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EDITORIAL

Con un excelente programa de conferencias y muy inte-
resantes stands, se puede ver video en:
https://youtu.be/zgRtDZZwvTo
y fotos en y en las siguientes páginas.

Se puede ver también en con las fechas de la Jornada Fun-
dición Mexico 2018, el 14 de Junio 2018 en Querétaro
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Viene ahora la Jornada Fundicion 2017 en Bilbao en Sep-
tiembre que reune a los más dinamicos profesionales de
la fundición, al nivel nacional e internacional.

FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX,
SAPA PLACENCIA, SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT,
ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL, KONI-
KER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA,
SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, CO-
OPERATIVA AZCOITIANA, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTO-

MOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D
SL- FAED… presentes en la Jornadas anteriores.

Se puede ver video de la jornada anterior en:
https://youtu.be/TNosJ4Me7jw

Mencionanos también la Jor-
nada Fundicion de India en
Noviembre, en Pune, ya que
India es que ha previsto mul-
tiplicar por 2 sus inversiones
en fundición en los 2-3 pró-
ximos años… y un mercado
con población dos veces
más importante que Europa.

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

Aquí estaremos para dar a conocer a las empresas presen-
tes en la revista FUNDIDORES.

La Redacción

INTERESANTES JORNADAS PARA AUMENTAR NETWORKING.
ÉXITO DE LA JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2017
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INFORMACIONES

ÉXITO DE LA JORNADA
FUNDICIÓN MÉXICO 2017

15 de Junio 2017 -
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm

Con presencia de clientes nacionales
e internacionales como OLYMPIC
FOUNDRY, INDUSTRIAL REAL,
BRAKE PARTS INC, MARTINREA
HONSEL, COMIMSA, JINAN
Foundry, etc. y excellentes conferen-
cias: ver video:
https://youtu.be/zgRtDZZwvTo

9:00: Evolución de la fundición en el
mercado automovil internacional,
nuevas tendencias, nano & 3D. Re-
vista FUNDIDORES.

9:30: Nueva máquinas Die Casting
para optimizar la producción y la
Calidad. IDRA.

10:00: Fusión en autocrisol (ISM) por
inducción y fundición en pequeños
sistemas ( para la serie pequeña,
piezas pequeñas y laboratorios).

STANGE Electronik GmbH - TECPRO-
PRO.

10:30: Induction srl innovative induc-
tion technologies for foundry pro-
cesses. INDUCTION SR.

11:00: Optimization of Heat Treating
for Foundry Castings. DHANAPRA-
KASH.

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

12:30: Uso de sensores y sistemas mo-
dernos de control moderno par pro-
ductos con alta calidada, uso más
eficiente y bajos costos de produc-
ción. STANGE Electronik GmbH -
TECPROPRO.

13:00: Detección automática de rayos
X en tiempo real. SITEC.

13:30: Simulación avanzada de Fun-
dición en Moldes Permanentes.
CPM CONSULTORES.

14:00: An Introduction to ExOne 3DP
Binder Jetting Technology : 3D
Printed Foundry Sand for Complex
Core and Molds. ExOne.

14:30: Comida.

16:00: Hornos de fundición, equipos.
Ventajas de los generadores de ni-
trógeno, upgrading a carburizar o
nitrurar rt@I.

16:30: Safety and Productivity innova-
tions in Liquid Penetrants and Mag-
netic Particules Testing. NDT LATI-
NOAMERICA.

17:00: Die design solutions to reduce
rejection in High Pressure Die cas-
tings. GODREJ TOOLING.

17:30: Voxeljet : novedades en 3D
printing.
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INFORMACIONES

IDRA: interesante stand y conferencia sobre la
nueva X PRESS.

INSERTEC: excelentes productos refractarios y
hornos para la fundición y los tratamientos

térmicos.

FOMET: excelentes hornos de inducción para
la fundición. Una empresa italiana con

calidad y presencia internacional.

CHEM-TREND: interesante stand con
excelentes productos para la fundición a

presión.

Voxeljet: interesante stand y conferencia sobre
3D printing en fundición.

ZEISS: interesante stand con excelentes
instrumentos de calidad para la fundición.

4 FUNDIDORES. JUNIO 2017
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INFORMACIONES

Conferencias nacionales e internacional de
excelente calidad.

ExOne: interesante stand y conferencia sobre
3D printing en fundición: An Introduction to
ExOne 3DP Binder Jetting Technology 3D

Printed Foundry Sand for Complex Core and
Molds.

En SITec integramos y utilizamos los equipos e
instrumentos más avanzados del mercado, con

los que actualizamos y automatizamos
equipos de pruebas ya existentes, integrando

nuestros equipos de adquisición de datos,
control y programación dedicada para

aumentar el desempeño y productividad.
Excelente conferencia : Detección automática

de rayos X en tiempo real.

ABP INDUCTION: excelentes hornos de
inducción para la fundición y los tratamientos

térmicos.

CPM CONSULTORES: interesante stand y
excelente conferencia: «Simulación avanzada

de Fundición en Moldes Permanentes». 
CPM CONSULTORES dispone de excelentes
programas para simulación en fundición y

también en tratamientos térmicos.

INDUCTION SRL: excelentes hornos de
inducción de Italia para la fundición y los

tratamientos térmicos. Excelente conferencia :
Induction srl innovative induction

technologies for foundry processes.

MICROANALISIS con AFFRI, BUEHLER, etc:
especialista de medición y control.

DARTEK: especialista en vibración.

Stand IDRA con presencia de AUTOMAC.

CHEM-TREND: un stand muy apreciado.

MAUS: el especialista italia del rebabado y
rebabado robotizado, con presencia

internacional.

NDT ITALIA: excelentes productos
penetrantes, con presencia internacional. Muy

interesante conferencia : Safety and
Productivity innovations in Liquid Penetrants

and Magnetic Particules Testing.

Excelentes conferencias de TECPROPRO: 
-Uso de sensores y sistemas modernos de
control moderno par productos con alta

calidada, uso más eficiente y bajos costos de
producción.

STANGE Electronik GmbH - TECPROPRO
- Fusión en autocrisol (ISM) por inducción y

fundición en pequeños sistemas (para la serie
pequeña, piezas pequeñas y laboratorios)

STANGE Electronik GmbH - TECPROPRO.

6 FUNDIDORES. JUNIO 2017
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INFORMACIONES

MONICA ALLOYS: especialistas de las
aleaciones de alta tempetatura.

BEYONZ MEXICANA: empresa japonesa
fabricante de moldes para transmisiones CVT,
abastecidos a Jatco. Beyonz Mexicana es la

operación más grande en el extranjero de esta
firma japonesa.

Berloti gianfranco: performing die casting dies
de Italia.

BETA DIE CASTING: equipos de segunda
mano para la fundición a presión con visita de

INDUSTRIA REAL.

AMELT: el especialista canadiense de los
hornos de inducción para la fundición.

HWI HARBINSON WALKER
INTERNATIONAL: especialista en refractarios.
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RT@I: muy interesante stand y conferencia con
representaciones de NABER, CODERE,

SOUTH TEK, AMP etc.

DARTEK: interesante video sobre las ventajas
de una excelente vibración en fundición.

HORMESA, CONTICAST, INSERTEC en la
Jornada Fundición México.

El presidente de BEYONZ MEXICANA y una
parte de su equipo, en su stand.

CONTROL Y MEDICION: laboratorio de
calibración acreditado.

CTT: el especialista de pruebas de calidad.

3D: interesantes piezas Voxeljet presentas en
su stand.

INFORMACIONES

26-6-17 FUN 235 JUNIO 2017_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  29/06/17  10:10  Página 8



INFORMACIONES

JORNADA FUNDICIÓN MÉXICO 2018:
14 JUNIO 2018 QUERÉTARO

Para proponer una conferencia, gracias enviar el título a
mexico@metalspain.com 
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos
para preguntas. 
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIO-
NES CONCRETAS a las preguntas que se plantea la indus-
tria de la fundición.
Fundiciones: fundiciones ferreas y no ferreas, en arena,
coquilla y las fundiciones 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 confe-
rencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo, dis-

IDRA y DELAWARE DYNAMICS
en el stand de IDRA.

Simpático ambiente en frente del
stand CTT. 

Visitantes de calidad en la Jornada
Fundición.

CUSTOM: custom alloy light
metals.

Sitec: un stand muy interesante. CPM CONSULTORES: un stand
de mucho interés.

tribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.

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

El día anterior, mismo lugar, mismos precios es la impor-
tante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018: http://metalspain.com/mexico.htm 

Información Jornada FUNDICION MEXICO 2018:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm 
mexico@metalspain.com

Servicio Lector 1

JORNADA FUNDICION BILBAO 2017 

http://metalspain.com/bilbao.htm

La Jornada FUNDICION 2017 es el 28 de Septiembre
2017 en Bilbao, Barceló Nervión.

FUNDIDORES. JUNIO 2017
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INFORMACIONES

Conferencias aprobadas

- Evolución mundial de la fundición
en las industrias automovilísticas
2004.

- 2016, nuevas técnicas, nano y 3D.

- Regeneración térmica de arena li-
gada químicamente: Una solución
válida para cada carpeta - SOGEMI.

- Refrigeración Necesaria en Fundi-
ción - TORRAVAL.

- 3D en Fundición.

- Más por venir.

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.

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

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.

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 2

REFRIGERACIÓN NECESARIA
EN FUNDICIÓN

Interesante conferencia en la JOR-
NADA FUNDICION BILBAO 2017

Servicio Lector 3

CHEMICALLY BONDED SAND
THERMAL REGENERATION: A
SOLUTION VALID FOR EVERY
BINDER

Interesante conferencia de SOGEMI
en la JORNADA FUNDICION BIL-
BAO 2017.

Servicio Lector 4

FEMEVAL CIERRA 2016 CON
TOTAL AUTONOMÍA
FINANCIERA

La patronal de
la industria, co-
mercio y servi-

cios del metal finaliza el ejercicio con
2.804 empresas asociadas y un nivel
de satisfacción del 99% hacia los ser-
vicios y atención recibida. 

La Federación Empresarial Metalúr-
gica Valenciana (FEMEVAL) ha cele-
brado su Asamblea General en la que
su presidente, Vicente Lafuente, ha
hecho balance de 2016. Un ejercicio
que se ha cerrado con una autonomía

10 FUNDIDORES. JUNIO 2017
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INFORMACIONES

financiera del 100% sin dependencia
de subvenciones externas, lo que ga-
rantiza su viabilidad como organiza-
ción saneada y autosuficiente. 

En este encuentro, se ha presentado la
Memoria de Actividades en la que se
refleja el modelo de negocio de esta
patronal sectorial que integra a 35
asociaciones y cerca de 3.000 empre-
sas de la industria, comercio y servi-
cios del metal. Un colectivo según ha
destacado Lafuente “que representa a
un sector que supone el 30% del PIB
industrial; que aglutina el 34% del co-
mercio exterior; genera el 25% del
empleo industrial; y cuya inversión en
I+D+i supone el 22% del total de
gasto de las empresas con sede en la
Comunitat Valenciana”.

Los números también avalaron de
nuevo la gestión  realizada. FEMEVAL
mantuvo un año más la confianza de
sus asociados. En total, 2.804 empre-
sas asociadas y un nivel de satisfac-
ción del 99% hacia los servicios y
atención recibida por la federación. 

Durante la Asamblea, se ha reseñado el
esfuerzo realizado en la ejecución del
Plan Estratégico 2017-2020, que traza
el mapa de actuación de FEMEVAL
para los próximos cuatro años. En él se
contemplan como metas la especializa-
ción  en escenarios emergentes donde
prime la seguridad industrial, el talento
y formación, la industria y servicios di-
gitales 4.0, energías renovables, y desa-
rrollo de negocio y cooperación. E in-
sistir en el fortalecimiento del asocia-
cionismo empresarial, así como
promover una cultura sensible al papel
insustituible de la empresa como prin-
cipal agente del crecimiento econó-
mico y del bienestar colectivo. 

Servicio Lector 5

BUSCH IBÉRICA :
TECNOLOGÍA DE VACÍO
Y SOBREPRESIÓN

Busch Ibérica
propone una
amplia cartera
de productos,

que incluye soluciones ideales en las
áreas de tecnología de vacío y sobre-
presión para prácticamente cualquier
aplicación industrial, a partir de pro-
cesos de transporte neumático, desga-
sificación y secado, hasta embalaje,
moldeo o revestimiento. 

Servicio Lector 6

MONICO ALLOYS -
ESPECIALISTAS EN RESIDUOS,
CHATARRA O DESECHOS DE
ALEACIONES DE ALTA
TEMPERATURA.

Desde su origen en la industria, Mo-
nico Alloys se ha especializado en la
colección y preparación del desecho,
residuo o chatarra de metal de Alta
Temperatura para su reciclaje. La ne-
gociación del desecho, residuo o cha-
tarra de metal se basa en la confianza
mutua, ya sea al comprar o al vender
la chatarra, residuo o los Desechos de
Aleaciones de Alta Temperatura. Para
una evaluación pronta y confiable, fa-
vor de contactarnos.

Debido a que Monico Alloys se espe-
cializa en la negociación de chatarra,
residuo o desecho de metal, ofrece-
mos una amplia variedad de metales
comercialmente puros, por ejemplo: 

• Berilio (Be).
• Cobalto (Co).
• Hafnio (Hf).
• Molibdeno (Mo).
• Níquel (Ni).
• Niobio (Nb).
• Tántalo (Ta).
• Titanio (Ti).
• Tungsteno (W).
• Circonio (Zr).

Característica Especial del Titanio

• Titanio CP.
• Desecho, Residuo o Chatarra de Ti-

tanio CP.
• Desecho, Residuo o Chatarra de Ti-

tanio.
• Sólidos de Titanio.
• Titanio Bulto-soldable a granel.
• Titanio 6-2-4-2.
• Titanio 6-4.

Así como las aleaciones basadas de
estos elementos. Todos según especifi-
caciones internacionales y con la cer-
tificación ISO 9001:2000.

Nuestros clientes a nivel internacional
incluyen las grandes industrias side-
rúrgicas especializadas en acero, fa-
bricantes de lingotes de super-aleacio-
nes y las fundiciones en molde por
todo el mundo, las que a su vez, ha-
cen los productos que apoyan las in-
dustrias siguientes: 

• Aeroespacial.
• Nuclear.
• Petro química.
• Generadora de energía.
• Procesadora de alimentos.
• Sistemas del control de contamina-

ción.
• Equipo recreacional.

MONICA ALLOYS fue presente en la
Jornada FUNDICION MEXICO 2017.

Servicio Lector 7

SGE QUALITY SERVICES CREA
UNA JOINT VENTURE CON LA
INGENIERÍA ALEMANA REDI
GROUP

• La empresa ha inaugurado instala-
ciones cerca de Ford Almussafes y
se ha incorporado a AVIA

El nuevo asociado de AVIA, la em-
presa SGE Quality Services ha firmado
un acuerdo con la multinacional Redi
Group, la segunda ingeniería más im-

12 FUNDIDORES. MAYO 2017
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INFORMACIONES

portante de Alemania. SGE Quality
Services es una compañía dedicada a
servicios de calidad, logística, trans-
porte, ingeniería y laboratorio dirigida
a las principales empresas de automo-
ción tanto OEM como proveedores de
Nivel 1. 

Una de las ventajas de SGE radica en
la flexibilidad que proporciona a las
empresas, ya que les permite variar su
volumen de contratación en función
de las necesidades de producción, sin
incurrir en gastos adicionales.

Con este acuerdo, SGE consigue dar
cobertura internacional de sus servi-
cios, además de añadir a su negocio
toda la ingeniería de Redi Group.

SGE, que nació como una empresa de
distribución, ha ido diversificando su
negocio hasta dedicarse a ser una em-
presa de apoyo a toda la ingeniería y
producción. Desde el diseño hasta el
producto final, incluida la secuencia-
ción de productos. 

Esta diversificación le permite trabajar
con los principales productores de ve-
hículos en toda España. Cada una de
sus oficinas, de hecho, está ubicada
junto a las grandes factorías: Vitoria
para Mercedes, Palencia para Renault,
Martorell para SEAT o Almussafes para
Ford, entre otras.

Nuevas instalaciones en Valencia e
incorporación a AVIA:

En este caso, la ubicación en las proxi-
midades de Ford Almussafes –en la
cercana localidad de Picassent- se ha
producido recientemente con la aper-
tura de unas instalaciones de 5.000
metros cuadrados para dar cobertura a
proveedores de Nivel 1 como Faure-
cia, Grupo Antolin, Plastic Omnium,
Lear, o Gestamp.

Junto al aterrizaje de la empresa en
Valencia, se ha producido también su
incorporación al Clúster de Automo-
ción de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, Antonio González, di-
rector gerente de la empresa, ha desta-
cado su vocación por la “colabora-
ción y por la pertenencia a entidades

de representación. Nuestra empresa
está en cada uno de los clústeres de
las regiones donde operamos, porque
estamos convencidos de que es la
forma óptima de que el sector crezca,
y porque realmente los clústeres que
efectivamente están funcionando son
los del sector automovilístico”.

Servicio Lector 8

FRANCISCO SEGURA, DE
GRUPO SEGURA, SE
INCORPORA A LA JUNTA
DIRECTIVA DE AVIA

Francisco Segura, presidente del con-
sejo de administración de Grupo Se-
gura, se ha incorporado recientemente
a la Junta directiva de AVIA, al ser ele-
gido como nuevo vocal por la asam-
blea de asociados.

La incorporación de Francisco Segura
responde al proceso natural de reno-
vación de cargos en la junta directiva
del Clúster donde la mitad de los
miembros se renueva cada dos años.

Francisco Segura se une al resto de
miembros de la junta directiva, cuya
presidencia ostenta el empresario Emi-
lio Orta. La junta se completa con  los
vicepresidentes Ignacio Arribas (Plas-
tic Omnium) y Dionisio Campos
(Ford) y los vocales Vicente Mompó
(Galol), Mónica Alegre (Industrias Ale-
gre), Domingo Ochoa (Industrias
Ochoa), Javier Valero (Valautomo-
ción), Ana Ortega (Autoliv) y Carmelo
Anaya (Tenneco).

Trayectoria de Francisco Segura:

Francisco Segura Hervás, (Valencia,
1967), presidente y consejero dele-
gado del Grupo Segura, cuenta con
una experiencia de más de 25 años en
el sector industrial de automoción.
Durante su trayectoria profesional en
Grupo Segura, ha ocupado diferentes
puestos de responsabilidad en la orga-
nización, destacando el puesto de Di-
rector de Ingeniería. Francisco Segura
cursó sus estudios de Ingeniería  en la

Universitat Politècnica de València,
un  curso de Postgrado en Business
Administration, en la Universidad de
Yale (Connecticut) y un PMD por
Esade. 

Es patrono de la Cátedra de Cultura
Directiva y Empresarial de la Universi-
tat Politècnica de València (UPV), así
como de la Cátedra Cultura Empresa-
rial de la Universitat de València.
Miembro de Asociación Valenciana
de Empresarios (AVE) y del Comité
ejecutivo de la CEV. Pertenece a la
Junta ejecutiva de la Fundación Valen-
ciana de Estudios Avanzados y es
miembro del Patronato de los Premios
Rey Jaime I.

El pasado septiembre el colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Industria-
les y de Grado de Valencia, le otor-
gaba el galardón Nikola Tesla, reco-
nociendo así su trayectoria
internacional. El talento de Francisco
Segura se ha reflejado en su destreza,
motivación, rigor y dedicación para
materializar y desarrollar oportunida-
des de negocio, siendo impulsor del
desarrollo e internacionalización de
Grupo Segura más allá de nuestras
fronteras.

Servicio Lector 9

DATOS DE LA INDUSTRIA
SIDERÚRGICA ESPANOLA 2016

La excelente tendencia internacional
en el segundo semestre hizo que la
mayoría de las empresas del sector ce-
rraran el año con mejores perspectivas
de cara a 2017. 

En 2016, la producción de acero bruto
en España alcanzó 13,6 millones de
toneladas. 

La producción de acero inoxidable su-
bió un 2,4%. 
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El pasado ejercicio, las entregas al
resto de la UE subieron un 7,4%.

En 2016, el saldo de la balanza co-
mercial en 2016 se mantuvo positivo
en 853 millones de euros. 

En 2016 se consumieron 12,6 millo-
nes de toneladas de productos siderúr-
gicos, bajando un 1,3% en compara-
ción con el año anterior.  El consumo
de productos largos, que alcanzó los 4
millones de toneladas, prácticamente
se mantuvo, con una ligera variación
de apenas un 0,1%. En el caso de los
productos planos también permaneció
estable con 8,1 millones de toneladas.

Servicio Lector 10

LA NUEVA SOLUCIÓN DE
HEXAGON MANUFACTURING
INTELLIGENCE PARA LA
CALIBRACIÓN DE ROBÓTICA
INDUSTRIAL Y PARA LA
COMPROBACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO BASADA
EN LA NORMA ISO

Hexagon Manufacturing Intelligence
anunció su nueva solución para la ca-
libración y la prueba del funciona-
miento de los sistemas de robots in-
dustriales. El paquete de software Ro-
boDyn, creado en colaboración con
los desarrolladores de SpatialAnaly-
zer, trabaja en combinación con un
Leica Absolute Tracker para permitir
el cálculo directo de las características
del robot, tales como las alineaciones
de la base y de la herramienta y todos
los parámetros de DH. Las precisiones
de posicionamiento cumplen con la
estricta norma de certificación ISO
9283.

El módulo de calibración del software
ofrece un proceso rápido e intuitivo
para alinear el robot con el láser trac-
ker y después, calibrar la configura-

ción cinemática del robot para mejo-
rar la precisión de posicionamiento
absoluto. Un módulo de prueba ISO
permite comprobar el funcionamiento
según la norma ISO 9283, mientras
que es posible usar un módulo de si-
mulación para modelar y analizar los
problemas de la línea de visual y lle-
var a cabo una creación de ruta offline
antes de la conexión con el sistema fí-
sico. “RoboDyn es una pieza impor-
tante del software que resuelve una
gran variedad de desafíos de la robó-
tica industrial desde un paquete fácil
de usar,” explicó Markus Steiner, Di-
rector General de Software de los sis-
temas láser tracker de Hexagon Manu-
facturing Intelligence. “Innovaciones
como esta ponen de manifiesto la ver-
satilidad de nuestra tecnología Leica
Absolute Tracker, y la elevada rentabi-
lidad que se obtiene cuando esa tec-
nología se aplica en el área de la auto-
matización industrial.”

Santiago Droll, Director de proyecto
de RoboDyn, agregó: “Hasta donde
recuerdo, siempre ha sido difícil para
quienes se desarrollan en ambos mun-
dos: la metrología y la robótica. Ro-
boDyn es la herramienta ideal para
enfrentar este reto. Unifica los dos ám-
bitos y elimina la necesidad de ser un
experto en ambos al ofrecer una forma
clara y sencilla de alinear, calibrar y
evaluar el funcionamiento de cual-
quier robot.”

El paquete RoboDyn está disponible
para su adquisición en todo el mundo
a partir de hoy a través de las filiales
comerciales locales de Hexagon Ma-
nufacturing Intelligence y de sus distri-
buidores. Los envíos comenzarán de
inmediato.

Servicio Lector 11

La tecnología de herramientas de InovaTools:

FRESA HPC FIGHTMAX: UNA
HERRAMIENTA
MULTIFUNCIÓN PARA GANAR
CUALQUIER ASALTO

La nueva fresa de desbastado/acabado
permite una inmersión helicoidal de
hasta 45°

Fuerza, rapidez, táctica, resistencia...
para triunfar, los boxeadores deben
reunir innumerables cualidades para
poder acabar erigiéndose como cam-
peones en el cuadrilátero. La nueva
FIGHTMAX de Inovatools, una fresa
de desbastado/acabado HPC de 4 filos
para materiales de acero sin un alto
contenido en cromo, presenta este
tipo de talento versátil en su campo.
Con ella, los especialistas en herra-
mientas con sede en Baviera han en-
viado al ring una herramienta que —
en función de la exigencia de arran-
que de viruta — es capaz de realizar
cualquier inmersión helicoidal de
hasta 45°, así como cualquier tarea de
desbastado y acabado en paralelo.
Gracias a sus ventajas constructivas,
los elevados niveles de avance y el
arranque de material extremo de la
FIGHTMAX en húmedo y en seco le
permiten ganar cualquier asalto en un
abrir y cerrar de ojos.

«Si hace tan solo unos años alguien
me hubiera dicho que pronto existi-
rían fresas de alto rendimiento que
directamente me iban a permitir una
inmersión helicoidal de 45°, en lugar
de un máximo de 20°, no lo hubiese
creído», admite Domènec Molins,
gerente del fabricante de herramien-
tas Inovatools. «Las cada vez mayo-
res exigencias de arranque de viruta y
la capacidad de innovación de los di-
señadores de herramientas lo han he-
cho posible en muy poco tiempo. Y,
en este aspecto, nuestra fresa de des-
bastado/acabado HPC FIGHTMAX es
uno de los mejores productos. Esta
versátil herramienta ofrece al fresador
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una enorme flexibilidad y le permite
realizar, con una alta calidad y de
forma rentable, diversas operaciones
de arranque de viruta en materiales
de acero con una única herra-
mienta».

El diseño de la herramienta se basa
en un resistente material especial
(metal duro integral micrograno) en
una proporción de mezcla equili-
brada con el fin de compensar de
forma óptima las grandes cargas al-
ternativas en su posterior uso. La re-
ceta del éxito para un funciona-
miento silencioso y con escasa vibra-
ción y un gran volumen de arranque
de viruta la constituye la geometría
especial de la FIGHTMAX, dispuesta
de forma desigual y con paso espiral
desigual (35°/38°).

En palabras de Domènec Molins:
«Un factor de rendimiento destacado
es el redondeo exactamente definido
de las aristas de corte en combina-
ción con su microgeometría. Gracias
a la preparación de sus aristas se eli-
minan, entre otros, las mellas e irre-
gularidades de menor tamaño en el
rango de μm. De esta forma se consi-
gue que las aristas de corte de la
FIGHTMAX sean más resistentes
frente al desgaste prematuro debido a
las roturas de aristas y microrroturas,
las cuales pueden aparecer en las he-
rramientas sin tratar con mayor rapi-
dez durante el proceso de arranque
de viruta».

Foto 1: Con la FIGHTMAX, Inovatools ha
enviado al ring una herramienta que –en

función de la exigencia de arranque de viruta–
es capaz de realizar cualquier inmersión

helicoidal de hasta 45°, así como cualquier
tarea de desbastado y acabado en paralelo.

Estas ventajas constructivas de la
FIGHTMAX, en combinación con las
secciones transversales de ranuras
grandes y de acabado extremada-
mente liso, permiten elevados pará-
metros de avance para una evacua-
ción de virutas muy buena incluso a
grandes profundidades de corte. Se-
gún Domènec Molins: «En compara-
ción con las fresas HPC convenciona-
les, con la FIGHTMAX es posible al-
canzar velocidades de desbastado
considerablemente mayores y, tanto
durante el desbastado como durante
el acabado, la FIGHTMAX —en fun-
ción del material— alcanza carreras
de duración hasta un 62 % superiores.
La calidad de la superficie y la preci-
sión del contorno son tan buenas tras
el acabado que ya no es necesario
efectuar rectificaciones que cuestan
tiempo y dinero».

Al crear la ranura, por ejemplo, la
FIGHTMAX puede usarse de forma se-
gura con valores de avance muy ele-
vados. El modelo cilíndrico de calidad
h5, con una precisión de concentrici-
dad de 0,005 mm, así como el paso
espiral desigual, evitan vibraciones y
oscilaciones molestas incluso a gran
velocidad. De este modo, el usuario
puede crear ranuras de ajuste precisas
en el menor tiempo posible con un vo-
lumen altísimo de arranque de viruta.
Mediante el ángulo de inmersión
agudo de hasta 45° puede obtenerse

Foto 2: Domènec Molins, gerente de
Inovatools Spain S.L.: «Nuestra nueva fresa de
desbastado/acabado HPC FIGHTMAX destaca
por su rendimiento y flexibilidad extremos y es

capaz de hacer frente a las exigencias de
arranque de viruta en continuo cambio en el

mecanizado de materiales de acero sin un alto
contenido en cromo».

un arranque de material enorme, por
ejemplo, en el fresado de cajera. Gra-
cias a la reducida temperatura de pro-
ceso y a la estupenda evacuación de
virutas durante el fresado helicoidal,
la FIGHTMAX destaca por su elevada
tasa de arranque de viruta por unidad
de tiempo.

El recubrimiento liso especial VARO-
CON PLUS no solo hace posible la
evacuación rápida de las virutas, sino
que dota también a la FIGHTMAX de
una resistencia extrema a la tempera-
tura y al desgaste. Esto es un requisito
para una mayor vida útil. Los modelos
especiales cilíndricos garantizan una
sujeción fija en la herramienta incluso
en condiciones extremas de arranque
de viruta. La FIGHTMAX se encuentra
disponible en versión corta y liberada,
dentro de un rango de diámetros
desde 6 mm hasta 20 mm.

Domènec Molins añade: «Las tecnolo-
gías de rectificado, preparación de
aristas, medición y recubrimiento más
modernas garantizan la altísima cali-
dad de nuestros productos. La FIGHT-
MAX, en lo referente al metal duro, la
geometría y la evacuación de virutas,
está adaptada de forma óptima para el
mecanizado de materiales de acero.
Esta fresa de desbastado/acabado,
además de por su rendimiento y cali-
dad superficial, destaca claramente
frente a su competencia también en
los ensayos de desgaste con una vida
útil un 62 % mayor». 

Servicio Lector 12

Foto 3: Prueba comparativa: Toolox 33
FIGHTMAX, herramienta HPC dispuesta de

forma desigual; con espiral desigual;
D = 12 mm

ae = 12 mm; ap = 12 mm; fz = 0,06 mm;
n = 4.775 rpm; vf = 1.146 m/min;

vc = 180 m/min.
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Blum-Novotest amplía su
cartera incorporando un
dispositivo sumamente

compacto con un mecanismo de medición shark360 de
engranaje de dentadura frontal que, por una parte, fun-
ciona de forma inalámbrica y, por otra, combina todas
las ventajas de un palpador digital-analógico.

Heribert Bucher, director de la división de Componentes
de Medición de Blum-Novotest, explica: «En la EMO
2011 causamos sensación entre los visitantes profesiona-
les con el palpador conectado por cable TC76-DIGI-
LOG. Y no nos sorprendió, porque ya desde los proyec-
tos y las conversaciones iniciales con los clientes quedó
claro rápidamente que la tecnología DIGILOG podría re-
volucionar la tecnología de medición para máquinas he-
rramienta. Aparte de esto, los usuarios potenciales del
sector del fresado deseaban sobre todo disponer de una
versión inalámbrica, que es la que ahora ».

Mientras que la versión conectada por cable se utiliza
fundamentalmente en rectificadoras, por ejemplo, recti-
ficadoras por generación para determinar el adendum y
el diámetro del pie, así como para escanear el flanco del
diente y la línea del diente en los errores de mecanizado,
el palpador TC64-DIGILOG es la solución perfecta para
los centros de fresado y torneado CNC. En los centros de
fresado ya se han obtenido resultados positivos en los en-
sayos del área de tallado de engranajes de 5 ejes. En el
sector de los tornos se prevé un ensayo de redondez, pla-
neidad axial y cilindricidad de las piezas por cada medi-

ción analógica, y también es posible hacer un uso digi-
tal como palpador de piezas convencional.

Para transmitir los datos, el TC64-DIGILOG emplea una
tecnología de radio que ya ha sido utilizada en muchos
otros sistemas palpadores de la empresa. En lugar de uti-
lizar la transmisión de datos habitual a través del salto o
la selección de frecuencia, el palpador TC60 transmite
los datos mediante la tecnología BRC de desarrollo pro-
pio. La ventaja de esta tecnología consiste en que cada
bit de la señal de radio abarca todo el ancho de la banda
de frecuencia, por lo que la transmisión es especial-
mente resistente a las interferencias. Además, esta tec-
nología destaca por su facilidad de aprendizaje y por la
transmisión ultrarrápida entre la sonda y el receptor. En
este sistema de Blum, los pasos de aprendizaje en pun-
tos de la máquina sucios y de difícil acceso, usuales en
otros sistemas, resultan totalmente innecesarios.

Otra característica destacada del palpador digilog es su
mecanismo de medición patentado shark360. Durante
el proceso de escaneado, el engranaje de dentadura
frontal integrado produce una dirección de deflexión
determinada con fuerzas deflectoras constantes. Cual-
quier fuerza de torsión que pueda generarse es absor-
bida por el engranaje de dentadura frontal, evitando así
que afecte al resultado de la medición. La señal de inte-
rruptor y analógica se genera sin desgaste por el som-
breado de una barrera óptica miniatura, lo que garan-
tiza una larga vida útil.

LA REVOLUCIÓN DIGILOG: AHORA TAMBIÉN EN VERSIÓN INALÁMBRICA
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El nuevo palpador TC64-DIGILOG de Blum es un dispositivo
sumamente compacto con un mecanismo de medición shark360 de

engranaje de dentadura frontal que, por una parte, funciona de forma
inalámbrica y, por otra, combina todas las ventajas de un palpador

digital-analógico.

La medición analógica siempre resulta ventajosa a la
hora de evaluar superficies o líneas, por ejemplo, para
buscar errores de mecanizado en la superficie de una
pieza. Si se utiliza un palpador digital con conmutación,
es preciso medir numerosos puntos a fin de conseguir
una resolución suficiente, mientras que la sonda analó-
gica puede desplazarse en modo de «escaneado» por la
superficie y registra más puntos en una fracción de ese
tiempo. Las velocidades que se alcanzan son impresio-
nantes: hasta 2 m/min con una excelente precisión.

Blum-Novotest GmbH, fundada en 1968 y con sede en
Ravensburg (Alemania), es uno de los fabricantes líderes
a nivel internacional de tecnología de medición y ensayo
de excepcional calidad para los sectores de máquinas
herramienta, aeroespacial y automovilístico. Esta em-
presa familiar cuenta en la actualidad con una plantilla
de 300 empleados y un total de seis delegaciones en Eu-
ropa y los EE. UU., China, Japón, Taiwán, Singapur, Co-
rea, la India y Brasil. En colaboración con integradores
de sistemas con formación específica y con las oficinas
de ventas regionales, esta red de venta y servicio garan-
tiza una asistencia integral para los productos de Blum
utilizados en todo el mundo. 

Servicio Lector 30      
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El palpador TC64-DIGILOG de Blum detecta los errores de mecanizado directamente en la máquina herramienta mediante el procesamiento
analógico de la superficie de la pieza. Además, gracias a la fiable tecnología de radio BRC, es la solución perfecta para centros de rectificado y

torneado.
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Destacan los primeros modelos estructurales de nanosa-
télites fabricados en Euskadi, de la mano de la empresa
vasca Mizar Additive a través de un acuerdo con Karten
Space. 

Gracias a la fabricación aditiva, los componentes fabri-
cados son más ligeros y, pueden responder en un plazo
muy corto a las exigencias de los diseñadores. “La fabri-
cación aditiva posibilita que los tiempos de producción
sean más reducidos y que las características de los com-
ponentes se adapten a las necesidades específicas, mejo-
rando el proceso de desarrollo de los mismo”, explica
Antonio Valor, responsable en Mizar del proyecto.

La estructura de
estos nanosatélites
se fabrica por Mi-
zar para la em-
presa Karten
Space, y podrían
convertirse en las
primeras estructu-

ras primarias de un satélite, a nivel mundial, en ser fabri-
cadas mediante esta tecnología.

“La fabricación aditiva está contribuyendo a que los
tiempos de producción se reduzcan hasta un 40%, pero,

Coche con piezas de fabricacio ́n aditiva
Mizar.

si además van acompañados de una revisión de los dise-
ños, posibilitan mejoras de las prestaciones e incluso
ajustes en los costes, posibilitando la democratización
en este caso el uso de satélites”, explica Valor.

El monoplaza para la Fórmula Student del equipo Tec-
nun Motorsport (Universidad de Navarra) incorpora va-
rias piezas construidas mediante tecnología aditiva por
la compañía vitoriana Mizar Additive. 

Para la producción del vehículo, Mizar ha colaborado
con los miembros de Tecnun Motosport – estudiantes de
la Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián, Tec-
nun - en la producción de varios componentes en el ve-
hículo por tecnología aditiva que constituyen una conti-
nuación a los modelos para laminación de fibra de car-
bono construidos conjuntamente el año pasado.

Volante coche fabricacion aditiva Mizar.

La fabricación aditiva llega al espacio

MIZAR PRESENTA LOS PRIMEROS MODELOS ESTRUCTURALES
PARA UN NANOSATÉLITE PRODUCIDOS EN EUSKADI CON
TECNOLOGÍA ADITIVA
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Sobre Mizar 

Mizar Additive Manufacturing es una compañía líder
en fabricación aditiva. Con un esfuerzo permanente en
I+D, la maquinaria más avanzada y un equipo de pro-
fesionales cualificados, Mizar ofrece un servicio espe-
cializado en el diseño y producción a la carta de todo
tipo de componentes para empresas. Especialmente de
los sectores aeroespacial (útiles de montaje, prototipos
de ensayo, piezas finales…), médico (prótesis, implan-

tes a medida, modelos anatómicos personalizados…) y,
en gran cantidad de áreas del sector industrial (modelos
y prototipos, útiles de proceso y control y, piezas de re-
cambio).

Mizar tiene oficinas en Álava, Madrid y Toulouse desde
donde trabaja con clientes a nivel europeo. La compañía
pertenece al Grupo Alcor, con gran experiencia en la
creación y desarrollo de empresas tecnológicas punteras.

Servicio Lector 31      
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Modelos estructurales nanosatelite Mizar.

BREVES

LAS EMPRESAS SOCIAS
DEL CLUSTER DE
AERONÁUTICA Y ESPACIO
HEGAN AUMENTAN UN 16%
SU FACTURACIÓN 

Las empresas miembros de la Asocia-

ción Cluster de Aeronáutica y Espacio

del País Vasco - HEGAN han vuelto a

crecer en 2016, alcanzando una factu-
ración de 2.247 millones de euros en

el conjunto de sus centros productivos

en todo el mundo, un 16% más que en el

ejercicio precedente. Las exportacio-

nes, a su vez, aumentaron un 11,4%
con respecto a 2015, hasta 1.366 millo-

nes de euros. 

Por subsectores, Aeroestructuras ge-

neró un 55% de las ventas, Motores el

38%, Sistemas y Equipos el 4% y Espa-
cio el 3%.

Las exportaciones alcanzaron en el úl-

timo año la suma de 1.366 millones de

euros, y suponen el 61% de la cifra total

de ventas. 

Conviene indicar que el aeroespacial es

un mercado global por naturaleza, los

centros productivos y de decisión están

multilocalizados y dependiendo de las

circunstancias inherentes al mismo. Si

a las exportaciones de los asociados su-

mamos las ventas internas (naciona-

les) a OEMs, Consorcios internaciona-

les o Programas globales, el resultado

es un ‘índice de internacionaliza-
ción’ que superaría el 89% de la fac-
turación.

La inversión en I+D+i ha alcanzado el

pasado año 150,4 millones de euros. 

Previsiones de futuro

El sector aeronáutico mantiene una

gran resistencia. Entre 2017 y 2035 se

estima que se doblará la flota actual de

aviones de pasajeros, por lo que en este

periodo será necesario entregar
cerca de 33.000 grandes aviones co-
merciales -y más de 6.000 aviones re-

gionales. 
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La plataforma Stra-
tasys Continuous
Build 3D Demons-
trator es un producto

que supone un gran avance en la producción continua
de tiradas reducidas con tecnología aditiva y cuya fecha
de comercialización todavía no se ha anunciado.

La nueva plataforma consta de una unidad modular con
varias celdas de impresión 3D que funcionan simultáne-
amente y que están controladas por una arquitectura
central basada en la nube. Stratasys Continuous Build 3D
Demonstrator marca un antes y un después en cuanto a
eficacia en la fabricación aditiva, puesto que ha sido di-
señado para producir piezas en un flujo continuo: ex-
pulsa automáticamente las piezas finalizadas e inicia del
mismo modo la fabricación de las nuevas, con una inter-
vención mínima del operador. 

Cada celda de impresión 3D puede producir un trabajo
diferente y hacer posible proyectos de personalización

El Stratasys Continuous Build 3D Demonstrator se puede ampliar
fácilmente para adaptarlo a los requisitos de producción.

en masa. Se pueden añadir celdas complementarias a la
plataforma escalable en cualquier momento para au-
mentar la capacidad de producción en función de la de-
manda. La gestión automática de las colas, el equilibrio
de la carga y la redundancia de la arquitectura contribu-
yen a acelerar el rendimiento, porque que los trabajos
pasan automáticamente a las celdas de impresión dispo-
nibles. Si una celda de impresión falla, el trabajo se redi-
rige automáticamente a la siguiente celda disponible.

Entre las aplicaciones del producto se incluyen los labo-
ratorios de prototipado rápido para el sector educativo y
los entornos que requieran una producción sin herra-
mientas y de una cadena de suministro sin inventario. 

“El Stratasys Continuous Build 3D Demonstrator es un
importante hito en la visión a largo plazo de la empresa:
hacer de la fabricación aditiva una solución viable para
los entornos de producción en volumen”, comenta Scott
Crump, cofundador de Stratasys y responsable de inno-

El Stratasys Continuous Build 3D Demonstrator imprime, expulsa y
comienza la creación de nuevas piezas de forma automática, sin

intervención humana.

STRATASYS PRESENTA UNA INNOVADORA PLATAFORMA
DE FABRICACIÓN ADITIVA DE VARIAS CELDAS DISEÑADA
PARA LA PRODUCCIÓN ININTERRUMPIDA  
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vación. “Esta solución combina la calidad de impresión
que ofrece la tecnología FDM, el control y la supervisión
de GrabCAD y una nueva arquitectura escalable de va-
rias celdas para crear una plataforma de fabricación in-
novadora”.   

Algunos clientes de Stratasys, entre los que se incluyen
diseñadores y fabricantes, han empezado a utilizar el
Continuous Build 3D Demonstrator para mejorar su
oferta de servicios y ampliar las oportunidades de nego-
cio. Entre ellos se encuentran:

Escuela Superior de Arte y Diseño de Savannah,
(SCAD), una de las escuelas de diseño más destacadas
del mundo garantiza a todos los estudiantes acceso per-
manente a servicios de impresión 3D de vanguardia. Esta
premiada institución educativa instaló un Stratasys Con-
tinuous Build 3D Demonstrator en su laboratorio de di-
seño, lo que le ha permitido incluir la impresión 3D su
innovador plan de estudios. Además, los profesores pue-
den estar seguros de que los proyectos de impresión 3D
se van a completar sin su intervención y pueden dedicar
más tiempo a los alumnos.

“Este es el futuro” afirma Paula Wallace, presidenta y
fundadora de la SCAD. “Creemos que el Stratasys Conti-
nuous Build 3D Demonstrator representa la siguiente ge-
neración de la impresión 3D, la primera plataforma de su
categoría. Nunca se había visto un planteamiento del
prototipado rápido como este. Como siempre, los estu-
diantes de la SCAD han sido los primeros en adoptar esta
tecnología de diseño.”

In’Tech Industries, Inc., un importante proveedor de ser-
vicios de prototipado rápido/fabricación aditiva, ingenie-
ría, fabricación de herramientas y moldeo por inyec-
ción, quería ampliar su oferta de servicios de impresión

3D con una solución que facilitara la transición a pro-
ducción a sus clientes OEM. Gracias al flujo de trabajo
automatizado del Stratasys Continuous Build 3D De-
monstrator, In’Tech ha podido entregar una gran canti-
dad de piezas idénticas o mixtas el mismo día o al día si-
guiente para su moldeo por inyección. De esta forma, la
empresa ha mejorado notablemente el servicio al cliente
sin tener que contratar más personal. 

FATHOM, un inno-
vador fabricante
con experiencia en
tecnologías aditi-
vas, está utilizando
el Continuous Build
3D Demonstrator
para superar los lí-
mites de la fabrica-
ción aditiva. Mu-
chos de sus clientes
no se limitan a usar
la fabricación digi-
tal solo para el pro-
totipado, sino que

la han adoptado como medio de producción y utilizan
tecnologías aditivas comprobadas como FDM para apli-
caciones de uso final y elevado valor. FATHOM cuenta
con una configuración de seis celdas que le permite au-
mentar considerablemente la producción y realizar más
piezas de FDM en menos tiempo. Gracias a la solución
Continuous Build 3D Demonstrator, la tecnología FDM
puede utilizarse con mayor eficacia, no solo para reali-
zar centenares de piezas a tiempo, sino también para
producir más de un millar de piezas a demanda.

Servicio Lector 32      

Stratasys Continuous Build 3D
Demonstrator con una configuración

de 9 celdas.
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BREVES

MAXSHOT NEXT™ DE
CREAFORM RECIBE EL
PREMIO RED DOT AWARD
AL MEJOR DISENO DE
PRODUCTO DE 2017

Creaform, especialista en soluciones de

medición 3D portátiles y servicios de in-

geniería, ha recibió el premio Red Dot

Award: Product Design 2017. El nuevo

sistema óptico de medición por coorde-

nadas MaxSHOT Next resultó seleccio-

nado entre 5500 productos participantes

de 54 países por su gran innovación y ca-

lidad de diseño.

• El nuevo MaxSHOT 3D está diseñado

para proporcionar a los usuarios, y no

solo a los expertos en metrología, una

gran funcionalidad fotogramétrica y, al

mismo tiempo, libertad de movimiento

en torno a las piezas gracias a su diseño

innovador y sus capacidades optimiza-

das. Además de sus características portá-

tiles y exclusivas, ideales para aplicacio-

nes fotogramétricas, el nuevo MaxS-

HOT 3D se destaca por sus líneas

simples, integradas en un elegante di-

seño, que aportan precisión:

• Diseño liviano y centro de gravedad

equilibrado para máxima libertad de

movimiento.

• Empuñadura intuitiva diseñada para

operaciones fluidas con piezas de gran

tamaño.

• Indicadores láser integrados que se re-

fejan en las piezas a fin de proporcio-

nar información en vivo y guiar a los

usuarios para tomar las imágenes co-

rrectas.

• Diseño equilibrado y proporcionado

que forma un conjunto armonioso

con los componentes principales. 

Disipador térmico optimizado con

análisis de transferencia térmica me-

diante la dinámica de fluidos compu-

tacional (CFD).

• Botones multifunción que garantizan

mayor eficiencia para el usuario y la

total integración con el conjunto de

aplicaciones y la plataforma de soft-

ware 3D de Creaform, VXelements.
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La utilización de los diferentes tratamientos térmicos que
se aplican en la industria en general, permiten mejorar
las características técnicas del acero y sus aleaciones, así
como las de otros metales. 

En los tratamientos térmicos se utilizan procesos muy va-
riados o una combinación de los mismos, según el fin
que se pretende conseguir. La gran diversidad de trata-
mientos térmicos, las distintas aleaciones,  sus reaccio-
nes térmicas y las diferentes exigencias técnicas, físico-
químicas y mecánicas de dureza, flexibilidad, desliza-
miento, etc., que se pretenden conseguir, requieren
soluciones y conocimientos muy profundos de la mate-
ria.

Con los tratamientos térmicos lo que se pretende básica-
mente es Endurecer o Ablandar o Eliminar las tensiones
provocadas en los aceros debido a un estirado, pren-
sado, forjado o mecanizado. Modificando la estructura
cristalina total o parcialmente para cambiar las caracte-
rísticas mecánicas del material. 

A continuación damos una breve información sobre di-
ferentes Tratamientos Térmicos, sus procesos y los resul-
tados que se pueden obtener.

Podemos distinguir dos razones principales para efectuar
tratamientos térmicos: Para conseguir un endureci-
miento TEMPLE o un ablandamiento RECOCIDO.

TEMPLE: El temple consiste en calentar el acero a una
temperatura determinada por encima de su punto de
transformación( ver las especificaciones de cada tipo de
acero, (temperatura de temple)) para lograr una estruc-
tura cristalina determinada (estructura austenítica), se-
guido de un enfriamiento rápido con una velocidad su-
perior a la crítica, que depende de la composición del
acero, para lograr una estructura austenítica, martensí-
tica o bainítica, que proporciona a los aceros una dureza
elevada.

Para conseguir un enfriamiento rápido se introduce el
acero caliente a temperatura de temple en un medio lí-
quido, que puede ser agua, aceite, sales fundidas o bien
se efectúa el enfriamiento con aire o gases. La velocidad
de enfriamiento depende de las características de los
aceros y de los resultados que se pretenden obtener.

TEMPLE ISOTÉRMICO: En casos determinados se inte-
rrumpe escalonadamente el enfriamiento a unos limites
de temperatura comprendidos entre 180-600 ºC., alcan-
zándose de esta manera un temple con el mínimo de va-
riación en las dimensiones de las piezas y un mínimo
riesgo de deformación, consiguiéndose durezas y resis-
tencias determinadas, de acuerdo con las estructuras
cristalinas en lo que se refiere a austenita, martensita o
bainita. Según el escalonado de temperaturas de enfria-
miento, se denominan:

DISTINTOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA.
EL PORQUÉ DE LOS MISMOS Y SUS DIVERSOS PROCESOS

Por BAUTERMIC S.A.
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A) Temple Austempering: entre 200ºC y 600ºC.

B) Temple Martempering: entre 200ºC y 400ºC.

C) Temple en Baño caliente salino: a temperatura de
200ºC.

Los procedimientos de temple descritos se refieren al en-
durecimiento del material tratado, existen otros trata-
mientos que permiten una más amplia variación de las
características de dureza y resistencia al desgaste aña-
diendo carbono (CEMENTACIÓN), nitrógeno (NITRU-
RACIÓN), cianuros (CARBONITRURACIÓN) o bien
otros compuestos a la superficie de las piezas tratadas. La
difusión de estos compuestos químicos se realiza en hor-
nos de sales fundidas, en hornos de atmósferas o por
bombardeo iónico en hornos de vacío.

RECOCIDO: El recocido pretende conseguir lo contrario
que el temple, es decir un ablandamiento del material
que se consigue al poner en equilibrio la estructura cris-
talina interior del acero, que se había  deformado por el
enfriamiento brusco, por diversos tratamientos térmicos
o por la mecanización de la pieza, forja, estampado, tre-
filado, torneado, etc.

RECOCIDO ISOTÉRMICO: Otros recocidos se efectúan
para modificar la repartición de los componentes de la
estructura cristalina (transformación de la perlita lami-
nar), éste recocido es muy frecuente en piezas estampa-
das para la industria de automoción.

Aparte de los tratamientos indicados existe un gran nú-
mero de otros muy específicos como Envejecimiento
Acelerado, Boronizado, Sulfinizado, Desgasificado,
Oxidación, Recristalización, Reducción de sinterizado,
etc.

RECOCIDO DE NORMALIZADO: Es un recocido que se
efectúa  para proporcionar una buena y fácil mecaniza-
ción de las piezas, lo cual depende de su estructura cris-
talina. El normalizado se efectúa antes del temple, ya
que el resultado de éste depende del estado inicial de la
estructura de las mismas. También se realizan recocidos

Hornos continuos.

para la eliminación de tensiones a temperaturas inferio-
res al punto de transformación.

*Existen otros tipos de
RECOCIDOS como
son: de Recristaliza-
ción – de Perlitización
– de Difusión o Reco-
cidos Intermedios, to-
dos ellos se realizan
básicamente para eli-
minar las tensiones,
reestructurando la
composición de los
aceros.

REVENIDO: Tiene
como objetivo dismi-
nuir la fragilidad pro-
ducida por el temple.
Consiste en calentar
las piezas de acero
que han sido templa-
das a una tempera-

tura inferior a su punto de transformación Ac1 aproxi-
madamente 730ºC durante cierto tiempo de estabili-
zación, seguido de un enfriamiento cualquiera con el
fin de eliminar las tensiones producidas en el temple
o bien disminuir su dureza. Según los efectos que se
deseen, las temperaturas a emplear oscilan entre
150ºC y 600ºC.

Los tratamientos térmicos están determinados por las ca-
racterísticas de los aceros, las exigencias de las piezas
tratadas, su forma geométrica y sus dimensiones. Gene-
ralmente se efectúan sobre piezas ya mecanizadas o en
su última fase de fabricación, por lo que si se producen
fallos, son generalmente muy costosos especialmente en
el caso de matrices, moldes o herramientas.

Servicio Lector 33      

Hornos de mufla.

Hornos de crisol.
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SUCCESS OF MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2017
June 15 th 2017 -
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm

Excellent papers: see video at
https://youtu.be/zgRtDZZwvTo

9:00 - Worldwide Evolution of Foundry in Automobile
Industries 2004 - 2016, new techniques, nano & 3D.
International Foundry magazine FUNDIDORES.
9:30 - New Die Casting machines to optimize Production
and Quality IDRA.
10:00 - Fusión en autocrisol (ISM) por inducción y
fundición en pequeños sistemas (para la serie pequeña,
piezas pequeñas y laboratorios) STANGE Electronik
GmbH - TECPROPRO.
10:30 - Induction srl innovative induction technologies for
foundry processes. INDUCTION SR.
11:00 - Optimization of Heat Treating for Foundry Casting
DHANAPRAKASH.
11:30 Coffee Break and visit of Stands.
12:30 - Uso de sensores y sistemas modernos de control
moderno par productos con alta calidada, uso más
eficiente y bajos costos de producción.
STANGE Electronik GmbH - TECPROPRO
13:00 - Detección automática de rayos X en tiempo real
SITEC.
13:30 - Simulación avanzada de Fundición en Moldes
Permanentes
CPM CONSULTORES.
14:00 - An Introduction to ExOne 3DP Binder Jetting
Technology: 3D Printed Foundry Sand for Complex Core
and Molds. ExOne.
14:30 Lunch.
16:00 Hornos de fundición, equipos
Ventajas de los generadores de nitrógeno,
upgrading a carburizar o nitrurar
rt@I.
16:30- Safety and Productivity innovations in Liquid
Penetrants and Magnetic Particules Testing.
NDT LATINOAMERICA
17:00 - Die design solutions to reduce rejection in High
Pressure Die castings
GODREJ TOOLING.
17 :30 - VOXELJET: New applications for 3D printing.
17:30 Final de las conferencias and visit of the Stands.

see video at https://youtu.be/zgRtDZZwvTo

and photos at
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018
June 14 th 2018 -
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

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

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

Papers

- Worldwide Evolution of Foundry in
Automobile Industries 2004 - 2016, new techniques,
nano & 3D.

- Chemically bonded sand thermal regeneration: a
solution valid for every binder - SOGEMI ..

- Refrigeración Necesaria en Fundición - TORRAVAL.

- 3D in Foundry.

- More to come.

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

CHEMICALLY BONDED SAND THERMAL
REGENERATION: A SOLUTION VALID FOR
EVERY BINDER
Interesting paper from
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2017 -
Sept 28th 2017 – BILBAO
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

CLARIANT TO INCREASE PRICES FOR GEKO®

AND ECOSIL® IN EUROPE

Clariant, a world leader
in specialty chemicals
has announced today a

price increase in Europe for its Geko foundry green sand
binders by 3% and for its Ecosil foundry lustrous carbon
formers by 5 %, effective July 1st 2017 or as soon as
contracts allow. The price increase is due to rising costs of
certain raw materials and manufacturing.

The Business Unit Functional Minerals of Clariant is a
leading global supplier of bentonite based specialty
products for various applications in edible oil refining,
metal casting, civil engineering and tunneling, paper
making, laundry care, plastic stabilizers and various other
industries.

The strategic strength of Functional Minerals comes from a
fully integrated value chain, from exploration to operation
of the mines as well as processing the natural resource
bentonite to customized industrial solutions. Functional
Minerals also employs regional technical application
centers that develop innovative solutions e.g. for the
foundry industry and has recently launched Geko LE and
Ecosil LE that drastically reduce BTXE emissions from
green sand foundries.

INAUGURATION OF A LEYBOLD CONFERENCE
AND RECEPTION ROOM AT CARNEGIE
MELLON UNIVERSITY NANOFABRICATION
FACILITY

Being at the forefront of
university research is
very important for
innovating next

generation vacuum technology products. As a local
partner with Pittsburgh based Carnegie Mellon University
(CMU), Leybold has been not only a supplier, but also a
generous and benevolent sponsor for years. 

As an acknowledgement
for this close
cooperation, the CMU
community named one
of the new conference
center and reception
rooms ‘Leybold’ and

celebrated this inauguration with a presentation and
reception held at the CMU Nanofabrication Facility on
May 22

nd

.

TALENTS OF TODAY – WINNERS OF
TOMORROW
StrikoWestofen sponsors young handball players 

StrikoWestofen defines itself
as a “partner for life” and an
expert in matters of high-

end furnace technologies and heat treatment solutions for
the global light metal casting industry. The company has
recently become part of the Norican Group, which is
home to four other internationally leading brands: DISA,
Italpresse Industrie, Gauss Automazione and
Wheelabrator. The repertoire of the Gummersbach
company comprises solutions for all phases of production,
from melting to heat treatment – of structural castings, for
example. If necessary, the company supports customers
by offering them tailored services at all times – a long-
term partnership, in other words. 

Others being consistently supported by this globally active
company are the young handball players of VfL
Gummersbach. Here StrikoWestofen has been sponsoring
the shirts of the male D youth team for three years now.
The well-known club realized quite a while ago that good
sponsoring of young talent is the best foundation for
sustainable success. 

ITALPRESSE GAUSS: NEW A-ME INTERACTIVE
ASSISTANT APPLICATION.

Italpresse has fulfilled the market’s demand for
increasingly efficient remote assistance and maintenance
support services capable of providing troubleshooting
procedures and guiding the operator step-by-step during
maintenance operations:
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Interactive assistance and guided
maintenance are basically the

innovative functions of the A-Me Interactive Assistant
application.

A crucial factor in the development of the new system
geared towards Industry 4.0 was the collaboration with
Wonderware, a global leader in industrial software and
part of Schneider Electric.

ASCO’S NANOJET GUARANTEES TOP
PERFORMANCES AT LOW CONSUMPTIONS

The demand for efficient,
yet gentle cleaning
processes is growing at a
consistently high pace.

ASCO CARBON DIOXIDE LTD meets these needs by
launching a new generation of dry ice blasting machines,
starting with the ASCO Nanojet.

The engineering team at ASCO has integrated a pellet
grinder into the ASCO Nanojet machine body which
crushes the dry ice pellets into finest dry ice particles.
With the ASCO Nanojet, much smaller pellets are blasted
on the surface being cleaned which ensures a precise, fast
and consistent surface cleaning. ASCO Managing Director
Marco Pellegrino explains the advantages: “Cleaning with
crushed pellets is more economical because the
consumption of dry ice and compressed air are reduced,
thus less energy has to be spent on the acceleration of the
pellets. Thanks to the greatly reduced compressed air
consumption, the ASCO Nanojet has a significantly
reduced noise level, resulting in a more comfortable
working environment and greater safety during operation.” 

With a newly developed gun nozzle and blasting gun with
integrated cutter, which are both included in scope of
delivery, the ASCO Nanojet is the all-in-one package for
countless applications. As a further choice, the blasting
gun with integrated cutter can be used to once more refine
the dry ice pellet crushed in the pellet grinder before,
which makes cleaning even more gentle. The specially
developed fine nozzles guarantee that the surface to be
cleaned won’t be damaged and, if desired, also allow
blasting without any dismantling of components.

Further advantages of the ASCO Nanojet are given by the
vertically adjustable handle as well as the integrated
grounding roll. The grounding roll allows a safe use while
dry ice blasting. The new and modern frame design, a
distinctive blue control panel, a newly developed

ergonomic blasting gun, and self-explanatory handling
complement the perfect all-in-one package which comes
along with the purchase of an ASCO Nanojet.

Marco Pellegrino is
convinced: “Decades of
experience and an intensive
exchange with customers
worldwide allow us to
recognize technologies that
are required. We now meet
these requirements with our
new dry ice blasting
machine. The ASCO Nanojet
scores with an excellent

cleaning performance at extremely low dry ice and air
consumption – that will convince any user for sure.”

S.S. ENGINEERING: DIE CASTING MACHINES

We introduce ourselves as one of the Leading
Manufacturer and exporters of  Pressure Die Casting
Machine, Low Pressure Die Casting Machines with its
allied Equipments. We are having two manufacturing
plants, Unit-I is at New Delhi and Unit ii at IMT, Manesar,
backed by vast experience and comprehensive
knowledge, we have developed our expertise in designing
and developing of high quality Pressure Die Casting
Machines.

We at S.S. Engineering have focused our attention on the
manufacturing of reliable, hi-tech Pressure Die Casting
Machines supported by an effective after sales services.
We have large density of machines of different capacity
spread all over India.

We are a team of qualified engineers who are in the
machine tool manufacturing line for more than 25 years.
Manufacturing and assembly are conducted according to
company’s strict quality assurance policy.

Our product line includes:

1. Cold chamber Pressure Die Casting Machines.

2. Low Pressure Die Casting Machines.

3. Gravity Die Casting Machines.

4. Hot chamber Pressure Die Casting Presses.

5. Plunger Lubrication.

6. Auto Ladler Machine.

7. Auto Sprayer Machine.

8. Auto Extractor Machine.

The new ASCO Nanojet
convinces with a precise, efficient
and noise-reduced operation.
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PRESENTATION SS.ENGINEERING.WORKS -
https://www.youtube.com/watch?v=1r2EzlNFlsA

FULLY AUTOMATIC DIE CASTING MACHINE –
https://www.youtube.com/watch?v=qvp4HlotF3E

400 TON DIE CASTING MACHINE DRY RUN -
https://youtu.be/BSkDXBrD51c

LED LIGHT DIE CASTING MACHINE -
https://youtu.be/jAt96unE0o8

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

The Heat Treatment Congress INDIA 2017 is held the day
before with the same rate, at the same place
http://metalspain.com/india.html

Info: india@metalspain.com

FOR LARGE CASTINGS AND HIGHLY
PRODUCTIVE SERIAL APPLICATIONS

Productivity and low
emissions are key factors

Certainly one of the most
productive systems for aluminum die casting applications
is ASK Chemicals’ leading INOTECTM system. Not only
does it allow emissions to be eliminated, but it also has a
positive effect on the material properties of the casting. In
addition, INOTECTM offers process-related advantages
over conventional processes. Particularly notable among
these are the significant increase of productivity in the
casting process and a drastic reduction in the
consumption of resources for maintenance and servicing
work. The modular system of the INOTECTM technology
enables a high degree of on-site flexibility and makes it
very convenient for foundries to work with. It is perfectly
suitable for the adjustment of sand core characteristics
depending on the type and geometry of the core. For this
purpose, different INOTECTM binder system components
with specific properties are used in a defined mixing ratio
in order to meet the specific requirements of the
respective sand cores with a moderate material
consumption.

New ECOCURETM BLUE

With the development of ECOCURETM BLUE, ASK
Chemicals made an important leap in the field of cold box
technology. All cold box systems available on the market,
except for ECOCURETM BLUE, are classified as dangerous
goods on the safety data sheet. ECOCURETM BLUE is the
world’s first cold box part 1 that does not contain any
hazardous ingredients according to CLP regulation. There
are basically two phenomena that cause emissions in the
foundry: evaporations in the core shop and decomposition
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processes during pouring, cooling, and decoring.
ECOCURETM BLUE has the lowest level of volatile organic
compounds and can be considered as VOC-free according
to European regulations. Additionally, the new technology
contains less than 1% free phenol and non-detectable free
formaldehyde, which makes it the cold box system with
the least emissions in the core shop.

Next step in ALPHASET technology

The low formaldehyde solution developed by ASK
Chemicals allows formaldehyde emission during the
mixing and stripping phases to be reduced by more than
90%, using the appropriate ratio of an LFS binder and an
LFS hardener. This consequently even further reduces the
impact on the environment and on employees of this
water-based and sulfur-free ALPHASET technology.

Maximized yield with EXACTCASTTM KMV mini-riser
technology

Frequently, fiber sleeves are used in steel casting
applications. These conventional sleeves contain, in
addition to the fibers, rice husks that may lead to casting
defects. Moreover, these slurry sleeves do not utilize their
full volume for counteracting shrinkage defects, so that the
effective yield is only 30%. The remaining 70% of the
volume is used to maintain the heat in the 30% of the
molten metal needed for feeding. This is exactly where the
cold-box-bonded EXACTCASTTM KMV mini-risers come
in, offering a fiber-free solution for steel casting. The
volume of the riser can be reduced without sacrifice to the
feeding performance. The exothermic compound replaces
the non-feeding material and maintains the metal in its
molten state. The KMV mini-risers therefore present an
efficient and reliable alternative to conventional slurry
sleeves. Thanks to this saving, the foundry can now
produce more cast parts with a single furnace batch or
even serve entirely new markets without investing in
expanding the furnace capacity. The lower riser residue
on the cast piece means that the reworking costs per cast
piece are also lowered.

CHEM-TREND FURTHER EXPANDS IN EASTERN
EUROPE
Chem Trend, a global leader in the development,
manufacturing and marketing of high-performance release
agents, purging compounds and other ancillary molding
products, announced the acquisition of the release agent
business of its long-time distribution partner in Romania,
Rubio Trading & Consulting SRL. 

“Chem-Trend is proud to have been active in Eastern
Europe for many years. Romania continues to attract a
high level of foreign investment and the establishment of
Chem-Trend Romania positions us to provide even greater
service to our local, regional and global customer base
that are located in this strategically important and rapidly
expanding market. The addition of this office, along with
the many talented and experienced people who have
joined us from Rubio, strengthens our commitment to
addressing the needs of the local market,” said President
and CEO Devanir Moraes, Chem-Trend.

Chem-Trend provides end
users across various markets
with release systems and
complementary molding
process aids that create
enhanced value, efficiency
and productivity. Chem-
Trend has a global presence
with production facilities on

four continents, offices or local representatives in 20
countries, and a distribution network covering more than
50 countries. Chem-Trend products are used in a broad
range of applications, including composites, rubber and
polyurethane molding, high-pressure die casting,
thermoplastics processing, wood composite pressing and
in the manufacturing of tires. The company’s global sales
and technical service representatives work on-site with
customers to maximize release agent value addition and
provide dependable application and processing expertise.

DÜRR ECOCLEAN SUPPLIED ITS 100TH
ECOCFLEX TO A SOUTH GERMAN
AUTOMOTIVE MANUFACTURER

In the 100th year of its
history, 2016, the BMW
Group ordered the 100th
EcoCFlex system from

Dürr Ecoclean. The anniversary specimen of the flexible
robot cell forms part of a three-unit package and has
received a special painting. The machines have been
serving in a volume production environment at the Steyr
engine plant since May 2017.

first EcoCFlex machine for cleaning and deburring engine
components went into service at the BMW Group in
2005. Eleven years later, when the company was
celebrating the 100th anniversary of its foundation, BMW
ordered the 100th cleaning machine of this type as part of
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a major order. Representing the third generation of Dürr
Ecoclean’s flexible robotized cells, this anniversary
specimen was launched in production at the Steyr engine
plant in early May 2017 along with two other EcoCFlex 3L
systems. These cleaning machines are adapted to BMW’s
latest specifications for technical cleanliness, replacing the
transfer systems previously employed on a production line
for petrol engines.

Along with the special painting specified to suit the
occasion, the BMW Group opted to order the new
EcoCFlex 3L systems with handling technology comprising
the Scara manipulator developed by Dürr Ecoclean. This
rugged robot was purpose-designed for use in cleaning
machines and convinces, among other features, with its
innovative control approach. Instead of the separate robot
control unit commonly adopted, the EcoCFlex 3L relies on
just one single CNC controller to operate both the Scara
manipulator and the cleaning machine. This simplifies and
accelerates programming, service and maintenance of the
overall installation. However, the EcoCFlex 3L sets new
standards not only for cleaning quality and ease of
operation, but also in terms of energy efficiency.

ASK CHEMICALS TO INCREASE PRICES FOR COLD-BOX
AND NO-BAKE BINDERS

RAW MATERIAL SUPPLY SHORTAGES LEAD TO
INCREASED SELLING PRICES FOR ORGANIC
BINDER SYSTEMS

Over the last four weeks, a
substantial shortage of
several key raw materials

has led to significant developments in raw material prices.
To compensate these substantial price increases for such
crucial materials like MDI or furfuryl alcohol (FA), ASK

DE_100ste_Roboterzelle_BMW-Group. The custom-painted 100th
EcoCFlex system operates in a production line for spark ignition
engines at the BMW Group's Steyr engine plant. 

Chemicals will be increasing its selling prices for cold-box
and no-bake binder systems as of June 1, 2017 in Europe.

ASK Chemicals is undertaking ongoing and strong efforts
to optimize costs in order to offset these rapidly escalating
raw material prices. However, the forthcoming price
adjustment for organic binder systems is inevitable to
allow ASK Chemicals and its affiliates to continue offering
the high performance products and services its customers
expect..

HEXAGON ACQUIRES AICON 3D SYSTEMS, A
LEADING PROVIDER OF OPTICAL 3D
METROLOGY 

Hexagon AB, a leading global
provider of information
technologies that drive
productivity and quality

across geospatial and industrial enterprise applications,
today announced the acquisition of AICON 3D Systems, a
leading provider of optical and portable non-contact 3D
measuring systems for industrial manufacturing.

Founded in 1990 and based in Braunschweig, Germany,
AICON has been meeting the measurement needs of
renowned automotive manufacturers and companies in
the aerospace, shipbuilding, renewable energy and
mechanical engineering markets for over 25 years. Its
technology portfolio includes portable coordinate
measuring machines for universal applications and
specialised optical 3D measuring systems that enable
efficient, high-precision monitoring, quality assurance and
control in manufacturing production.

With over 140 employees, AICON has a direct presence
in Germany, subsidiaries in China, Korea, Japan, and the
US and a network of resellers worldwide supported by its
field support resources.

“AICON is a recognised brand with strong core technical
competence across its development teams and its scanner
portfolio is a strategic fit,” said Hexagon President and
CEO Ola Rollén. “We also see opportunities for
international expansion of AICON’s wider portfolio
throughout Hexagon’s global footprint.”

Also, the CEOs of AICON 3D Systems, Carl-Thomas
Schneider and Werner Bösemann, further commented:
“Joining Hexagon is a great opportunity to bring our first-
class AICON scanner products to a wide range of
customers worldwide.”
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DEFINING AND PREDICTING HOUSING
STRENGTH FOR MOUNTED BEARINGS 
Why It Matters for Optimizing Your Operation 

Florin Constantin, Principal Application Engineer, The
Timken Company

Abstract 

Design engineers across industries rely on pillow block
bearings for a variety of tough and unconventional
applications. Having access to data that backs housing
strength performance claims is an integral part of choosing
the right bearing to keep operations running optimally. 

What design considerations must be made when the
application demands a pillow block installation on a non-
horizontal orientation? What happens when bearing load
is not applied through the base of the unit? The Timken
Company answers these questions with physical testing,
advanced modeling and real-world experience to facilitate
the selection of pillow block bearings for specific
applications. 

Why Strength Matters 

The roller bearing is an
essential component of
countless industrial
applications around the
world. The reliability and
repeatability of the
processes where differing
types of roller bearings
provide functionality is of
paramount importance for
countless everyday
operations. 

For most industrial
operations, designers seek
to maximize uptime with
the selection of

components that offer extended service life. In most
applications where rolling-element bearings are applied,
bearing static and dynamic load capacities are crucial
parameters when estimating operating life. 

Static load rating: The maximum load a bearing can
withstand before permanent damage to the raceways or
rolling elements; indicates a load being applied in a
constant, unchanging direction under non-rotating
conditions. 

Dynamic load rating: The radial load under which a
population of bearings will achieve an L10 of one million
revolutions. The load value is used to estimate bearing life
based on the actual applied loads and speeds. 

For pillow block (also known as plummer block, mounted
bearing or housed unit) applications, the strength rating of
the housing 

itself is a critically important performance attribute—and
is why Timken performed an evaluation of housing
strength and permissible load across its roller housed unit
product line. 

Solid block housings: One-piece housings that are factory
assembled, pregreased and sealed, offering simple
installation direct from shelf to shaft. 

Split block housings: Two-piece housings that are split in
the middle with bolts fixing the two halves. These allow
for simpler installation, and replacement of the bearings
and seals without removal of the housings. 

Industrial operators rely on these specialty bearings and
housings for supporting shafts, gears and other rotating or
oscillating components in a variety of unconventional
loading orientations. Also, they often necessitate special
design considerations. For instance: What changes in
design must be made when the application requires a
pillow block to be installed upside down? What if the
bearing load is not applied through the base? 

The equipment designer relies on housing static load
carrying guidance to make the appropriate selection of
pillow block bearing for a given application. Thus, it’s
critical that these decision makers have access to housing
strength information to optimize the effectiveness of
equipment. 

The Need for Reliable Housing Strength Data 

The demands of today’s operations require bearings to
work harder and longer. This means the housing must
work harder, too. 

Applications that generate more than one loading
orientation on bearings require housings that can bear the
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same loads, hence the need for consistent housing
strength data when designing equipment. In these types of
applications, housings handle 

extreme forces in varying
directions and allow the
bearing to be mounted in
positions where the load
may not be applied directly
through the base. 

These orientations are most
common in large conveyor
systems and in extreme
applications like industrial
crushing machines or
hammer mills. 

Spherical roller bearings are
commonly used in general
industrial applications,

providing dependable performance and capacity in
supporting radial loads with limited axial loading. 

A common question when seeking replacement mounted
bearings is: What kind of load can be applied to my
bearing? Answering this question is critical to selecting an
appropriate bearing for the application. The geometries of
mounted roller bearing housings can be complex and
varied in shape, based on the size and type of bearings
they support, making it complicated to estimate housing
strength. 

The Timken testing methodology for generating housing
strength data combines advanced modeling techniques
and experimental testing, all backed by real-world
experience for the purpose of providing answers for
customers. 

Housing Strength Testing Methodology 

Loads can be applied to pillow block bearings in virtually
limitless ways. Testing every housing to failure in every
loading orientation is impractical, requiring a consistent
modeling technique to maximize available usable data. 

Timken developed a method of generating breaking
strength data based on laboratory testing, advanced
modeling calculations and the company’s history in the
metallurgical engineering field. Finite element analysis
(FEA) is combined with experimental testing to create
calibrated models that calculate the limiting static strength
of the bearing housing. Housing strength design rules were
then established and appropriate strength values
published. 

Modeling/Finite Element Analysis (FEA) FEA is deployed
primarily to account for the diversity in mounted bearing
housing shapes and complexities. For housing strength,
FEA is desirable over simplified analytical expressions’
limits in accounting for complex shapes. 

FEA can account for the interaction between complex
housing geometry and non-linear material properties
when calculating stress and strain. 

Three-dimensional solid models of housings are prepared
as a first step for incorporation into the FEA model. Based
on the loading and geometry symmetry, a half model was
created to reduce the size of the model and the
subsequent solution time. These models were first solved
to get a rough estimate of the breaking strength of the test
parts to estimate experimental tooling requirements. The
models were later refined to include failure criteria
validated through experimental results. (See Figure 1.) 

Cast iron is commonly used for mounted bearing units,
desirable for its relative structural rigidity, strength under
compression and corrosion resistance. However, some
applications require very high impact loads or non-
horizontal mounting, where cast iron does not provide
adequate strength. Cast steel offers a strong alternative. 

It has approximately twice the yield strength as
comparable cast iron and offers greater breakage
resistance in tougher applications. Ductile iron also far
exceeds cast iron in strength and can be advantageous for
certain housing geometries. 
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Through FEA modeling, Timken is able to calculate and
define accurate fracture strain and stress values. Breaking
strength for cast steel housings is estimated with a non-
linear elastic-plastic analysis with an isotropic hardening
model. Based on the housing’s material properties, ductile
damage data is entered into the FEA models to check the
maximum strain of each element. As the housing load is
increased, the material hardens while elements elongate
and exceed critical strain thresholds. The load on the
housing reaches a maximum, followed by ductile fracture. 

Typical strain patterns are illustrated in Figures 2 and 3.
Simulated modeling that follows an established method,
as outlined above, allows Timken to predict housing
strengths, enabling the customer to create a more reliable
and dependable design. 

Modeling is only part of the process. Testing is also used
to verify the modeling assumptions and provide better and
more realistic model parameters. 

Physical Testing 

FEA simulation assumptions were based on findings for
housings loaded to the point of fracture. To determine
these figures, Timken housings of different sizes were
selected and loaded in a hydraulic press outfitted with
specialized universal tooling then tested at a range of
loads. 

The universal tooling used for
these experiments is able to
break housings in 180-, 150-
and 90-degree loading
directions based on differing
setup configurations, reflective
of the unconventional angles in
which pillow blocks are
installed in the real world. Since
the estimated load necessary for
housing fracture in these
simulations could exceed the
bearing static limit, no bearings
were used in this exercise.
Instead, they were replaced with
round bars. Various styles of
solid block housings and split
block housings were physically
tested. 

Each test was performed using properly controlled loading
cycles. Hydraulic fluid was slowly metered into the load
piston using a control valve. A computer recorded the
values of the load cell throughout the test so the maximum
loads could be determined.

Multiple replicates were tested in each of the loading
directions. The results of the test indicated variability
between the replicates in load magnitude as well as
breaking location. For example, a four bolt housing had
three different failure locations when loaded in the 180-
degree direction. The attachment bolts through the base
flange had to be supported in each test to prevent bolt
breaking and force a housing break. This was necessary
even when using Grade 9 quality bolts. 

The housing break failures, as
seen in Figure 6, were ductile in
nature, as demonstrated by the
visible deformation in the
housing before fracture
occurred. These results were
consistent with the expectations
for cast steel material and
assumptions based upon FEA
findings. Large plastic
deformation was seen at the bolt
attachment area on the flanges,
though no ultimate fractures

occurred there. Breaking load, displacement and break
location data were collected from each test. 

(It will continue in the next issue)
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Info: http://metalspain.com
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1. Frequency induction furnaces, model MF 03/200
PULSAR, manufacturer Calamari, Italy.

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

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

Schonungen:

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

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

Sa poštovanjem / With Compliments

Jelena Dankovi

-sales manager-

The best solution for your building

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

e-mail: info@spajic.com  

Add: Milosevski put bb
19300 Negotin

Serbia

Tell:   + 381 19 542 630

Fax :   + 381 19 549 774

Cell:   + 381 62 550 246

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

• Ital press 550 ton Price 21.5 LACS

• Triulzi 400 ton Price 22 lacs

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

• 350 ton Toyo 16 lacs

• 400 ton SS 15 LACS

• HMT 250 TONS -2 Nos

• HMT 160 TONS -2 Nos

• HMT 120 TONS -1 Nos

• HMT 80 TONS -1 Nos

• HMT 60 TONS -1 Nos

For any other information please do contact us.

Kind Regards

Ajit Khanna

ashcharya.khanna@ssenggworks.com

VENDO UN SILOS SEMINUEVO
de 23.000 kg y una granalladora 

nomarcunillera@gmail.com

Persona de contacto: Ramón

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Imagination and the ability to think outside of the box

• BS in Computer Science or related technical field.

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

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

• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.

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

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

• 1 LIJADORA DE PROBETAS. 

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

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

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

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

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.

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

FEBRERO 2016

• Accesorios para revestimiento de las cuchasas con
kaltex

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

• 1 CUCHARA DE 3.000 KG con BUZA.

• 1 CUCHARA DE 1.000 KG DE TETERA.

• 1 MANIPULADOR neumático, tipo SOPAME.

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

• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.

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

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

Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)

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

Sr. Juan Medina.  Móvil 649 961497

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.

3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.

2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.

1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

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

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

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

PIDA INFORMACION

Mov.  +34 666 447946 (Sr. Alonso)

e-mail. alonso@foundryglobal.com

Web.   www.foundryglobal.com
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