
para soldadura y alimentación o de
oxígeno líquido medicinal para aten-
ción de pacientes a domicilio. Así
mismo se les ha explicado las prácti-
cas que la compañía lleva a cabo en
medidas de seguridad, resultados que
se demuestran con un cúmulo 19 años
sin accidentes de trabajo. Air Liquide
ha recibido multitud de reconoci-
mientos en esta materia y en otras
como calidad o medio ambiente. 

Nuria Gil, Delegada comercial de Ca-
taluña explicó que “somos una em-
presa multinacional con más de 100
años de experiencia en España que
sabe responder y adaptarse a las nece-
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INFORMACIONES

sidades de los clientes locales. Por esa razón tenemos una
extensa red en Cataluña para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes en el menor tiempo posible a la vez
que ofrecemos soluciones innovadoras y un servicio per-
sonalizado”.

Servicio Lector 7

BMW COMIENZA A PRODUCIR NUEVO
MODELO EN BRASIL

BMW comenzó la producción de la serie 1 en su fábrica
Araquari (SC). El fabricante de automóviles dice que sigue
el calendario propuesto para la producción y que el
nuevo vehículo en dos versiones, complementa la gama
de productos de producción local, que ya cuenta con los
modelos de la Serie 3 y X1.

La fábrica de Santa Catarina es la planta 30 del grupo en
todo el mundo en 14 países. Con una inversión de más de
600 millones de R$, la unidad Araquari puede producir
hasta 32.000 coches al año.

Servicio Lector 8

RENAULT INVIERTE EN ARGENTINA

Renault invertirá $ 100 millones (aproximadamente 94
millones de euros) en su planta argentina para producir
dos nuevos coches, el Logan y Sandero. El sedán y ur-
bano comercializado en Europa bajo la marca de bajo
coste Dacia, serán ensamblados en Santa Isabel en Cór-
doba, a partir de mediados de 2016.

Servicio Lector 9

SIGNOS DE RECUPERACIÓN 

• Según el informe de coyuntura de FEMEVAL, las ex-
pectativas para 2015 apuntan una mejoría de las ven-
tas y de las compras de la industria y el comercio, y un
mantenimiento de la tasa de empleo. 

Según el informe de Coyuntura del sector metalmecánico
de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FE-
MEVAL), el metal cerró 2014 con un aumento del 5,1%
de la actividad productiva, del 8,1% de las exportacio-
nes y con 2.800 empleos más. 

Respecto a las expectativas para el primer trimestre de
2015, el informe de la patronal del metal refleja que son
positivas, y se espera un incremento de las ventas y com-
pras sectoriales.

Por sectores, destaca el excelente comportamiento de la
fabricación de material de transporte que incrementó su
producción anual en un 14,2%, seguido del 5,7% de la
metalurgia y fabricación de productos metálicos y del
1,7% de la fabricación de material eléctrico, electrónico
y óptico. 

Más de 8.600 millones de euros en exportaciones

El informe de la patronal del metal subraya, como ya es
tendencia, el buen comportamiento de las exportaciones,
que en 2014 crecieron un 8,1%. La cifra de negocio al-
canzada fue de 8.686 millones de euros. En términos ab-
solutos supusieron 1.244 millones de euros en exporta-
ciones más que el año pasado, y ya representa cerca del
35% de todas las exportaciones realizadas en la Comu-
nidad Valenciana.

Destacan ciertos comportamientos dispares como el in-
cremento del 72% en la exportación de material ferrovia-

9FUNDIDORES. ABRIL 2015
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INFORMACIONES

rio frente al descenso del 11% de las máquinas y aparatos
eléctricos. Las exportaciones a la zona Euro continúan su
ascenso y países como el Reino Unido y Estados Unidos
y México se consolidaron en el Top 10 de destinos de las
exportaciones del metal.

Expectativas positivas para 2015

Según la encuesta de FEMEVAL, los empresarios estiman
una ligera mejoría para el primer trimestre de este año.

Al respecto, se espera un aumento de las ventas sectoria-
les y de las compras de la industria y el comercio au-
menten y un mantenimiento de la tasa de empleo. 

Servicio Lector 10

KLUBER LUBRICATION ABRE UN NUEVO
CENTRO DE I + D EN QINGPU (CHINA) 

El aumento de la
demanda del
cliente impulsa la
búsqueda de
innovaciones en
dicho país

Klüber Lubrication, una de las empresas líderes mundia-
les en la fabricación de lubricantes especiales, de la
mano de Chem-Trend, ha abierto un nuevo y pionero
Centro de Investigación y Desarrollo en Quingpu, cerca
de Shangai (China).

Ambas empresas son unidades de negocio de Freuden-
berg Chemical Specialities. Para el avanzado centro, el
grupo ha previsto una inversión de más de 18 millones de
euros en los próximos tres años, tras desarrollar un am-

plio proyecto de expansión de la planta actual, inaugu-
rada en 2008. 

El siguiente paso, dentro de los planes de Freudenberg, es
ampliar las instalaciones de fabricación de lubricantes es-
peciales, agentes desmoldeantes y productos auxiliares
de proceso. Y de igual forma, paulatinamente, ofrecer
una mayor capacidad, tanto de  almacen  como de dis-
ponibilidad de almacenaje  a granel.

Se estima que al finalizar el proyecto de expansión, el
centro de Quingpu disponga de un área total construïda
de 66.000 metros cuadrados.

“La proximidad y servicio al cliente siempre han sido el
eje principal de la actividad comercial y la razón del
éxito de la compañía en China hasta la fecha. El nuevo
centro de I+D permitirá satisfacer las crecientes deman-
das de clientes locales con innovación y tecnología van-
guardista”, declara Hanno D. Wentzler, representante re-
gional en Asia del grupo Freudenberg y director general
de Freudenberg Chemical Specialities.

Freudenberg Chemical Specialities es  grupo de negocio,
que pertenece  al grupo Freudenberg con presencia glo-
bal, que persigue de forma continua una política de in-
versión en base a las exigencias de los mercados regiona-
les. La apertura del nuevo e innovador centro de I+D por
parte del grupo Freudenberg Chemical Specialities se
considera un pilar esencial dentro de la estrategia de cre-
cimiento de Freudenberg en China. En 2013, Freuden-
berg reportó un récord de ventas en el país de 5.412 mi-
llones de yenes, lo que representa un aumento del 33 %
en comparación con el año 2012.

Servicio Lector 11

ESPANA MANTIENE SU PRODUCCION
DE ACERO

Se mantiene la producción

Al cierre del pasado ejercicio de 2014, la producción de
acero bruto de la industria siderúrgica española alcanzó
la cifra de 14,2 millones de toneladas, sin variación signi-
ficativa con respecto a la producción de 2013. A lo largo
del año la tónica ha sido de estabilidad, ya que las máxi-
mas variaciones interanuales fueron solamente de un 4%
en el primer trimestre y de un -3% en el tercero.

10 FUNDIDORES. ABRIL 2015
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INFORMACIONES

En cuanto a las distintas calidades, los
aceros aleados apenas variaron, con
un descenso que no llego al 1% con
respecto al ejercicio precedente. En
cambio, los inoxidables subieron un
10% y el resto de aceros aleados que-
daron en la misma cifra del año ante-
rior.

Entregas al mercado

En el pasado año 2014, las entregas al
mercado de productos siderúrgicos
crecieron ligeramente, un 2%, tras dos
ejercicios de descensos. La cifra total
de entregas de 2014 alcanzó los 14,2
millones de toneladas, muy similar a
la de 2012.

Se aprecian ligeras subidas tanto en
los distintos destinos como en las cate-
gorías. Las entregas nacionales crecie-
ron un 1%, mientras que las interna-
cionales lo hicieron en un 3%, y de es-
tas evolucionaron mejor las
destinadas a la Unión Europea, que se
elevaron un 4%. Las entregas a terce-
ros países, que crecieron solamente
un 2%, se vieron beneficiadas en el fi-
nal del año por la baja cotización del
euro. En cuanto a los tipos de produc-
tos, largos y planos, ambos subieron
una cifra muy similar, alrededor del
3%.

Comercio exterior. Balanza comer-
cial positiva

En 2014, el total de exportaciones de
productos siderúrgicos y de primera
transformación fue de 9,9 millones de
toneladas en el año, por un valor de
7.536 millones de euros. El volumen
es el mismo del ejercicio precedente
de 2013 y el valor desciende algo me-
nos del 1%, a pesar del entorno mun-

dial de descenso en los precios de los
productos siderúrgicos.

En cambio, las toneladas importadas
han crecido un 10% hasta 8,3 millo-
nes, estimuladas por la mejor de-
manda y la agresividad de países ter-
ceros, particularmente China. El valor
ha crecido algo menos, un 5,5%, lle-
gando hasta 5.865 millones de euros.

El sector siderúrgico español ha se-
guido teniendo una balanza comercial
positiva con el exterior de 1,5 millo-
nes de toneladas en 2014, con un va-
lor de 1.670 millones de euros. Este
valor ha descendido un 17% con res-
pecto al de 2013.

Crece el consumo aparente

En 2014 se consumieron 10,5 millo-
nes de toneladas de productos siderúr-
gicos, casi un 6% más que en 2013.
En esta subida ha influido la recupera-
ción de inventarios en el conjunto de
clientes y cadena de distribución.
También el consumo real ha sido posi-
tivo gracias a la mejora en el sector de
la automoción y a que la construcción
ha dejado por fin de restar al final del
ejercicio 2014 y después de 7 años de
fuertes caídas. 

Para Andrés Barceló, director general
de UNESID “en 2014 hemos visto por
fin un inicio en la subida de la de-
manda de acero en España, tendencia
que puede confirmase si continua la
tónica positiva de los sectores consu-
midores”.

Servicio Lector 12

TRES NUEVAS GRANJAS
EÓLICAS

Mainstream anunció el cierre finan-
ciero y el comienzo de la construc-
ción de tres granjas eólicas en Sudá-
frica, que formará el núcleo de la pla-
taforma de Lekela. Los proyectos, que
tienen una capacidad combinada de
360 megavatios, se localizan en el
Cabo del Norte del país y se conce-
dieron a Mainstream como parte del

Programa de aprovisionamiento de
energía renovable del gobierno. Es-
peran alcanzar la operación comer-
cial a principios de 2016. Mains-
tream también tiene una línea de
otros proyectos en África que se
transferirá a la plataforma de Lekela
en el cierre financiero, incluyendo el
proyecto eólico Ayitepa de 225 me-
gavatios en Ghana.

En cuanto a Lekela, Lucy Heintz, so-
cia, jefa de Renewable Energy en Ac-
tis, dijo: “Con la elevada demanda y
restricciones de financiación, la ne-
cesidad de África de energía renova-
ble es acuciante. En Sudáfrica por
ejemplo, actualmente el 95 % de la
electricidad el país se genera por es-
taciones eléctricas de carbón. Aun-
que la región tiene recursos de com-
bustible fósil y naturales significati-
vos, la falta de inversión a largo plazo
ha llevado a la dependencia de la ge-
neración de diesel de emergencia y a
corto plazo”.

Acerca de Mainstream Renewable
Power

Mainstream Renewable Power es uno
de los principales desarrolladores in-
dependientes de proyectos de ener-
gía renovables del mundo. Con una
línea de desarrollo de más de 17.000
megavatios globalmente actualmente
opera y construye granjas solares y
eólicas en Irlanda, Sudáfrica, Chile y
Canadá.

Como principal desarrollador eólico
extranjero independiente líder en Eu-
ropa, Mainstream recibió reciente-
mente el permiso para construir y
operar dos granjas eólicas en el ex-
tranjero multimillonarias en el Reino
Unido.

11FUNDIDORES. ABRIL 2015
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INFORMACIONES

La compañía tiene oficinas en Berlín,
Ciudad del Cabo, Chicago, Dublín,
Glasgow, Johannesburgo, Londres y
Santiago.

Servicio Lector 13

SIEMENS INDUSTRY
SOFTWARE NOMBRA A
LUDMILA MASTROMONACO
NUEVA DIRECTORA DE
MARKETING PARA ESPANA Y
PORTUGAL

Ludmila sustituye en el cargo a Aurea
López, quien pasa a ocupar el cargo
de Global Marketing Manager ME&S

Siemens Industry Software, proveedor
global de software y servicios para la
gestión del ciclo de vida del producto
(PLM), ha nombrado a Ludmila Mas-
tromonaco nueva Directora de Marke-
ting para España y Portugal.

Con más de 10 años de experiencia
en el sector, Ludmila empezó su ca-
rrera en las agencias de publicidad y
comunicación, Publicis y Weber
Shandwickrespectivamente. Posterior-
mente fue la encargada de definir la
estrategia de marketing en Getty Ima-
ges dónde ocupó durante 7 años el
puesto de Marketing Manager. Antes
de entrar a formar parte del equipo de
Siemens, Ludmila fue responsable de
marketing en Adobe en el sector de di-
gital media.

Entre sus actuales tareas, Ludmila
Mastromonaco se encargará de la pla-
nificación estratégica de marketing de
España y Portugal, la gestión de los
equipos de marketing locales así
como de la ejecución de las activida-
des planificadas a nivel ibérico.

“Asumo este nuevo reto profesional
con mucha ilusión y con ganas de lo-
grar las metas que esta nueva posición
suponen. El objetivo es poner mi ex-
periencia al servicio de la compañía”,
afirma Ludmila Mastromonaco.

Por otro lado, Aurea Lopez, ocupará
la posición de Global Marketing Ma-

nager ME&S (Maintenance, Enhance-
ment and Support), un cargo interna-
cional que supone un reconocimiento
a su impecable carrera demostrando
su talento y habilidades no sólo en el
equipo de EMEA Marketing, sino tam-
bién a nivel global.

Las dos posiciones se enmarcan den-
tro de Siemens PLM Software, compa-
ñía estratégica para el grupo Siemens
en el que está integrada. Siemens
apuesta por la integración de las tec-
nologías de la información, las comu-
nicaciones y la automatización en to-
dos los procesos industriales para al-
canzar una mayor eficiencia, el
aumento de la productividad de las
plantas e incrementar su competitivi-
dad.

Servicio Lector 14

FARO FREESTYLE3D, UN
ESCANER 3D PORTATIL,
INNOVADOR E INTUITIVO,
CREADO POR FARO® PARA
SATISFACER LA CRECIENTE
DEMANDA DE ESCANEADO
PORTATIL

El FARO Freestyle3D está equipado con
una tablet Microsoft Surface™ y
ofrece una visualización en tiempo
real sin precedentes que permite al
usuario ver nubes de puntos conforme
se capturan los datos. El Freestyle3D
escanea a una distancia de hasta tres
metros y captura hasta 88.000 puntos
por segundo con una precisión supe-
rior a 1,5 mm. El sistema óptico auto-
compensador, cuya patente está en
tramitación, también posibilita a los
usuarios empezar a escanear de inme-
diato sin necesidad de un periodo pre-
vio de calentamiento.

La portabilidad del Freestyle3D per-
mite a los usuarios manejar y escanear
en áreas estrechas y de difícil acceso,
como interiores de coche, debajo y
detrás de mesas y otros objetos, lo que
lo convierte en la solución ideal para
recabar datos en la escena del crimen
o en tareas de restauración y preserva-
ción arquitectónica. La tecnología de
escaneado de memoria permite a los
usuarios del Freestyle3D pausar el es-
caneado en cualquier momento y
continuar la recopilación de datos en
el mismo punto sin usar objetivos arti-
ficiales.

El Sr. Freeland añade: “Los clientes de
FARO siguen destacando la importan-
cia de la simplicidad del flujo de tra-
bajo, la portabilidad y la asequibilidad
como motivaciones claves de su uso
continuo y la buena acogida del esca-
neado láser 3D. Nuestra respuesta ha
sido desarrollar un dispositivo láser
portátil con calidad industrial que
fuera fácil de usar con un peso inferior
a 1 kg”.

El Freestyle3D se puede emplear
como equipo independiente para es-
canear áreas de interés, o bien para su
uso en combinación con los escáneres
Focus X 130 / X 330 de FARO. Los da-
tos de las nubes de puntos de todos es-
tos dispositivos se pueden integrar y
compartir perfectamente con la totali-
dad de herramientas de software de vi-
sualización de FARO, incluidos los
paquetes de FARO SCENE, WebShare
Cloud y FARO CAD Zone.

Servicio Lector 15
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Durante más de 50 años de cons-
tante progreso hemos desarrollado
una simbiosis entre la fundición de
producción tradicional y las nuevas
técnicas industriales.

Con nuestro equipamiento técnico
y humano aplicamos día a día esa

simbiosis, lo que nos permite potenciar de una manera
significativa las características propias de las piezas de
fundición.

✓ Superficie total: 14.500 M2.

✓ Instalaciones: 4.000 M2.

✓ Producción: 300 TM./MES.

✓ Personal: 48 Trabajadores.

HOMOLOGACIONES/CERTIFICACIONES

✓ ISO 9001 por Det Norsek Veritas.

✓ LLOYD S REGISTER.

✓ BUREAU VERITAS.

✓ AMERICAN BUREAU SHIPPING.

✓ GERMANSCHER LLOYD’S.

Fabricamos todo tipo de piezas bajo plano o modelo en
hierro fundido gris y nodular, aceros diversos, Bronces y
aluminios. Moldeo en arena verde y resina furánica. Fun-
dición centrifugada. Mecanizado y montajes.

DATOS TÉCNICOS:

Materiales fabricados

o Hierro gris EN-GJL-200, EN-GJL 250, EN-GJL.

o Hierro nodular EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18 U TL,
EN-GJS-500-7,EN-GJS-600-3.

o Otros hierro blanco, Ni-hard, Ni-resist, Alto contenido
Cromo, Aceros al Carbono y aleados. Aceros al Man-
ganeso. Aceros Refractarios. Aluminio y bronce.

Moldeo

o Moldeo manual (resina furánica).

o Moldeo químico hasta cajas de 3000x3000 mm.

Moldeo semiautomático en arena verde

o Tipo de placas portamodelo (mm).

o Placa de 450x500x alto 125/200.

o Placa de 850x705x alto 150/250/300.

o Placa de 990x750x alto 120.

FUNDICIONES REY
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Moldeo centrifugado

o Tubo centrifugado desde diámetro 120 mm long 700
mm hasta diámetro 720 mm. long 1.500 mm. para ca-
misas motores, compresores, etc.

Medios de producción

o 2 ud. Hornos de inducción Inductoterm 1.5 Ton.

o 1 ud. Horno rotativo de oxicombusitón gas natural 5
Ton.

o 3 ud. Hornos de gas para bronce y aluminio.

Control y equipos de calidad

o Espectrómetro de masas Jovin Yvon, curva de enfria-
miento, control dureza, control tracción, análisis me-
talográfico e inspección U.T.

Rango de peso (KG)

o Hasta 8000 kg en piezas de fundición gris y nodular.

o Hasta 1400 Kg en piezas de acero moldeado.

o Hasta 1500 kg en piezas de bronce fundido.

o Hasta 450 kg en piezas de aluminio fun-
dido.

Lote/gama (U/MES)

o En fundición gris, nodular, acero, bronce y
aluminio desde 1 hasta 50 U/mes.

o Series largas en fundición gris, nodular,
acero, bronce y aluminio hasta 600 U/mes.

o En moldeo manual desde 1 pieza en fun-
ción gris, nodular, acero bronce y alumi-
nio.

Calidades de material

o Hierro fundido gris EN-GJL-200, EN-GJL-
250, GG- EN-GJL 300 y nodular EN-GJS-
400, EN-GJS-400-18-LT, EN-GJS-500, EN-
GJS-600, EN-GJS-700.

o Ni-hard, fundiciones alto contenido en
cromo resistentes al desgaste como GX-
280 CrMoNi 20.2.1, GX-340 CrMo 27.2,
Gx-300 Cr13.

o Aceros al Carbono y aleados: GS-45. GS-
52, GS-60, GS-20Mn5, GS-42CrMo4, GS-
25CrMo4.

o Aceros al Manganeso: GX-120 Mn12, GX-100 Mn12,
GX-120 Mn Cr 12.2.

o Aceros Refractarios: GX-40 CrNiSi 25.12 GX-40 Cr-
NiSi 25.20, GX-35 CrNiSi 37.17, GX-45 CrSi 29.

o Bronce Rg-5, Rg-10, 90/10, Latón F-45 y Aluminios.

Servicio Lector 30 ■
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Los hornos EMISON, a la contrastada calidad de todos
nuestros productos, avalada por más de 60 años de ser-
vicio, unen los últimos avances en microelectrónica y
aislamiento, aplicados específicamente a hornos para fu-
sión de metales a temperaturas de hasta 1.300 ºC, consi-
guiendo excepcionales resultados. Son fruto de un cui-
dado diseño y todo el know how de un equipo de profe-
sionales especialistas en la construcción de hornos.
Como consecuencia ofrecen la más alta rentabilidad,
con la mínima inversión inicial.

Nuestros hornos ofrecen mínimo mantenimiento, funcio-
namiento constante y sin averías, fácil manipulación y
control del trabajo y la mejor relación de costo por uni-

dad fabricada. El horno está fabricado con los más mo-
dernos materiales, de gran calidad y conceptos de alta
tecnología y se entrega listo y preparado para empezar a
funcionar inmediatamente y rentabilizar rápidamente la
inversión.

Nuestros hornos están fabricados íntegramente en Es-
paña, sin la utilización de partes provenientes de países
en expansión, de dudosa calidad. Tampoco importamos
hornos de éstos países.

Todos nuestros productos son de tecnología propia, fruto
de nuestro departamento de I + D, al que dedicamos un
3% del conjunto de nuestra facturación. Ello nos permite
ofrecer los mejores precios del mercado al no tener que
pagar costosos royalties. Somos la única Empresa que
puede ofrecer 5 años de garantía en todos nuestros hor-
nos de serie.

Además de la garantía de una empresa con más de 50
años en el mercado, siempre fiel y al servicio de sus
clientes, EMISON dispone de una empresa propia servi-
cio técnico, SATE, que puede encargarse de formar al
personal encargado del funcionamiento del horno, y re-
alizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

CONSTRUCCIÓN

El horno se presenta en un atractivo mueble de construc-
ción metálica, basándose en chapas y perfiles de acero

HORNOS PARA FUSIÓN

15FUNDIDORES. ABRIL 2015

26-3-15 FUN 214 ABRIL 2015_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  30/03/15  10:41  Página 15



laminado en frío, con un tratamiento especial anticorro-
sivo, de gran robustez y ligereza, con avanzado diseño y
pintura epoxídica de agradables tonos, lo que le confiere
una larga vida y un acabado estéticamente agradecido. 

En los hornos de gran capacidad de crisol, con el fin de
facilitar las labores de eliminación de escorias, afine de
grano etc. sobre el metal fundido, el conjunto va equi-
pado con una escalera y plataforma de acceso a la parte
superior del horno. No se necesita ningún tipo de obra
civil para la colocación del horno 

Nuestra condición de fabricantes nos faculta para redi-
mensionar la estructura exterior del horno para adaptarlo
mejor al lugar de trabajo en aquellos casos que la dispo-
nibilidad de espacio pueda suponer un inconveniente.
Todos nuestros equipos cumplen todas las normas exigi-
bles por la CEE

AISLAMIENTO

El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y ce-
rámicas de baja masa térmica y gran poder calorífico,
cuidadosamente dispuestas en estratos para reducir las
pérdidas de calor.

CALENTAMIENTO

Podemos fabricar hornos a combustible líquido (gasoil),
o bien gaseoso (propano, gas natural, etc.).

CONTROL DEL PROCESO

El control de la fusión está asegurado por un micropro-
cesador electrónico, con visualizador digital de tempera-
turas. 

De fácil interpretación al ser todas sus lecturas digita-
les. Tenemos en todo momento a la vista las tempera-
turas del metal fundido y de la cámara de resistencias
y las horas de trabajo del crisol activándose una
alarma al llegar a las previstas en el mantenimiento
preventivo. 

No necesita ningún tipo de atención constante debido a
que las alarmas instaladas reclaman la atención en el
momento oportuno, pudiendo programar:

• La puesta en marcha y/o parada de la instalación.

• La temperatura del metal fundido.

• La temperatura de mantenimiento nocturna. El horno
pasa a ser regulado por este valor automáticamente en
función de nuestra selección.

En cuanto a las seguridades, cabe destacar el doble ter-
mopar, relé y regulador, y mecánicamente, existen unas
seguridades para apertura de la tapa.

La capacidad se expresa en Kg.

El crisol no está incluido y su precio depende del tipo de
metal a fundir.

Servicio Lector 31 ■
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BREVES

LAS FRESAS TSC PISAN EL
ACELERADOR: ALTA
VELOCIDAD PARA UN
VOLUMEN DE EVACUACION
DE VIRUTA IMPRESIONANTE

Hasta un 60 % menos de tiempo de
mecanizado gracias a herramientas
optimizadas 

El fresado trocoidal de alta velocidad
(Trochoidal Speed Cutting o TSC) es el
proceso del momento: especialmente en
aquellos casos en los que se pretende
conseguir de forma rentable grandes sec-
ciones transversales con bajas presiones
de arranque de viruta a altas velocidades,
incluso en condiciones de uso críticas,
pero con la mayor calidad..

Para ello, el fabricante de herramientas
Inovatools ofrece a la industria de
transformación de metales herramien-
tas adaptadas a las diferentes necesi-
dades. En combinación con el inno-

vador ciclo de mecanizado, dependi-
endo de la aplicación se puede alcanzar
hasta un 60 % menos de tiempo de
mecanizado frente al ranurado com-
pleto convencional.
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Las Turbinas Rösler Gamma® 400 G - proporcionan un
rendimiento mejorado con tiempos de actividad más
altos y un mantenimiento más fácil.

El granallado para la limpieza y/o preparación de super-
ficies representa una fase de fabricación indispensable
en muchas industrias metálicas. En general, las turbinas
son el componente más caro en muchos sistemas de gra-
nallado, y requieren una conservación significativa en
términos de mantenimiento y piezas de desgaste. En la
exposición GIFA en Düsseldorf (GIFA Düsseldorf, 16.-
20.06.15, Hall 16 Stand G 40), Rösler presentará su
nuevo desarrollo de la turbina Gamma® 400 G extrema-
damente versátil, que establece nuevos estándares en efi-
ciencia de costes. Por ejemplo, en comparación con las
turbinas convencionales la Gamma® 400 G ofrece un
100% mayor tiempo de actividad y un rendimiento sig-
nificativamente mejorado  junto con una reducción drás-
tica de los costes de mantenimiento.

La característica más distintiva de la turbina Gamma®
400 G son las palas en forma de  Y que ofrecen muchas
ventajas técnicas entre ellas, la utilización de ambas ca-
ras con sólo girarlas. Este diseño ayuda a duplicar el
tiempo de actividad y se traduce en la reducción de los
costes en piezas de desgaste.

Cambio rápido y sencillo de las palas de turbina

Con los discos de turbinas convencionales,  la sustitu-
ción de las palas desgastadas es complicada y consume
mucho tiempo: el impulsor y el casquillo regulador de-
ben desmontarse por completo antes de poder aflojar las

palas viejas, se retiran e insertan nuevas palas a través
del centro de los discos individuales. Con el nuevo di-
seño de la turbina Gamma® las cuchillas desgastadas se
aflojan fácilmente, se extraen por el lado y se reempla-
zan con nuevas palas después de la simple retirada de
una cubierta de mantenimiento situada en el lateral. Este
intercambio rápido de las palas con un fácil acceso a to-
dos los componentes de desgaste, hace que el manteni-
miento de la turbina no sólo sea sencillo sino que tam-
bién ahorra un tiempo de mantenimiento significativo,
ayudando además a aumentar el tiempo de actividad y la
reducción de los costes operativos.

Mejora del rendimiento de granallado del 15 al 20 %.

Otra característica clave de este diseño único, es la me-
jora de la eficiencia de la turbina. En comparación con
las palas rectas habituales, las  palas curvadas de la tur-
bina Gamma® 400 G permiten un flujo mucho más
fluido de la granalla. Sin aumentar el diámetro de la tur-
bina, mejora la aceleración del abrasivo y produce velo-
cidades de proyección significativamente más altos. El
resultado final: Entre 15-20% de mejora en el rendi-
miento, y consecuentemente,  tiempos de proceso más
cortos para muchas aplicaciones de granallado.

Potencia de accionamiento de la turbina y rendimiento
de la granalla

Las nuevas turbinas Rösler tienen un diámetro de 400
mm (alrededor de 16 “). Pueden ser equipados con mo-
tores de accionamiento de 11 hasta 30 kW y generan
rendimientos medios de hasta 400 kg / min (880 libras. /

NUEVA TURBINA DE GRANALLADO QUE AYUDA A REDUCIR LOS
COSTOS EN EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Por Rösler
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Min). Con esta amplia gama de opciones, la turbina
Gamma® 400 G es adecuada para prácticamente cual-
quier aplicación de granallado. La palas en Y se fabrican
mediante un proceso de fabricación especial que tam-
bién permite la fabricación de los componentes de la tur-
bina en acero altamente resistente al desgaste.

pi03_Roesler_ Gamma® 400 G Wartung. El cambio de las palas se
realiza con el simple volteo de las mismas. El Sr. Jan Reinmann,
director de I + D en Rösler, explica: “En comparación con las

turbinas convencionales, las ventajas técnicas y económicas de
nuestro nuevo diseño de la turbina son tan convincentes, que en un
futuro próximo vamos a introducir una versión con un diámetro de

300 mm (alrededor de 12”).

Como proveedor integral, Rösler GmbH es  líder interna-
cional en la producción de maquinaria acabado de su-
perficies, máquinas de granallado, sistemas de pintura y
líneas de conservación, instalaciones de lavado indus-
trial, así como el proceso tecnológico para el acabado de
superficie (desbardado, descalcificado, desarenado, pu-
lido, esmerilado…) de metales y otros componentes.
Además de las plantas de Alemania en Untermerzbach y
Bad Staffelstein, el Grupo Rösler tiene filial en Gran Bre-
taña, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza,
España, Rumanía, Rusia, China, India, Brasil, Sud África
y USA.

Rösler asistirá a la GIFA (16-20/06/15) - Stand G40.

Servicio Lector 32 ■

pi03_Roesler_ Gamma® 400 G. Con sólo girar las palas en forma de
Y en las nuevas turbinas Gamma® 400 G, se pueden utilizar ambos
lados lo que resulta en una duplicación del tiempo de actividad en

comparación con las turbinas convencionales.
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Chem-Trend estará presente en GIFA 2015 en
Dusseldorf, hall 11, stand D59

Para la fundición a presión, los lubricantes de molde y
otros procesos químicos, los productos auxiliares desem-
peñan un papel decisivo para la calidad de las piezas y
el acabado post-fundición. En la feria GIFA 2015, Chem-
Trend presentará sus últimas soluciones para ayudar a las
empresas de fundición a presión a mejorar la calidad de
sus piezas y a reducir los costes de producción. Las no-
vedades tecnológicas más destacadas incluyen la micro-
dosificación de lubricantes de pistón, nuevos agentes an-
ticorrosivos y nuevos lubricantes de molde con base de
agua que reducen significativamente el impacto de la
contaminación microbiológica, que supone una fre-
cuente causa de pérdida de productividad y de degrada-
ción de la calidad de la pieza.

Sistema de microdosificación para lubricantes de
pistón

El sistema de microdosificación de Chem-Trend está di-
señado para minimizar la cantidad de lubricante de pis-
tón a aplicar. La combinación de lubricantes líquidos
con un sistema especial de dosificación diseñado para
aplicar ínfimas cantidades de lubricante redunda en una
lubricación superior del pistón a la vez que reduce la
propensión a que quede lubricante atrapado en la fundi-
ción. Esto contribuye a minimizar las imperfecciones su-

perficiales y reduce el tiempo y el esfuerzo a invertir en
el acabado post-fundición.

Nueva protección anticorrosión de alta eficiencia para
herramientas de moldeo

Otra innovación desarrollada por Chem-Trend es el CP-
406, un agente anticorrosivo altamente eficiente para el
almacenamiento de herramientas. El producto forma una
fina película protectora que se adhiere incluso en super-
ficies verticales. Este nuevo agente anticorrosivo es fácil
de manejar y puede aplicarse con un simple pulveriza-
dor a presión o con una pistola de aire comprimido.
Nuestros clientes han constatado reducciones de hasta
un 20% de los costes asociados a la vida útil de los com-
ponentes fabricados por moldeo.

Reducción de los efectos de la contaminación
microbiológica en los lubricantes de molde con base
de agua

Chem-Trend presentará además nuevas soluciones que
consiguen reducir la formación de bacterias, lodos y
hongos en sistemas de lubricantes de molde contamina-
dos. Los productos con base de agua permiten que se de-
sarrolle esta contaminación microbiológica, lo cual in-
fluye negativamente en la eficiencia del lubricante y en
el rendimiento del sistema. Chem- Trend ofrece una am-
plia gama de lubricantes de molde para diversos entor-

PIEZAS DE ALTA CALIDAD CON COSTES DE PRODUCCION REDUCIDOS 
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nos de producción, contribuyendo así a evitar o a dismi-
nuir significativamente los efectos negativos de la conta-
minación.

Nuestros expertos en este sector estarán encantados de
saludarle en la GIFA 2015, en el hall 11, stand D59, y de
responder a sus preguntas acerca de las últimas solucio-
nes de productos de Chem-Trend.

Chem-Trend: más de 50 años de innovación en
desmoldeo

Chem-Trend es líder mundial en fabricación de sustan-
cias químicas especiales para procesamiento, especiali-
zándose en agentes desmoldantes de alto rendimiento.
Chem-Trend desarrolla agentes desmoldeantes para su
uso en la producción de componentes fabricados por
moldeo de materiales compuestos, caucho, termoplásti-
cos o poliuretano, lubricantes de molde para su aplica-
ción en el sector de la fundición a presión, y compuestos
de depuración, así como pinturas para el interior y el ex-
terior de neumáticos. Chem-Trend produce además pro-
ductos auxiliares especializados, como productos de
mantenimiento para moldes, limpiadores de moldes y

selladores de moldes para cada tipo de industria. Chem-
Trend celebró en 2010 su 50o aniversario.

Chem-Trend tiene plantas de producción y oficinas de
ventas en todo el mundo. Gracias a la dedicación de
nuestro equipo de ventas y nuestra red global de distri-
buidores, Chem-Trend llega a casi todos los mercados
geográficos que presentan niveles de producción signifi-
cativos. Los clientes globales de Chem-Trend se benefi-
cian de la dilatada experiencia de los expertos de Chem-
Trend en cuanto a los materiales usados en diferentes
procesos de producción, así como de una red integral de
servicio.

Desde 2004, Chem-Trend forma parte de Freudenberg
Chemical Specialities KG, miembro del grupo empresa-
rial Freudenberg, con sede en Weinheim (Alemania). Las
plantas de producción alemanas incluyen Norderstedt,
situado cerca de Hamburgo, y Maisach, cerca de Mú-
nich. Maisach alberga también nuestra sede central eu-
ropea y nuestro centro de desarrollo de productos termo-
plásticos a nivel mundial. La sede central internacional
de Chem-Trend está ubicada en Howell, Michigan
(EE.UU.).

Servicio Lector 33 ■
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• La compañía valenciana destina 1, 2 millones de
euros a su nueva instalación en Celaya y espera
alcanzar una facturación de 6 millones de euros en
3 años

La compañía valenciana con sede El Puig, Infamol, co-
mienza este mismo mes de marzo la actividad en su
nueva planta de Celaya (México) donde  espera alcanzar
una facturación de 6 millones de euros en tres años. La
empresa ha invertido  1,2 millones de euros y espera des-
tinar hasta 5 millones en los próximos años.

Así lo ha confirmado uno de sus directivos, Guillermo
Orihuela, en el momento de unirse al grupo de empresas
pertenecientes al Cluster de Automoción de la Comuni-
tat Valenciana. 

Infamol es una compañía con 18 años de historia dedi-
cada a la fabricación de moldes para inyección en plás-
tico para el sector del automóvil, línea blanca, ferrocarril
y electrónica.

Actualmente se encuentra ubicada en El Puig y cerró el
año 2014 con una facturación de 6 millones de euros.
Estas es la misma cifra que esperan conseguir en su
nueva planta de Celaya dado que ya cuentan con carga
de trabajo.

México ya era para Infamol un destino de sus produc-
ción. No en vano en 2013, las ventas a México supusie-
ron el 16 % de su facturación.

La empresa es proveedora de nivel 2 de las grandes mul-
tinacionales y han realizado moldes para piezas que ac-
tualmente se encuentran en  modelos de casi todas las
marcas: Ford, Grupo Volkswagen, BMW, General Mo-
tors, PSA, o Lamborghini.

Precisamente sus propios clientes son lo que han de-
mandado a Infamol su instalación en México gracias a la
calidad de sus moldes y al conocimiento del sector y de
los requerimientos técnicos exigidos.

Infamol puede producir moldes articulados de acero de
hasta 18 toneladas y con un coste superior a los 200.000
euros.

Detalle molde.

INFAMOL INAUGURÓ EN MARZO SU PLANTA DE MOLDES PARA
AUTOMOCION EN MEXICO 
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Guillermo Orihuela, administrador de la empresa, ha ex-

plicado que la actividad se inicia en marzo “después de
varios años de trabajo para instalarnos y para poder con-

Guillermo Orihuela.

tar con proyectos en la zona. Hemos elegido Celaya por-
que estamos en una zona, que en un radio de 300 kiló-
metro,s concentra la mayor parte de la industria de auto-
moción de México”. También ha confirmado que para
instalarse en México han contado con un socio local que
les permite  acceder a más contactos y relaciones y co-
nocer las peculiaridades del país.

Infamol y AVIA

Infamol se ha incorporado recientemente al Cluster de
Automoción de la Comunitat Valenciana. Guillermo
Orihuela ha reconocido que era del todo necesario que
la empresa estuviera dentro del cluster y poder estrechar
los lazos con clientes.

Servicio Lector 34 ■
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Vista general de la planta.

BREVES

MORGAN PRESENTA EL

NUEVO LADRILLO TCA 125

PARA FUNDICION DE

ALUMINIO

Morgan Thermal Ceramics anuncia el lan-
zamiento de su nuevo ladrillo TCA 125 de-
sarrollado para responder a la creciente de-
manda de clientes del sector de procesado
de aluminio y fabricado según la especifi-
cación Pechiney 10.1.
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Uno de los problemas que se presentan en los trabajos
de micro fusión por el proceso denominado “cera per-
dida” es él causado por los olores producidos por las
ceras en el pre calentamiento de cilindros, y las quejas
de los vecinos por este motivo. Problemas similares te-
nemos en procesos de tratamiento térmico, calcinación
etc.

El mismo problema se presenta en trabajos de laborato-
rio quemando materias orgánicas o en el taller de temple
y revenido con el quemado de humos de aceite.

Nuestros hornos, por su especial cons-
trucción, evitan de forma casi total éste
problema, y para eliminarlo de forma
definitiva hemos puesto a punto un de-
purador de humos (modelo patentado)
que actúa quemando los gases que se
desprenden por la chimenea del horno,
desapareciendo totalmente y pudiendo
trabajar sin salida al exterior.

Consta de un cilindro de acero inoxida-
ble con unas resistencias eléctricas en su
interior y un catalizador de platino im-
pregnando el soporte de las resistencias.
La temperatura en el depurador se man-
tiene de forma constante en 800 ºC, lo
que garantiza el quemado total de los
humos.

El cuadro eléctrico está preparado para
poner en marcha el depurador al empe-
zar a calentar el horno y pararlo al cabo

de un cierto tiempo, cuando ha cesado la emisión de hu-
mos.

El equipo está preparado para ser conectado a cualquier
tipo de horno que disponga de una salida de humos. Se
fabrica en cuatro tamaños y la elección del equipo más
adecuado depende de la cantidad de humo producida
por el horno.

Nuestros hornos están fabricados íntegramente en Es-
paña, sin la utilización de partes provenientes de países

DEPURADOR DE HUMOS 
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en expansión, de dudosa calidad. Tampoco importamos
hornos de éstos países.

Al ser fabricantes y no utilizar partes provenientes de los
países emergentes de Asia u otros de bajo precio y nula
calidad podemos ofrecer la máxima garantía. Es posible
que encuentren hornos con un costo de compra inferior,
provenientes en todo o en parte de China y otros países
asiáticos principalmente, pero no es posible comparar
calidades ni duración del horno.

Todos nuestros productos son de tecnología propia, fruto
de nuestro departamento de I + D, al que dedicamos un
3% del conjunto de nuestra facturación. Ello nos permite
ofrecer los mejores precios del mercado al no tener que
pagar costosos royalties. Somos la única Empresa que
puede ofrecer 5 años de garantía en todos nuestros hor-
nos de serie. Sírvase consultar sus necesidades.

CARACTERÍSTICAS DEPURADORES SERIE DF

Servicio Lector 35 ■
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BREVES

GOCATOR 2880 - Cámara 3D
inteligente con doble sensor

Gocator 2880 es un sistema orientado a
la reconstrucción 3D. Se trata de un sen-
sor de perfiles diseñado para el escaneo
de objetos de grandes dimensiones con
formas complejas, que minimiza las
oclusiones al utilizar dos sensores inte-
grados en un sistema compacto, lo que lo
convierte en ideal para embarcar en ro-
bots y poder obtener un 3D de cualquier
pieza para mecanizar o despaletizar. Go-
cator es compatible con los protocolos
estándares de la industria para la interfaz
directa con PLC’s y controladores robóti-
cos. El sensor también tiene una amplia
variedad para la salida de datos, lo que
hace que sea muy fácil la conexión con
los sistemas existentes y deja el tiempo
de implementación en el mínimo posible.
Gocator 2880 forma parte de la familia
Gocator 2000 de sensores de mediciones

3D del fabricante LMI 3D, compuesta de
una gran variedad de sensores de distin-
tos campos de visión. Gocator puede co-
nectarse a un puerto Ethernet directa-
mente en el PC y funciona perfectamente
como sensor independiente, sin necesi-
dad de ningún controlador externo. Su
aplicación web integrada es muy intuitiva
y permite la puesta en marcha en pocos
minutos, sin la necesidad de descarga de
ningún software. Todos los datos son vi-
sualizados en tiempo real. Se pueden co-
nectar, configurar y poner en marcha en
minutos y casi inmediatamente será ca-
paz de medir especificaciones como an-
chura, espesor y ángulos con mucha pre-
cisión.

CARACTERÍSTICAS

• Es ideal para robots y sistemas de ins-
pección estacionarios.

• Dos sensores integrados en un único
sistema compacto diseñado para elimi-

nar problemas de
oclusión.

• Sistema pre-cali-
brado de fábrica.

• Obtención de resul-
tados de medidas en
milímetros.

• Calibración auto-
mática según la
temperatura am-
biente.

• Alta velocidad y
baja latencia.

• Configuración y
control a través del
navegador web,

• Herramientas de
usuario, sin progra-
mación.

• Open source SDK.

• 380-920 Hz de velocidad.

• Medición en alta resolución en rangos
de 800 mm.

• Carcasa industrial en aluminio con
IP67.

• Láser visible clase 3B (<500mW).

• Interfaz: Gigabit Ethernet.

• Salidas: 2 salidas digitales, RS-485 Se-
rial, 1 salida analógica (4-20mA).
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• Utiliza la exclusiva tecnología de triple inyección
para producir modelos dentales de gran apariencia
real con distintos materiales y colores en una única ti-
rada de impresión 

• Mejora la precisión quirúrgica porque genera mode-
los anatómicos que reflejan fielmente huesos, nervios
y dientes 

• Reproduce con precisión el tejido de las encías, lo
que permite realizar pruebas de validación funcional
de implantes, coronas y puentes

La Objet260 Dental Selec-
tion, con tecnología de triple
inyección exclusiva de Stra-
tasys, destaca por su capaci-
dad de generar modelos den-
tales impresos en 3D de ex-
traordinaria apariencia real y
contribuye a mejorar la preci-
sión y eficacia de la odonto-
logía digital. 

El nuevo y versátil modelo de
impresora 3D se ha diseñado

para ayudar a crecer a los pequeños y medianos labora-
torios dentales y de ortodoncia, puesto que les permite

Impresora 3D Objet260 Dental
Selection: excelente calidad de
superficie y detalles con una

precisión de 16 micras.

fabricar modelos muy fieles al original durante su flujo
de trabajo de odontología digital integral, que incluye es-
cáneres intraorales. Este modelo de impresora es capaz
de fabricar diversos modelos con distintos materiales en
una bandeja durante un único trabajo de impresión, lo
que aumenta la productividad y, en última instancia, la
rentabilidad. 

“Estamos utilizando la impresora 3D Objet260 Dental
Selection para fabricar máscaras gingivales y modelos de

Objet260 Dental Selection: tecnología de triple inyección que ofrece
a los laboratorios dentales un rendimiento y modelos de apariencia

real extraordinarios.

LA NUEVA IMPRESORA 3D OBJET260 DENTAL SELECTION LLEVA LA
APARIENCIA REAL Y LA PRECISIÓN DE LA ODONTOLOGÍA DIGITAL
A UN NUEVO NIVEL 
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apariencia real impresos en 3D que antes no podíamos
hacer. Nunca habíamos impreso en 3D modelos denta-
les que reflejaran con tanta exactitud los dientes y encías
reales”, explica Stefan Remplbauer, director general de
3DMedicalPrint con sede en Austria. “La reacción inicial
de nuestros clientes, que incluyen a protésicos dentales,
dentistas y cirujanos, ha sido muy positiva. No cabe
duda de que esto contribuirá a que 3DMedicalPrint vaya
por delante de la competencia”. 

Apariencia real sin precedente en los modelos dentales

Uno de los aspectos más destacados de la impresora Ob-
jet260 Dental Selection es que con ella los laboratorios
dentales y de ortodoncia pueden realizar modelos de es-
cayola de un realismo extraordinario. La impresora
puede fabricar texturas similares a la de las encías para
realizar pruebas funcionales, en una amplia gama de to-
nos que permiten obtener colores personalizados.

Servicio Lector 36 ■
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CIDUT S.L. ADQUIERE A
INTERMAHERS.A. UN
CENTRO MAZAK DE 5 EJES
DE PORTICO
MODELOVERSATECH
V-100N/160

CIDUT S.L., es una empresa burga-
lesa, con más de 40 años de experien-
cia en el sector, siempre llevando a
cabo su actividad en estrecha colabo-
ración con el Grupo BOCANEGRA y
el Grupo ANTOLÍN.

Desarrolla productos destinados al
sector de la automoción, aeronáutica,
audiovisual y alimentario.

La empresa tiene el mejor equipo téc-
nico de profesionales, destinados a de-
sarrollar e incrementar su productivi-
dad, utilizando para ello los procesos
de investigación más innovadores.

El Centro de Mecanizado Versatech
V-100N/160es un centro de mecani-
zado de 5 ejes, diseñado con doble
columna y travesaño móvil, para pro-
porcionar las más altas precisiones y
las mayores velocidades de trabajo,
conseguidas a base de emplear las
más modernas tecnologías tanto en
fabricación mecánica como en equi-
pos electrónicos de control, ambos
desarrollados por MAZAK.

Esta máquina resulta adecuada para
el mecanizado de piezas complejas de
gran tamaño con mecanizados en 5
ejes. Su robusto cabezal con 5 ejes
evita recurrir a cabezales angulares
para tener acceso a las 5 caras, mejo-
rando de forma significativa los tiem-

pos de ciclo, los cambios de herra-
mientas y la precisión. El control
compensa de forma automática las di-
ferentes posiciones del cabezal per-
mitiendo una fácil programación del
mecanizado. 

Está dotada de elevada potencia y ve-
locidad para trabajar con las más mo-
dernas herramientas.El cabezal prin-
cipal, con el motor integrado en el
mismo cabezal, dispone de una po-
tencia de 48HP y 10.000 RPM. Su
travesaño móvil optimiza la producti-
vidad al permitir trabajar piezas bajas
con herramientas cortas. Asimismo

incluye software para trabajo en 5
ejes simultáneos a alta velocidad.

La posibilidad de gestionar de forma
simultánea varias operaciones, es una
de las ventajas sustanciales en los
Centros de Mecanizado de nueva ge-
neración. La lógica de proceso extre-
madamente rápida y flexible, reduce al
mínimo los tiempos improductivos.

El recorrido de esta máquina es de
X4000, Y3600, Z710, W1250 (trave-
saño móvil), eje “B” de -100 hasta
+100 grados, y  giro del cabezal, eje
“C” infinito. La máquina soporta en
mesa un peso máximo de 43 tonela-
das.
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FOUNDRY CONGRESS MEXICO

MEXICO is producing 3,3 millones vehicules (2014), +
10,2%.
MEXICO is now producing more vehicles than Brazil.
Foundry Congress 2015  in México is in Querétaro, the
most dynamic area in Mexico – and the safest, is May
28th 2015, Mexico 
The GDP of the state of Queretaro was $12 Billion in
2003, whereas today it has nearly doubled to $24.8
Billion. Investments in foundry are 25% of all investments.
IFoundry nvestment will be +100% in the next 3 years. 

ACERLAN, Le Bélier LBQ Querétaro, VICTAULIC, VALEO
SISTEMAS ELECTRICOS, VALEO TERMICO, Eurocopter,
Bombardier, Hitachi Automotive Systems, Mitsubishi
Electric Automovie de México, Samsung Electronics,
Daewoo, General Electric, Siemens, ThyssenKrupp, Tata
Consultancy Services, Brose México S.A. de C.V., Dura
Automotive Systems , Grammer Mexicana S.A. de
C.V.,Harada Industries, Hi-Lex Mexicana S.A. de C.V.,
Johnson Matthey de Mexico SA de C.V., PPG Industries,
Tenneco Inc., Barmes Group …are there.

Call for papers

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 

- TECHNOLOGY AND PRACTICES FOR PRODUCING
HIGH QUALITY CORES - IMF Group.

- Fundicion y Maquinado de Herramentales - Volkswagen
de México S.A de C.V.

- RAPID DEVELOPMENT OF NEW CASTINGS IN OUR
FOUNDRY BY SIMULATION TECHNIQUES – SOME
INDUSTRIAL CASE STUDIES - Texmaco Rail &
Engineering. Ltd.

- Simulation of Aluminum High Pressure Die Castings
- FLOWSCIENCE.

- Mecanizado de piezas de fundición - Grupo Hi-Tec.
- DESARROLLO DE RECUBRIMIENTOS RESISTENTES A

LA CORROSION Y AL DESGASTE PARA FUNDICIONES
NODULARES Y ADI. - CENISA UNAM - CENISA
UNAM.

- LA MICRO FUSIÓN EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS
SERIADAS - EMISON.

- Tecnologia de la Fabricación de Implantes de Titanio
Craneo Faciales - METALLINDUSTRIA.

- More to come.

Stand 399 euros.

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

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm 

mexico@metalspain.com

TYASA ISSUES FINAL ACCEPTANCE OF
MINIMILL MELTSHOP TO PRIMETALS
TECHNOLOGIES
Talleres y Aceros S.A. de C.V. (Tyasa), a Mexican steel
producer, has issued Primetals Technologies with the final
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acceptance certificate for a new minimill meltshop in Fall
2014. The plant was constructed on the Ixtaczoquitlan
site, and has an annual capacity of 1.2 million metric tons
of steel. A EAF Quantum electric arc furnace in the new
steel works has been deployed worldwide for the first
time. This new type of furnace cuts the specific conversion
costs of electric steel production by around 20 percent.
The project also covered the secondary metallurgical
facilities and a combined continuous caster that casts
billets and preliminary sections, which are then used as
the input material for the long-product rolling mill on the
site. The new plant enables Tyasa not only to substantially
increase its production capacity but also to widen its
range of products.

For Tyasa’s new minimill meltshop in Ixtaczoquitlan, in
the Mexican state of Veracruz, Primetals Technologies
supplied a Quantum electric arc furnace with a tapping
weight of 100 metric tons, as well as secondary
steelmaking facilities. These include a 100 metric ton
double ladle furnace and a 100 metric ton double vacuum
degassing plant with mechanical pumps. The plant
produces killed, low, medium and high-carbon grades of
steel. A six-strand combined continuous caster casts the
steel into billets with cross-sections ranging from 130 x
130 millimeters to 200 x 200 millimeters, as well as
preliminary sections with dimensions of 300 x 200 x
80 millimeters, beam blanks and rounds on two lines.

The key component of the minimill meltshop is the EAF
Quantum electric arc furnace developed by Primetals
Technologies. This combines proven elements of shaft
furnace technology with a new scrap charging process, an
efficient preheating system, a new tilting concept for the
lower shell, and an optimized tapping system, enabling
tap-to-tap times of 36 minutes to be achieved. The
electricity consumption, at just 280 kilowatt-hours per
metric ton, is considerably lower than that of a
conventional electric arc furnace. Coupled with the lower
consumption of electrodes and oxygen, this produces
overall benefits of around 20 percent in the specific
conversion costs. Overall CO2 emissions can also be
reduced by up to 30 percent per metric ton of crude steel
in comparison to conventional electric arc furnaces.

A dry dedusting system has been installed to minimize the
emissions of the steel works. It has an evaporation cooler,
a quenching tower, an automated pulse-jet-type filter-bag
house, and an induced draught fan. The dedusting system
cleans the off-gases from the electric arc and ladle
furnaces, as well as from the material handling system.
The system has a suction capacity of around one million
standard cubic meters per hour, and reduces the dust

content of the off-gases to less than ten milligrams per
cubic meter.

The project also included a dual-circuit water cooling
system for the electric arc furnace, the secondary
steelmaking facilities and the casting plant. Drinking,
service and quenching water circuits have also been
installed. A water treatment plant with mechanical and
chemical stages helps to optimize all the water
requirements of the steel works. The scope of supply from
Primetals Technologies was rounded off by electrical and
automation systems and components. These included the
power distribution, the basic and process automation, as
well as process models for the steel works and the
continuous caster.

Talleres y Aceros S.A. de C.V. was
founded in 1985, and is privately
owned. The company currently has
two production sites, one in
Ixtaczoquitlan near Orizaba in the
State of Veracruz, the other in
Mérida, the capital city of the
Mexican State of Yucatán. Tyasa
produced around 450,000 metric
tons of billets per annum in the old
steelplant, which are then further
processed in its own rolling mill to
make wire and bar steels, as well as

building materials, such as rebars and nails. Total annual
capacity for rolled products is around 700,000 metric tons.

RAPID DEVELOPMENT OF NEW CASTINGS IN
OUR FOUNDRY BY SIMULATION TECHNIQUES
– SOME INDUSTRIAL CASE STUDIES

Tapan Roy

BE (Metallurgy), Asst.General.
Manager – Methods,

Texmaco Rail & Engineering Ltd.,
Steel Foundry Division 

ABSTRACTS 

This study reports an in house experience of the rapid
development of new castings in our foundry by simulation
techniques along with some industrial case studies.
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This is also a detailed and step by step process of
developing the export castings right from the tooling
development to method and process standardisation by
using 3D modelling software and casting simulation
software.

To cope up with the stringent quality requirements of
international customers, pilot samples are produced on
computer screen to visualise and predict the defects
which may occur in practical situation and taking
corrective action and again verify the results. Until the
model casting found defect free.

After that this method or process is implemented in
practical situation under close observation of the process
parameters.

Customer will no longer accept high levels of scrap, long
lead time and so casting simulation become an industry
standard to develop new casting in a short period of time
with lesser number of trials.

In this paper the rapid development of American bogie
castings (side frame and bolster) as per AAR (Association
for American Rail Roads) standards and development of
some mining castings are described thoroughly with the
help of simulation results and industrial case studies.

We have seen that in bogie castings which are box type
constructions, hot tear defect is very common and serious
defects which impair the soundness of the castings.
Another serious defect is shrinkage at the junctions of ribs.

These two defects are well identified by using simulation
and suitable corrective actions taken can be verified by
simulation results.

Another serious problem in this type of steel casting is
sand sticking defects at the bottom and corners of ribs or
junctions.

Apart from that the cold shut at the pedestal leg or air
entrapment at the bolster opening or pedestal leg areas
can be easily identified and resolved by taking suitable
actions with flow simulation results.

Apart from that the control of casting weight is another
important factor for bogie casting. So, by designing
suitable method to control weight and by proper design of
core box and pattern and ultimately verify the casting
weight by modelling software. 

In mining castings produced for overseas customer, cold
shut, air entrapment and scab defects can be easily solved
by flow simulation and shrinkage defects by solidification
simulation results.

With the help of simulation techniques it took only two
weeks (only two trials) to make defect free bogie castings
and similar time for each type of mining product. 

So, good methoding practice adopted to eliminate
potential defects in our steel foundry is well verified by
simulation results. 

Cold Chamber Die Casting Machine

Hot Chamber Die Casting Machine

Servo-Hydraulic Power System Cold Chamber Die
Casting Machin

Machine model: CSC-88, CSC-138, CSC-188, CSC-280,
CSC-400, CSC650, CSC-800, CSC-1000, CSC1250,
CSC-1600, CSC-2000.

Machine model: CSS-39, CSS-50, CSS-90, CSS-138, CSS-188, CSS-20,
CSS-280, CSS-400, CSS-650.

Machine model: CSC1000, CSC1250, CSC1600, CSC2000.
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Magnesium Hot chamber Die Casting Machine

Trim Press         Mould Testing           Central Material
System                       Feeding Machine

Device(Zn)

SJ SERIES COLD CHAMBER DIE CASTING
MACHINES 

Machine model: CM-100, CM-160, CM400&CM-600.

Machine model:
CSY-25.

Machine model:
CS -16.

Machine model: CSM-40,
CSM-100, CSM-200.

Applying German
Rexroth proportional
pressure valve and
proportional flow
valve for controlling
the pressure and flow
so that the
mechanism can run
Quickly, stably,
safely, reliably and

energy-savingly.

Applying the imported Japanese
programmable controller and
fingertouch screen ,providing stable
performance ,easy and handy
operation.

Applying German Rexroth hydraulic
valve and European sealing
components,providing a longterm
good work and leak-free condition of
the

(1) Ejection part
(2) Applying the Ameerican Vickers blade pump, which is durable ,
energy-saving and high effective. 
(3) Advances press-emitting and pressure-increase system to ensure a
precision regulation of the pressure, speed and starting speed in each
part to guarantee quality of the casting pieces.
(4) Centralized lubrication deive for the toggle system capable of
adjusting the lubrication period,time and amount proper ubrication of
the toggle system can increase the lifetime of machine and reduce
maintenance. 
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FOUNDRY & DIE CASTING CONFERENCE NOV.
5TH 2015 – PUNE, INDIA 

Very interesting Foundry & Die Casting conference, with
papers and stands of main international Foundry suppliers,
Nov 5th, Hyatt Regency Pune *****. 

Papers have to present CASE STUDY in a practical point
of view for foundry or die casting technologies. 20
minutes for each presentation + 10 minutes for audience
questions.

You can take advantage of the quality of the people to
network and book a Stand: 390 euros see
http://metalspain.com/india-foundry.html 

Register: 95 euros ( Conferences, Lunch, 2 tea breaks,
documentation)

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

Contact: india@metalspain.com

SS. ENGINEERING.WORKS:
EXCELLENT DIE CASTING
FROM INDIA
SS-180.02 PREMIUM MODEL OF 180

TON DIE CASTING MACHINE

These photos are the photos of Heat Treatment congress India 2014, in
Pune in the same place. You can see al photos at. The event is one day
before the foundry conference.

MACHINE SPECIFICATIONS:

1. Bigger Platen size of 800*850 mm ( same as 250 ton
die casting machine).

2. Tie bar distance 500*550 mm (same as 250 ton die
casting machine).

3. Tie bar diameter 90 mm.
4. Plate type heat exchangers.
5. Hydraulics (same as 250 ton die casting machine).
6. Electricals (same as 250 ton die casting machine).
7. A/C drive available for lesser power consumption.
8. Automatic  Plunger lubrication system.
9. Automatic Lubrication System.

Automission Equipment

1. Auto Ladler Machine.

2. Auto Sprayer Machine.

3. Auto Extractor Machine.

The above equipment is available for display our Manesar
plant.

S.S. ENGINEERING WORKS is also channel partners of
the ABB Robotic 

ADVANCED TYPE DIE CASTING MACHINE

Powerful Performance. Fast Cycle Time. Efficient &
Stable. Eary to use

In addition to CE series, some other functions are
enhanced as following: 

- Injection valve is controlled electronically. Injection
pressure can be detected. Digitized injection stroke,
simple design, stable casting.

31FUNDIDORES. ABRIL 2015

26-3-15 FUN 214 ABRIL 2015_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  30/03/15  10:41  Página 31



- With smart quality control system, injection curve is
recorded automatically during injection. Raising an
alarm for abnormality, make sure quality consistency,
stability of large-scale production.

- Injection parameters save up to 300 sets.

- Providing 3000 sets injection data (production resume)
display. Injection data is recorded automatically.
Injection data can also be stored effectively in USB flash
drive for future references and comparison.

- Die cast conditions can be stored and managed. Data of
die cast conditions can be backed up and stored in USB
flash drive to prevent data loss.

- Dry shot speed: 7 m/sec.

- Non-contact magnetic sensor for injection position.   .
Auto extractor lateral movement is adjusted electrically.
. Molten metal volume of auto ladler can be calculated
and set from touch screen.

- Cycle time can be set and monitored.

- Core movements is controlled by Limit Switch / Timer.

- Injection terms calculating.

- Pressure quick relief valve.

Pressure Quick Relief Valve. CF Injection Block Feature.

Injection Curve Display, Shot Terms Calculating.

Production Resume,

SHENZHEN POWSTAR TECHNOLOGY LIMITED,

We are the professional factory specialized in
rapid prototyping, injection mold tooling,
die-casting, machining, metal stamp and

product assembly, OEM & ODM.

FOUNDRY CONGRESS BILBAO 2015

Very interesting Foundry congress with conferences and
stands of main international Foundry suppliers. In 2015,
the congress is September 17th, Hotel Barceló
Nervión****

Papers have to present CASE STUDY in a practical point
of view for foundry or die casting technologies. 20
minutes for each presentation + 10 minutes for audience
questions.

Stand: 390 euros.

Register: 95 euros ( Conferences, Lunch, coffee break,
documentation).

Information: http://metalspain.com/foundry-bilbao.html 

Contact: feria@metalspain.com

WELL-DOSED GROWTH

Energy efficiency and low operating costs: cookware
manufacturer Neoflam convinced of benefits of Westomat 
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Reduce costs and increase productivity: that’s what the
Neoflam Company (Seoul, South Korea) had in mind
when it purchased a total of seven Westomat dosing
furnaces from StrikoWestofen Asia (Taicang) instead of
automatic ladle systems. Not only the considerably lower
operating costs, but also the easy set-up and operation
using the new ProDos 3 control system convinced the
Korean manufacturer of pots and pans of the Westomat
benefits. In comparison to ladle systems, the dosing
furnaces display a higher availability and considerably
less oxide formation. This increases the quality of the
melt while lowering the metal loss and the cleaning
effort. The comprehensive range of service and wear
parts provided by StrikoWestofen at site was also an
important factor for Neoflam. 

The figures speak for themselves: statistics such as the
growth figures of the StrikoWestofen Group in Asia show
that the availability, quality and long service life of the
foundry systems and the efficient use of resources are
becoming more and more important in the Asian metal
industry. With current additional sales of about 50 percent
– and even of more than 100 percent in the previous year
– the Chinese location of the German company in Taicang
has now become the supplier of choice for the most
successful aluminium foundries in the People’s Republic
of China. The word has spread in other Asian countries,
too: as one of the largest manufacturers of pots and pans
worldwide, Neoflam from Seoul (South Korea) decided in
favour of the dosing and melting furnaces from
StrikoWestofen when expanding its facilities. To expand
the Korean location and set up a further production
facility in China, the cookware expert has invested in a
total of seven Westomat dosing furnaces in addition to the
StrikoMelter melting furnaces it has purchased.

Westomat from StrikoWestofen: In contrast to automatic ladle systems,
dosing furnaces exhibit a considerably higher-quality melt, low metal
loss and low energy consumption.

Long-term investments

“Although Neoflam was initially interested in an
automatic ladle system, they were convinced by the high
energy efficiency and the considerably lower operating
costs of the Westomat,” explains Rainer Erdmann,
Managing Director of StrikoWestofen Asia. “This is
because, in contrast to ladle systems, dosing furnaces
exhibit a considerably higher-quality melt, low metal loss
and low energy consumption.” In addition, foundries
profit from the long service life of the Westomat and the
extremely low cleaning effort it requires. The dosing
system optimizes the continuous processes and ensures
the constant availability of the system. Within two years,
Neoflam will have recovered the investment costs.

Range of services at site

An additional argument motivating Neoflam to purchase
Westomat dosing furnaces was the comprehensive range
of service provided by StrikoWestofen at site including
training, technical support, repair and maintenance
service, a hotline and spare parts supply. This allows
foundry operators to ensure failure-free operation of their
systems at maximum productivity. “The rapidity and the
high level of expert competence of our service team
allows us to clearly distinguish ourselves from our
competitors. And when original parts are required for our
products, we usually supply them from our warehouse at
site,” explains Rudi Riedel, manager of the StrikoWestofen
Group. Although Neoflam has only recently taken the
seven new dosing systems into successful operation, the
leading manufacturer of pots and pans is already holding
talks with StrikoWestofen about additional equipment –
i.e. more StrikoMelter and Westomat furnace systems.

GENERAL KINEMATICS APPOINTS NEW
PRESIDENT

Crystal Lake, IL -
General Kinematics,
manufacturer of custom
engineered vibratory
process equipment,
announced   the
promotion of Thomas P.

Musschoot to President of the company succeeding
William Acton. Mr. Acton will remain with the company
as a member of the Board of Directors.

Mr. Musschoot holds a Bachelor’s Degree from Bradley
University and a MBA from Webster University.  Since
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starting with the company in 1999, he has held various
positions in Marketing, Production, and Sales.  Mr.
Musschoot’s most recent post was Vice President North
American Sales.

 Paul Musschoot, Chairman and CEO of General
Kinematics said, “I am very proud and honored that Tom
has accepted the role as President.  I know we can count
on Tom’s leadership to continue General Kinematics
commitment to provide quality products and superior
service to our customers just as our founder Albert
Musschoot had intended.”

APPOINTMENT OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Morgan Advanced Materials PLC

Pete Rabyas Chief Executive Officer, with effect from 1st
August 2015.  

Pete joins the Company and the Board from Cobham plc,
where he is currently President of its Communications and
Connectivity sector, the company’s largest sector with
over 4000 employees across 30 sites worldwide. 

During a nine year career at Cobham plc, Pete has
demonstrated a strong leadership track record across a
range of roles including head of strategy and chief
technology officer, leader of the group wide “Excellence
in Delivery” operational transformation programme and
head of the company’s satellite communications
business.  Pete has been a member of Cobham plc’s
executive committee since 2010

Prior to Cobham, Pete was a partner at McKinsey &
Company, the consultancy. He began his career at
Trimble Navigation, the advanced location-based
solutions company, after completing a PhD in satellite
navigation at Leeds University.

The appointment follows an in depth search process
following the departure of Mark Robertshaw and was led
by the Chairman with the support of the Nominations
Committee and the Board.  Kevin Dangerfield will remain
interim CEO until 1 August 2015.

No further information is required to be disclosed
pursuant to Listing Rule 9.6.13R in respect of Pete Raby.

Andrew Shilston, Chairman, said:

“Pete has a strong technical background and an
impressive track record in planning and executing
business strategy across global manufacturing operations.
His background in technology-led innovation makes him

an excellent choice for the role of CEO as Morgan
Advanced Materials continues to develop truly
differentiated, world-leading products and materials across
its global markets. We are delighted to welcome him as
CEO, and we look forward to working with him.”

Pete Rabysaid:

“Morgan Advanced Materials is a company with a long
and distinguished history and an exciting future. I am
delighted to be appointed Chief Executive Officer. The
company has a tremendous heritage in advanced
materials technology and I look forward to getting to know
the people and the business, and leading the group in the
next phase of its development.”

AMELT INDUCTION 

Induction Melting furnaces, Amelt Induction Provides
High quality Induction melting furnaces to Melt Ferrous
and Non ferrous Metals for Foundry ,
Automotive,Precision Castings industries Etc. 

Amelt Corp. is an independent company based in
Toronto, Canada, specialized in the foundry (melting,
forging and heating) industries and supplier of high quality
Medium Frequency Induction Melting, Holding, Heating
and Forging Furnaces from 100HZ to 200KHZ and also
from 60gr. to 25000Kg capacity.

AMELT  has evolved over time and technology to become
a leading manufacturer and exporter of induction melting,
holding, forging and heating furnaces With over 25 years
of experience our objective is to provide high quality
services to steel & foundry industries (globally). With
engineering excellence and high level of commitment
towards quality, we have become one of the most trusted
names in the field of induction furnaces.

With extensive knowledge in the international market, our
products have the confirmation of the international
standards, capable of meeting market demands. Our
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mission is to provide complete range of Induction
Furnaces for reliable operation of induction equipment.
The new and challenging market requirements inspire us
to constantly innovate our technology and improve our
products to suit our customers’ needs. Specifically, we
manufacture induction melting  ,Holding
,Heating furnaces ;

We provide Spare Parts and Back up services  such as
semiconductors , SCRs, Spare Coils, Diodes, Capacitos ,
Firing Board ,Control Boards, for induction furnaces such
as AJAX Tocco , IDUCTOTHERM, Pillar , ABP & AMELT
INDUCTION.

Also we have stock  used and fully refurbished & rebuilt
induction melting furnaces .

ABRASIVES FROM CHINA

SINABUDDY MINERAL CO., LTD from Zhengzhou,
China is exporting Abrasives materials with excellent
quality and competitive price.

Main products:

- White Alumina Oxide \ Brown Alumina Oxide.

- Pink Alumina Oxide.

- Black Silicon Carbide \ Green Silicon Carbide.

GREDE INVESTING TO SUPPORT COMMERCIAL
VEHICLE GROWTH

Grede plans to invest more than $20 million over the next
three years in its Biscoe, North Carolina, facility to support
the growth of its commercial vehicle business.  The
investment will be used for three new molding machines

and handling systems, heat treating, an environmentally
friendly immersion coating system, machining and the
addition of 26,000 sq. ft of manufacturing floor space.  In
addition, it is anticipated that more than 35 employees will
be hired at the location to support the expansion and
growth plans. The announcement was made today at the
Mid-America Trucking Show (MATS) in Louisville,
Kentucky.

“Grede has a long history of partnering closely with
commercial vehicle customers to provide high quality,
value-added products.  The new investments in Biscoe,
North Carolina, will not only allow us to meet increased
demand, but also improve quality, delivery and reduce
lead times to our key customers,” said Doug Grimm,
president and chief executive officer (CEO), Grede.

Grede supplies key components for class 3-8 commercial
vehicles, including suspension, engine, driveline and
accessory components.  The addition of value-added
services like heat treatment, paint and machining at
Biscoe offer increased options for customers seeking to
streamline the supply chain and improve delivery.

In conjunction with the above investments, Grede also
will increase its engineering capabilities, which will
provide a new, multi-faceted approach to product
development for heavy-duty truck and other transportation
and industrial applications. This all-encompassing,
customer-focused approach will drive design and
development activities, lightweight design programs, and
material evaluations that include SiboDur®, Lost Foam
and high-temperature materials.  Services such as
engineering support for planned projects, process and
mold flow simulations, and 3D prototype printing
capabilities will further strengthen Grede’s ability to meet
and anticipate customer needs.  

About Grede Holdings LLC

Grede Holdings LLC, an MPG Inc. company (NYSE:
MPG), was formed in 2010 through the combination of
assets of the former Grede Foundries, Inc., Blackhawk
Foundry (USA), and Citation Corporation. With estimated
annual revenues of approximately $1 billion, the Grede
legacy dates to 1920 when William J. Grede founded
Grede Foundries, Inc. with an iron foundry in Wauwatosa,
Wisconsin. With headquarters in Southfield, Michigan,
the company specializes in high quality ductile, gray and
specialty iron castings, including lost foam and high
silicon molybdenum applications. Grede Holdings LLC
has 4,600 employees and operates 13 foundries and three
machining operations in North America serving the
transportation and industrial markets globally.
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RESPONSABLE COMPRAS TÉCNICAS
Galicia – Atractiva remuneración

Reportando a la Dirección de Compras, el candidato
seleccionado se responsabilizará de: • Colaboración con la
Oficina Técnica de la compañía en la definición, el diseño y

evaluación técnica de los proyectos de inversión de la
planta industrial. • Elaboración y presentación de informes

en el Comité de Compras para la toma de decisiones. •
Contacto con proveedores y desarrollo de las compras de
maquinaria, envases y materiales auxiliares basadas en la
inversión en proyectos industriales. • Negociación de los

grupos de maquinaria y otros materiales asignados con los
proveedores. • Optimización de condiciones de calidad,
servicio y precio en las compras gestionadas (mejora del

ahorro y control del gasto respetando los criterios de
calidad y el nivel de servicio requerido). • Desarrollo y

seguimiento de contratos, pedidos de compras,
coordinando la adecuada implantación de los acuerdos y
condiciones de servicio por los proveedores y según las

necesidades de los clientes internos. Coordinar la
resolución de incidencias en suministros. Evaluación de

proveedores. • Inspección de la recepción de los materiales
y de la maquinaria. Coordinación del control de calidad de

los mismos. • Realizar propuestas de mejora continua,
búsqueda de nuevos proveedores y liderar proyectos que

optimicen el proceso de compra (tendencias, evolución de
los mercados, etc.).

Se desea titulación superior en el ámbito Industrial.
Experiencia de 5 años en puesto similar, preferiblemente en
el sector alimentación, farma o industrial. Con orientación
a resultados, capaz de trabajar bajo presión y en escenarios

cambiantes. Con capacidad de negociación y para tomar
decisiones. Habilidad para la resolución de conflictos e

imprescindible nivel alto de inglés.

Si quieres inscribirte en esta oferta u obtener más
información, inscríbete online o contacta con Guillermo
Diaz consultor de Robert Walters a través de su email:

Guillermo.Diaz@RobertWalters.com o bien en el
+34913099 834 mencionando la referencia 224660.

FABRICA DE HORNOS Y ESTUFAS INDUSTRIALES.
Situada en Barcelona precisa Ingeniero con experiencia

para su Departamento Técnico.
Contactar con: j.mir@bautermic.com 

GM GREEN SAND IRON FOUNDRY
Newton Consulting Coshocton, OH

https://jobs.ziprecruiter.com/job/GM-Green-Sand-Iron-
Foundry/62a08e8c

DIECAST QUALITY MGR OPPORTUNITY
automotive company in west Tennessee if interested

contact me at jeffm1227@hotmail.com

AJAX TOCCO MAGNETHERMIC®,
is seeking a capital equipment Sales Engineer to develop

new business and build on relationships with current
customers in the UK and Europe.  The successful candidate

will plan and execute all duties related to the booking of
orders for induction heating & melting equipment in the
foundry, heat treating, bar & tube (OCTG & API), steel

processing, strip heating, forging & forming, and vacuum
induction melting industries.  

Aptitudes y conocimientos deseados
5 to 10 years of successful field sales experience with an

engineering degree or equivalent experience is required, as
is regional travel. Qualified candidates will possess

outstanding communication and interpersonal skills.  We
offer excellent benefits and compensation is commensurate

with experience. 
https://www.linkedin.com/jobs2/view/21878078?trk=eml-

b2_anet_digest-group_jobs-4-job-0

PROCESS ENGINEER POSITION AVAILABLE IN
THE MIDWEST

Position Description: 
The Melt Shop Process Engineer is a “hands-on” position
that requires close collaboration with the EAF and Caster

Operators and Operations Management. Candidates for this
position must possess a degree in Metallurgy or have

equivalent experience. A minimum of 5 years’ experience
working as a Process Engineer in steel making is required.

Viable candidates must be comfortable with new and
special product development, failure analysis and process

data collection.

Responsibilities:
• Assist in the development of new products and define

specific melting, refining and casting standard
practices to achieve proper chemistries and steel

cleanliness control.
• Oversee slab quality evaluation programs (scarfing)
with tie back to scrap mix utilization. Serve as a key

player in the Scrap Quality Management System working
closely with other engineers and Melt Shop

Operations.
• Work with Operations to improve Slab Yard logistics and

slab handling.
• Involvement in all CAPEX project work at caster and slab

yard where there are product quality elements.
• Serve as an operational resource as needed for

failure analysis and investigations in casting operational
issues (general supporting role to the Operations group).
• Must be proficient with databases, MS products, and

mass scale data analysis, including capability to interpret
analytical results.

• Generate improved efficiency of casting processes and
systems and work with Automation resources to improve

caster data collection. 
• Generate interim manual data collection systems as

needed and maintain slab quality performance
measurements.

• Analyze downstream Hot Strip Mill and other customer
data to make process improvements in slab quality.

Please send all resumes/referrals to
kmjaatvedt@unitedemployment.com

VACANTES DE SUPERVISOR PARA SILAO,
GUANAJUATO (PUERTO INTERIOR)

Por arranque de empresa en Silao (Puerto Interior)
dedicada a la fabricación de rines de acero tenemos varias
vacantes como supervisor (Disc line, Rim&Assembly line,

Paint line, Task Force, Disc/Rim Dieset, Maintenance,
Testing). Requisitos: más de 3 años de experiencia e inglés

intermedio. Te invitamos a enviar tu cv a
kenia.machuca@napsmexico.com

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

36 FUNDIDORES. ABRIL 2015

26-3-15 FUN 214 ABRIL 2015_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  30/03/15  10:41  Página 36



RELACION DE EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO    m/ JA-2
Automáticas revisadas  CE 

2 HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la humedad
de la tierra en verde.

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE  DE 18.000 m3 con caseta insonora

2 VENTILADORES SOPLANTES  de 12.000 y 18.000 m3

1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.  

1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.

1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)

1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)                              

1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)        

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)   

1 ELECTROIMAN, para manipulación de piezas hasta 200 Kgs.                                      

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de 2500 x
2500 x 10 Tns.

1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar,
esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema Operativo Microsoft
MS-DOS                                                                                              

1 Lijadora madera (modelistas).

Motores eléctricos de varias potencias

VIBRADORES URBAR

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

PRENSA HIDRAULICA PARA ROMPER
MONOBLOK 

Capacidad .............................. 40 Toneladas

Carrera útil ............................ 15”

Unidad hidráulica.................. 10 HP

Operación .............................. A control remoto.

Precio ..................................... $ 60,000.00 M.N.

L.A.B.  Lerma, Estado de México

Se presentan dos videos de la operación

Ing. Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES

Venta de Maquinaria, Hornos y Equipos para Fundición de
todo tipo.

Proyectos, Asesoría Técnica y Capacitación

Compra y Venta de Aleaciones y Metales.

Fabricación Moldes y herramentales

Accesorios para fundición a presión(Pistones, camisas, etc)

Mantenimiento y reconstrucción de equipos y maquinaria

Montacargas de todos tipos (Usados)

Cel: 5527888556

NEXTEL: 01(777)3507083

ID: 42*953629*2
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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE

MANGANESO
– TOTALMENTE REVI-

SADA Y GARANTIZADA

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

Email:
juan@granallatecnic.com
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com

Tel: 91 576 56 09
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