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EDITORIAL

Los hornos de inducción están basados en el principio de que los campos magnéticos existen-

tes en la bobina de un horno de inducción inducen en la carga una corriente que provoca el ca-

lentamiento de esta carga. Cuando se dispone de suficiente energía, los materiales metálicos

cargados en el horno pueden ser fundidos.

La potencia activa necesaria es suministrada por un equipo eléctrico de potencia directamente

conectado a la red (horno de frecuencia de red NFT) o bien por medio de un equipo eléctrico

de potencia a frecuencia más alta (horno de media frecuencia MFT) como se puede leer en el

artículo publicado en esta edición de FUNDIDORES.

Otro tema es la necesidad de defensa de la ecología y el endurecimiento de las tasas por vertido

de residuos, las fundiciones cada vez en mayor medida demandan sistemas que garanticen la

recuperación de materias primas. Es por eso que se publica el artículo de EIL, que ofrece su sis-

tema de recuperación de arenas, un equipamiento capaz de atender las necesidades actuales en

regeneración de arenas.

La empresa DITTA MUSTO ha realizado en los últimos 10 años numerosos cambios tecnológi-

cos y organizativos para satisfacer totalmente las exigencias de los clientes y permanecer al paso

de la competencia. El objetivo ha sido el de automatizar los proyectos de soldadura con nuevas

tecnologías de penetración, estudiadas específicamente para sus productos. Se concurrió a las

ferias nacionales e internacionales más importantes del sector para poder conocer y visitar las

fundiciones más importantes del sector y conocer sus problemas internos de fusión y los pro-

blemas relativos al proceso de fundición. Estas son las actitudes que más hicieron crecer a la em-

presa.

De esta manera los productos se perfeccionaron, se pudo organizar nuevamente un depósito

“just in time” con los artículos más solicitados, mejorar la calidad del producto y reducir los

tiempos de entrega.

El empeño puesto en el desarrollo de la calidad de los productos evolucionó junto a la investi-

gación y mejora de la calidad de los productos y las mejores tecnologías de producción.

Los crisoles de Musto et Bureau lograron demostrar que producir calidad es una ventaja com-

petitiva determinante en un mercado global. Cada producto es el resultado de un estudio del

proceso productivo, que comienza desde las materias primas usadas hasta la terminación del

producto y a la garantía de su uso. La empresa ha sido la primera en construir y vender crisoles

de acero inox. soldados para las aleaciones de zamak y también es la única que puede sumi-

nistrar crisoles con una garantía de 5 años pero cuya vida se extiende alrededor de 10 años.

FUNDICIONES: ANTICIPAR LOS PEDIDOS DEL MERCADO

La Redacción
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CARBUROS METALICOS
AMPLIA SU GAMA DE GASES
DE CALIBRACION
ACREDITADOS POR ENAC 

Carburos Metálicos, Grupo Air

Products, ha ampliado su gama de mez-

clas de calibración destinadas al sector

medio ambiental y que cuentan con la

certificación ISO 17025. 

Estas mezclas de gases con acreditación

ENAC, las cuales son parte de la gama

Experis® de gases especiales, están dis-

ponibles en una amplia gama de

concentraciones- llegando a nivles de

ppb niveles ppb- y todas ellas van

acompañadas de un certificado de

calibración de uno de los laboratorios

de Air Products acreditado según la nor-

ma ISO 17025. Estas mezclas van diri-

gidas a los mercados que requieren

mayor seguridad en los resultados, ya

que cuentan con los menores valores

de incertidumbre y exigen trazabilidad,

como son los sectores medioambiental,

automoción o gas natural. 

La nueva gama ampliada de mezclas de

gases de alta precisión es producida por

el laboratorio de gases especiales de

Carburos Metálicos en Sant Celoni, el

cual está acreditado con la ISO 17025

por la ENAC (Entidad Nacional de

Acreditación), desde el año 1.998, sien-

do la primera empresa que se acreditó

para mezclas multicomponentes. Con

esta nueva extensión de la acreditación

Carburos Metálicos ofrece mezclas

con certificación ISO 17025 para NO2

en nitrógeno y NO2 en aire. 

Lieve de Paepe, Product Manager de

Análisis y Laboratorios de Air Products

comenta: “al extender esta acreditación

a una gama más amplia de gases de

calibración , estamos proporcionando

una inmejorable seguridad en el aná-

lisis necesario en muchas de las apli-

caciones que requieren mediciones crí-

ticas a nivel industrial.” 

“Para el control de las emisiones noci-

vas para el medioambiente - continúa

Lieve de Paepe- , por ejemplo, pode-

mos producir mezclas de calibración

que contienen componentes como el

dióxido de nitrógeno, el dióxido de

azufre, el monóxido de carbono, el óxi-

do nítrico, … en concentraciones que

llegan a niveles de ppb. 

“El mercado de gas natural, continúa

Lieve de Paepe, demanda mezclas de

gas de calibración multicomponente,

cuyo componente mayoritario puede

ser el metano, con el objetivo de medir

el poder calorífico del gas natural.” 

Finalmente Lieve de Paepe comenta

que “para el mercado de la automo-

ción, se requieren mezclas acreditadas

multicomponentes para medir los gases

de escape de los vehículos a motor.

Estas mezcla suelen ser de 2 a 5 com-

ponentes, en una amplia gama de

concentraciones, conteniendo gases

como el monóxido de carbono, el

dióxido de carbono, el propano o el

oxígeno en balance nitrógeno consi-

guiendo calibraciones muy precisas.

Cada vez más se requieren concentra-

ciones menores en las mezclas de cali-

bración”. 

Las nuevas mezclas de gases también

proporcionan una excelente estabili-

dad de su composición, incluso cuan-

do se utilizan los componentes más

reactivos. Este hecho asegura una

mayor vida útil de la mezcla. Esta esta-

bilidad se logra al elegir el tratamiento

de botella, preparación y técnicas de

llenado más adecuadas de acuerdo

con los componentes usados en cada

mezcla. 

Air Products

Air Products (NYSE:APD) suministra a

clientes de los mercados tecnológico,

industrial, de la energía y la salud del

mundo entero, a quienes ofrece una

exclusiva cartera de productos, servicios

y soluciones, compuesta por gases

atmosféricos, gases de proceso y especí-

ficos, productos químicos de alto ren-

dimiento e intermedios químicos.

Fundada en 1940, Air Products ocupa

los primeros puestos en sectores de cre-

cimiento claves, como semiconduc-

tores, hidrógeno de refinería, licuefac-

ción de gas natural, revestimientos y

adhesivos avanzados, así como hospi-

talización domiciliaria. La compañía es

conocida por su cultura innovadora,

excelencia operativa y compromiso con

la seguridad y el medio ambiente, y está

en la lista de los índices Dow Jones

Sustainability y FTSE4Good. La empre-

sa factura 10.000 millones de dólares

anuales, opera en más de 40 países y

cuenta con más de 20.000 empleados

en el mundo entero. 

Carburos Metálicos

Carburos Metálicos se constituyó en

1897. Desde entonces ha registrado un

crecimiento constante que le ha lleva-

do a liderar el sector de gases indus-

triales y de uso medicinal en España.

La empresa cuenta con un equipo de

más de 1.000 profesionales, 15 plantas

de producción, 2 laboratorios de gases

de alta pureza, 41 centros propios,

incluyendo un centro de investigación

y desarrollo, ubicado en MATGAS, y

más de 200 puntos de distribución y

delegaciones repartidos por todo el ter-

ritorio nacional. Carburos Metálicos for-

ma parte del Grupo Air Products des-

de 1995.

Servicio Lector 1

UNA INVESTIGACION DE
AZTERLAN SELECCIONADA
POR LA AMERICAN FOUNDRY
SOCIETY 

Expone un desarrollo basado en el pro-
ceso de solidificación del metal apli-
cado a la mejora de piezas de fundi-
ción de hierro esferoidal

AZTERLAN-Centro de Investigación

Metalúrgica, ha visto reconocida su

labor por la American Foundry Society,

que ha publicado su estudio sobre las

condiciones de solidificación del metal

para mejorar la calidad de las piezas de

fundición de hierro esferoidal.

4 FUNDIDORES. OCTUBRE 2008

82683 F-OCTUBRE 08 N 152 COR.qxd  3/11/08  13:57  Página 4



82683 F-OCTUBRE 08 N 152 COR.qxd  3/11/08  13:57  Página 5



INFORMACIONES

El trabajo de investigación del Area de

Ingeniería y Procesos de Fundición de

AZTERLAN es un desarrollo propio des-

tinado a conocer más de cerca los

mecanismos de solidificación en este

tipo de aleaciones y sus posibles apli-

caciones tecnológicas en la actualidad.

Esta investigación fue presentada en el

112º Congreso de la American Foundry

Society que se celebró recientemente

en la ciudad de Atlanta (Georgia), don-

de más de 450 industrias de fundición

se reunieron para exponer su conoci-

miento en este campo.

El Congreso estuvo centrado en temas

relacionados con el diseño, puesta a

punto de piezas, métodos de moldeo,

fusión del metal y colada, así como

sobre diversas aleaciones metálicas

para aplicaciones industriales innova-

doras o aspectos medioambientales. 

AZTERLAN es un centro de investiga-

ción, con más 30 años de experiencia,

donde 80 especialistas del sector meta-

lúrgico trabajan en dar respuesta a los

requerimientos de sectores como auto-

moción, eólico, etc. 

Servicio Lector 2

BARCELONA, CAPITAL
MUNDIAL DE LA ROBOTICA

El Simposio Internacional de Robótica

(ISR), que vuelve a Barcelona 16 años

después, será un punto de encuentro

entre científicos y profesionales de la

robótica de todo el mundo.

El 40º Simposio Internacional de

Robótica (ISR’09) tendrá lugar del 10 al

13 de marzo de 2009 en Barcelona.

La Asociación Española de Robótica y

Automatización Tecnologías de la

Producción (AER-ATP) organiza el even-

to que coincide con 8ª edición de la feria

industrial Maquitec. El Simposio, patro-

cinado por la Federación Internacional

de Robótica (IFR), vuelve a Barcelona

dieciséis años después.

El ISR unirá a científicos, profesores y téc-

nicos de todo el mundo, dando a los

investigadores e ingenieros la oportuni-

dad de presentar sus proyectos e inter-

cambiar ideas. Uno de los objetivos fun-

damentales del ISR’09 es que los profe-

sionales del sector de la robótica tengan

la ocasión de reunirse y que nuevos

miembros se incorporen a este mundo.

El Simposio ofrecerá cinco tipos de

sesiones: científico-técnicas, industria-

les, de transferencia tecnológica, de

nuevos productos y de oportunidades

de fondos para investigación. Durante

los tres días que dura el ISR’09, se pre-

sentarán los últimos avances y descu-

brimientos de la mano de profesiona-

les de referencia, asociaciones y empre-

sas más influyentes del sector. Al mis-

mo tiempo, el acontecimiento también

anima a los jóvenes a interesarse por las

nuevas tecnologías.

El próximo 21 de octubre el Comité

Organizador del ISR’09 se reunirá por

segunda vez en Fira de Barcelona para

decidir, entre otras cosas, las confe-

rencias y mesas redondas que se cele-

brarán en el Simposio

Además, el plazo para la notificación

preliminar de la aceptación de las

ponencias termina el 15 de octubre de

2008.

En 2007, el ISR tuvo lugar en Rosemont

(Chicago) conjuntamente con el

International Robot y el Vision Show.

El acontecimiento promovía la inte-

racción con los robots, demostrando la

simplicidad de la tecnología y su apli-

cación en situaciones específicas. En

2008, el ISR tendrá lugar del 15 al 17

de octubre en Seúl.

AER-ATP, fundada en 1985, es una

organización sin ánimo de lucro con el

propósito de unir a grupos diferentes en

el desarrollo de la robótica. AER-ATP

es la asociación española de referencia

en el sector de la robótica, tanto en el

ámbito público como en el privado.

Servicio Lector 3

HEXAGON METROLOGY
AMPLIA EL SOPORTE A LOS
BRAZOS DE MEDICION
ROMER CON UN NUEVO
PROGRAMA DE 5 AÑOS DE
GARANTIA

HEXAGON METROLOGY S.A. sigue

apostando fuerte en todo lo referente a

la medición portátil. Hace unos meses

fue la apertura de un Laboratorio

exclusivo para los productos de medi-

ción de las marcas Romer y Leica

Geosystems, y ahora se añade la pre-

sentación de un programa de extensión

de la garantía de los brazos de medi-

ción Romer que se puede alargar has-

ta los 5 años. 

El Programa de Garantía a 5 años se

puede conseguir al comprar cualquier

sistema nuevo Romer, e incluye la ins-

pección preventiva, el certificado de

verificación y la prolongación de la

garantía de fábrica.

Cuando finaliza la garantía de fábrica

es posible prolongar por un año la

garantía, dentro de un programa que

incluye, a un precio muy asequible, el

mantenimiento y la recertificación del

sistema por el Servicio Técnico de

Metrología de Hexagon Metrology. El

procedimiento se puede repetir hasta 4

veces y el resultado es un período de

garantía prolongada de 5 años que

cubre las reparaciones, los recambios

y la mano de obra. 

La garantía, similar a la garantía de

fábrica, está limitada a los brazos

Romer, se excluyen los cables, orde-

nadores de aplicación, software y otro

hardware periférico. 

6 FUNDIDORES. OCTUBRE 2008
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Además del programa de garantía a 5 años,

Hexagon España ofrece contratos de servicio téc-

nico específicos: sistemas de sustitución, cobertu-

ra completa in situ, mantenimiento del software de

aplicación, soporte telefónico, soporte de la apli-

cación in situ, etc. 

Si usted quiere sacar el máximo partido a su siste-

ma y en perfecto estado operativo, los contratos de

mantenimiento de Hexagon Metrology son el medio

mas adecuado para ello.

Laboratorio de Metrología para sistemas Romer y
Leica Geosystems.

Para dar perfecto soporte a este programa de exten-

sión de garantía, Hexagon Metrology S.A. cuenta

con su Laboratorio de Metrología para sistemas de

medición portátil de las marcas Romer y Leica

Geosystems, ubicado en su Centro de Precisión del

Parque Tecnológico del Vallés.

Estos son los principales servicios que ofrece el labo-

ratorio:

• Tareas de mantenimiento de sistemas Leica y

Romer.

• Calibración y ajuste de equipos portátiles. 

• Recertificación de los equipos en base a nor-

mativas internacionales. 

• Reparación en nuestras instalaciones, de un 90%

de cualquier tipo de avería que puedan sufrir los

sistemas. Evitando enviar los equipos a la fábrica

con el consiguiente beneficio en costes y tiempos. 

• Actualizaciones de hardware. 

• Instalación de módulos y accesorios adicionales

en los equipos. 

• Actualizaciones de elementos electrónicos. 

• Soporte para resolver dudas acerca de los siste-

mas de medición. 

Servicio Lector 4

EL SISTEMA LEICA TDA5005 EN LA
PAPELERA METSO: AUMENTO DE LA
FIABILIDAD Y REDUCCION DE TIEMPOS
EN LA ALINEACION DE RODILLOS

Metso Paper es líder mundial en el sector de la fabri-

cación de pasta y papel. Sus instalaciones de

Karlstad, Suecia, se especializan en el diseño y fabri-

cación de líneas de producción que ya son famo-

sas por la alta calidad de sus toallas y su papel higié-

FUNDIDORES. OCTUBRE 2008
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nico. La alineación de los elementos

móviles en las máquinas de producción

es vital, y mas cuando se llegan a velo-

cidades de más de dos kilómetros por

minuto. Para conseguirlo Metso ha con-

fiado en Leica Geosystems y su siste-

ma TDA5005, que permite reducir los

tiempos de ajuste, aumentando la fia-

bilidad y reduciendo los costes, tanto

de montaje como de rectificaciones

posteriores por errores.

Una de las claves para poder aumentar

las prestaciones de las máquinas de

Metso Paper es la correcta alineación de

las piezas móviles, lo que permite

aumentar la velocidad y disminuir los

riesgos de rotura del papel. Se pueden lle-

gar a alinear más de 20 ejes por máqui-

na y se requieren precisiones de alinea-

ción de 0,1 – 0,2 mm., precisiones muy

altas si se tiene en cuenta las dimensio-

nes y peso de las piezas a ajustar.

Al respecto del salto adelante que ha

supuesto la sustitución de los antiguos

teodolitos por el nuevo Leica TDA5005,

Bengt Lennartzon (Metso Paper) nos

comenta: “El uso del sistema Leica

TDA5005 supone una ventaja sobre

todo cuando tengo que medir puntos

que están en la zona alta de la máqui-

na. Cuando usaba el teodolito, si el

rodillo estaba cinco metros por encima

delnivel del suelo, yo también tenía que

subir. Con la estación total ya no hace

falta, puedo quedarme aquí mismo.

Antes, con el método antiguo, siempre

necesitábamos dos operarios para lle-

var a cabo las mediciones, con el sis-

tema de Leica Geosystems, muchas

veces podemos utilizar sólo a una per-

sona, lo que permite liberar al perso-

nal experimentado para que realice

otras tareas importantes. Estamos aho-

rrando tiempo al no tener que colocar

el instrumento en múltiples posiciones,

la calidad y la fiabilidad de la infor-

mación que obtenemos se ha incre-

mentado de forma asombrosa y todos

los operarios pueden conseguir medi-

ciones con la misma calidad dado que

ahora simplemente tienen que mane-

jar el Leica TDA5005 y no dependen

de su experiencia o agudeza visual.” 

Ventajas del sistema Leica TDA5005

respecto la medición tradicional con

teodolito y nivel: 

• No es necesario posicionarse exac-

tamente sobre el eje de referencia. 

• La experiencia del operador no influ-

ye en el resultado o rapidez de las

mediciones. 

• El Leica TDA5005 permite el ajuste

de varios rodillos desde una misma

posición si la visibilidad lo permite. 

• El ajuste en planimetría y altimetria

se realiza a la vez, obteniendo resul-

tados con una sola medición. 

• El Leica TDA5005 permite la medi-

ción de diversos rodillos y obtener su

posición relativa entre ellos. 

• La puntería y medición de los pun-

tos es automática. Ni la distancia ni

el operador alteran el resultado. 

• Al no depender del ojo del operador,

se puede trabajar en condiciones

adversas de luz. Con el láser incor-

porado, el sistema también posicio-

na los puntos sobre la máquina. 

• Facilidad de uso. No requiere de PC.

Trabaja de forma autónoma con

baterías. 

• Aumento de las aplicaciones respecto

al teodolito, debido a su capacidad

de medición 3D.

Servicio Lector 5

INGENIERIA DE
APLICACIONES, SA EN
EQUIPLAST 2008

La empresa presenta las máquinas

optimizadas VOTAN A, VOTAN C-BIM

y VOTAN W, y una célula de soldadura

de componentes plásticos por ultraso-

nidos.

Ingeniería de Aplicaciones, SA (IDASA),

empresa especializada en el desarrol-

lo de células robotizadas y equipos alta-

mente sofisticados, participará en el

Salón Internacional del Plástico y del

Caucho (Equiplast), que se celebrará en

Fira de Barcelona del 20 al 24 de

octubre de 2008 (stand B-283, hall 4,

nivel 0).

En la 15ª edición de la feria Equiplast,

IDASA presentará una serie de máquinas

optimizadas: VOTAN A

(Microperforado), VOTAN C-BIM (Cut)

y VOTAN W (Weld), y una célula de sol-

dadura de componentes plásticos por

ultrasonidos. Además, se expondrán

muestras de corte de la VOTAN A en

paneles de instrumentos de coche: DAB

(Driver AirBag) y PAB (Passanger AirBag).

VOTAN A, perforación por láser para

soluciones integradas del airbag

VOTAN A es un sistema de microper-

forado que permite, mediante un haz

láser, realizar un precorte obteniendo

una pared residual siempre constante.

De esta forma, se obtiene una resis-

tencia constante y controlada en la rotu-

ra, pudiendo ésta ser regulable según

la necesidad de la aplicación. Otra de

sus grandes ventajas es su invisibilidad

en la cara exterior del precorte, pudien-

do realizarse en piezas visibles en el

producto final. Destacan otras ventajas

como las nuevas oportunidades de

diseño para automóviles, el 100% de

control y documentación de produc-

ción o el tratamiento de material mul-

ticapas.

Servicio Lector 6

8 FUNDIDORES. OCTUBRE 2008
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EL CTM CENTRE TECNOLOGIC
INAUGURA EL NUEVO
LABORATORIO CTM FLIX
TECNOLOGIA AMBIENTAL

El CTM Centre Tecnològic con sede

social en Manresa (Barcelona), ha

inaugurado en Flix (Tarragona) el nue-

vo laboratorio CTM Flix Tecnologia
Ambiental.

CTM Flix Tecnologia Ambiental es un

laboratorio especializado en el área

medioambiental que cuenta con tecno-

logía punta y un equipo de profesiona-

les especializados en el desarrollo de

proyectos en esta área de trabajo.

El CTM Centre Tecnològic es el único

centro de Cataluña que tiene, entre sus

especialidades, el estudio y análisis de

tema medioambientales. Su finalidad es

la mejora de la calidad medioambien-

tal y su contribución por un desarrollo

sostenible.

Con el nuevo laboratorio CTM Flix
Tecnologia Ambiental, el CTM Centre

Tecnològic persigue los siguientes obje-

tivos:

• Fomentar la Investigación y el

Desarrollo en temas medioambien-

tales entre las empresas, industrias y

administraciones del territorio.

• Cooperar con organismos e institu-

ciones en temas de carácter ambien-

tal.

• Dar apoyo a la retirada de sedi-

mentos pesados y orgánicos de la

zona.

En una primera fase, el CTM Flix
Tecnologia Ambiental estará formado

por un equipo de 3 especialistas y, se

tienen previstas futuras incorporaciones

en función de las características de cada

proyecto a desarrollar. El equipo de Flix,

contará también con el soporte direc-

to del personal y la tecnología del Área

de Tecnología Ambiental del CTM

Centre Tecnològic. 

Según el Dr. Joan de Pablo Ribas, direc-

tor científico del Área de Tecnología

Ambiental del CTM Centre

Tecnològic, “con este nuevo labora-
torio las Terres de l’Ebre contarán con
un espacio de primer nivel en los
ámbitos de la Investigación y el
Desarrollo”. Refiriéndose a la cola-

boración con empresas y administra-

ciones locales aseguró que “el CTM
Flix colaborará codo con codo con las
industrias de la comarca, estar pre-
sentes en el territorio nos permitirá
ser mucho más eficientes en los pro-
yectos que desarrollemos”.

La iniciativa del proyecto CTM Flix
Tecnologia Ambiental nació el año

2005 de la mano del Ayuntamiento de

Flix, de la Consejería de Innovación,

Universidades y Empresa de la

Generalidad de Cataluña, del Ministerio

de Medio Ambiente y del CTM Centre

Tecnològic.

El acto inaugural ha contado con la pre-

sencia del Honorable Sr. Josep Huguet

Biosca, Consejero de Innovación,

Universidades y Empresa de la

Generalidad de Cataluña; el Sr. Pere

Muñoz Hernández, alcalde de Flix i el

Dr. Joan de Pablo Ribas, director cien-

tífico del Área de Tecnología Ambiental

del CTM Centre Tecnològic.

Sobre el CTM Centre Tecnològic

El CTM Centre Tecnològic es una fun-

dación privada sin ánimo de lucro que

tiene como objetivo contribuir eficaz-

mente a la mejora de la competitividad

y al progreso tecnológico de la empre-

sa mediante la prestación de servicios

especializados y la ejecución de pro-

yectos de I+D/IT. El equipo del CTM tra-

baja para empresas, entidades e institu-

ciones en los ámbitos de la tecnología

de materiales, tecnología ambiental y

apoyo a la innovación. El patronato de

la Fundación está compuesto mayorita-

riamente por empresas, el Ayuntamiento

de Manresa, la Universidad Politécnica

de Cataluña, entidades profesionales e

instituciones públicas.

La actividad del CTM durante el año

2007 generó unos ingresos de

4.415.086 euros en concepto de acti-

vidades propias, plasmados en un total

de 639 proyectos y diferentes servicios

de los que 596 fueron generados por el

CTM y 43 conjuntamente con la UPC.

Los sectores para los que trabaja el CTM

son diferentes, entre los que destacan:

automoción, metal-mecánica, cons-

trucción de equipos y máquinas, admi-

nistración pública, gestores de residuos

y consultores ambientales, construc-

ción, aeronáutica o alimentación, entre

otros. En la actualidad, en el CTM

Centre Tecnològic trabajan un total 93

profesionales, el 70% de los cuales son

doctores, o disponen de una titulación

superior o media..

Servicio Lector 7
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NUEVA CAMARA TÉRMICA
MULTI-FUNCION APLICADA A
LA INYECCION DE ALUMINIO

Con tecnología de grabación vocal vía

Bluetooth y un detector con una reso-

lución 45% superior a un detector están-

dar de 320 x 240 pixels, la cámara ter-

mográfica TP8 de Land Instruments

International fija nuevos estándares don-

de quiera que se utilice la termografía,

para inspección de plantas, edificios,

estructuras y otros puntos. 

La observación de la distribución de

temperatura superficial de los moldes

o piezas después de la inyección, pro-

porciona información sobre el funcio-

namiento del proceso.

La cámara de termografía TP8 puede

utilizarse para éste propósito como

desarrollo, detección de problemas o

ajuste de parámetros del proceso.

Con un rango de medida de -20 a 800

°C, los usuarios pueden capturar imá-

genes térmicas y visuales simultánea-

mente, grabar secuencias radiométricas

dinámicas de objetos en movimiento en

tiempo real y grabar hasta 1000 imá-

genes en la tarjeta 2GB – todo como

estándar. Incluye indicación automáti-

ca del punto caliente y temperatura del

centro de la imagen, pueden grabarse

modos de funcionamiento preferidos y

llamarse instantáneamente. 

La TP8 utiliza un detector infrarrojo de

384 x 288 y cámara visual color de

1280 ? 1024. El operador puede sim-

plemente localizar el área a inspec-

cionar, pulsar el botón y ambas imá-

genes, térmica y visual se graban en un

único fichero con grabación de texto y

voz hasta 30sg. El puntero láser ayuda

al operador en la localización de un

punto caliente en la imagen térmica y

asociarlo con el punto real físico. 

Pueden analizarse hasta 8 áreas simul-

táneamente en imágenes en tiempo

real, con zoom, congeladas o grabadas

con temperaturas max., min. o prome-

dio en cada área. También puede visua-

lizarse perfil, histograma e isoterma.

La memoria interna flash puede alma-

cenar hasta 450 imágenes adicional-

mente a las 1000 en la tarjeta SD.

Servicio Lector 8

TUBOS DE PROTECCION

Para aluminio y metales no férreos

Recambio CTAL 8

Carburo de silicio/Grafito extrusionado,

con armadura metálica interna.

ø 65 mm

L2= 255 mm

ø 55 mm

850 mm

ø 50 mm

457 mm

610 mm

762 mm

1067 mm

Recambio CTAL 3

Carburo de silicio/Grafito extrusionado,

con tubo interior cerámico estanco.

ø 50 mm

L2= 300 mm

460 mm

560 mm

710 mm

ø 54 mm

750 mm

800 mm

900 mm

1060 mm

Recambio CTAL 6

Carburo de silicio/Grafito extrusionado,

con armadura metálica interna

L2= 305 mm

405 mm

460 mm

510 mm

610 mm

710 mm

760 mm

12 FUNDIDORES. OCTUBRE 2008
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Con rosca 3/4 GCY

915 MM

Servicio Lector 8

REGULADORES DIGITALES
STATOP 

Reguladores provistos de un sistema de

ajuste automático de las acciones de

regulación PID. Integran la lógica difu-

sa que efectúa una recuperación auto-

mática de proceso. Son la asociación

de tecnología y de sencillez de uso para

aparatos eficientes y utilizables sin tener

conocimientos especiales en materia de

regulación de procesos. 

SERIE 15
• 1 entrada universal

• Alimentación: 90...260Vac

• Indicador 1x10.000 puntos

• Rampa temp.: 0...480ºC/min

• Minutero: 0...9999 min

• Salida reg: relé inversor, analógica

4...20mA, 0...10V o lógica 0/5V

• Salida alarma

• RS485 protocolo Modbus RTU y

algoritmo calor/frío opcionales

SERIE 30
• 1 entrada universal

• Alimentación: 90...260Vac

• Indicador 2x10.000 puntos

• Rampa temp.: 0...480ºC/min

• Minutero: 0...9999 min

• Salida reg: relé inversor, analógica

4...20mA, 0...10V o lógica 0/5V

• Salida alarma
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• RS485 protocolo Modbus RTU y

algoritmo calor/frío opcionales

SERIE 60
• 1 entrada universal 

• 1 entrada proceso o consigna exter-

na

• 1 entrada lógica

• Alimentación: 90...260Vac

• Indicador 2x10.000 puntos

• Rampa temp.: 0...480ºC/min

• Minutero: 0...9999 min

• Salida reg: relé inversor, analógica

4...20mA, 0...10V o lógica 0/5V

• Retransmisión analógica: 4...20mA

• 2 salidas alarma

• Algoritmo calor/frío

• Comunicación RS485 opcional

Servicio Lector 9

KROMSCHROEDER SA AMPLIA SU
GAMA DE QUEMADORES
INDUSTRIALES 

Por David Agustí Montins

Gracias a los años de experiencia que

avalan su trayectoria y la de su repre-

sentada alemana Elster, sumada a un

continúo desarrollo de nuevos pro-

ductos para la industria de los trata-

mientos térmicos, Kromschroeder SA

presenta su amplia gama de quema-

dores industriales.

La gama de quemadores para gas son

los BIO, BIOA, ZIO así como sus ver-

siones con tubo de carburo de silicio

BIC, BICA y ZIC, son quemadores de

alta velocidad disponibles para Gas

Natural, Gas Ciudad y GLP con un

bajo nivel de emisiones, posibilidad de

ignición por electrodo o sonda ultra-

violeta y con unos rangos de potencia

que oscilan entre 1,5 y los 5000 kW. 

Las aplicaciones posibles de estos

modelos van desde la industria del hie-

rro y el acero, sector de metales pre-

ciosos y no férreos, industria cerámi-

ca, industria del plástico y del papel,

post-combustión, secaderos y genera-

dores de aire caliente, entre otras. Para

poder adecuarse a todas las aplica-

ciones posibles, esta gama de que-

madores altamente tecnológicos, dis-

ponen de diferentes geometrías de lla-

ma.

En otro registro dentro del sector de los

tratamientos térmicos, Kromschroeder

SA dispone de los quemadores auto-

rrecuperativos ECOMAX, gracias a los

cuales se reduce no solo el consumo,

sino también las emisiones. Este efec-

to lo produce la recuperación y apro-

vechamiento, de parte del calor de los

gases producto de la combustión que,

de otra forma, se ceden al ambiente,

o lo que es lo mismo, se pierden.

Gracias a este principio, la eficiencia

del quemador puede mejorar supo-

niendo un ahorro energético de hasta

un 30%. El rango de potencias para la

gama de quemadores ECOMAX es de

12 a 500 kW.

Finalmente, Kromschroeder SA, incor-

pora a su programa de suministros la

gama de quemadores industriales

modelos TriOx y BBG (Figura 1).

FUNDIDORES. OCTUBRE 2008
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Los quemadores TriOx, son quema-

dores industriales disponibles para

aplicaciones de la industria del acero,

del hierro y de los metales no férreos.

Son ideales para hornos de fundición

de aluminio, así como para procesos

de alta temperatura que requieran un

nivel extremadamente bajo de emi-

siones de NOx. El rango de potencias

de estos quemadores alcanza los 5500

kW y no requieren de un bloque

refractario separado dado que este va

integrado en la cámara de combustión.

Los quemadore BBG, comparten apli-

caciones con los TriOx y adicional-

mente están también pensados para la

industria del plástico y del papel así

como para post-combustión, secade-

ros y generadores de aire caliente. El

rango de potencias alcanza los 7150

kW con un bajo nivel de emisiones

gracias a una combustión muy opti-

mizada.

Servicio Lector 10

ROGER UCEDA MOLERA,
NUEVO DIRECTOR DE
PROMOCIÓN COMERCIAL 
DE  XARTAP

Roger Uceda Molera ha sido nombra-

do Director de Promoción Comercial de

XaRTAP, Red de Referencia de I+D+i

en Técnicas Avanzadas de Producción.

Licenciado en Ingeniería Industrial e

Intensificación en Procesos de Fabri-

cación por la Universidad Politècnica

de Catalunya (UPC), Uceda cuenta con

un master en Dirección de la

Producción por la Fundación CIM,

actual entidad gestora de XaRTAP.

De su trayectoria profesional cabe des-

tacar diversos cargos de responsabilidad,

entre los que figuran: ingeniero de pro-

cesos en las empresas Metaldyne

Internacional Spain y  Delphi Diesel

Systems, y responsable del Laboratorio

de Tecnologías de la Producción de la

Fundació Privada Centre CIM, puesto

que ocupaba hasta ahora.

XaRTAP actúa de forma única y coor-

dinada, ofreciendo a las empresas los

mejores especialistas de Cataluña

(muchos de ellos referentes en España

y en Europa), en tecnologías y meto-

dologías avanzadas de producción,

como si de un potente Centro

Tecnológico se tratase. Acaba de lan-

zar al mercado un nuevo servicio diri-

gido a  la comunidad científica,  que
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tiene por objetivo potenciar el equipa-

miento científico, a través del desarro-

llo de equipos para dicha comunidad.

Desde su nuevo puesto en  XaRTAP,

Uceda se encargará de la potenciación

los servicios de la red en ambos sentidos.

Algunas de las empresas con las que ha

colaborado y colabora XaRTAP son:

Airbus, Ave Transmisiones, BioSystems,

Bosch, Abantia, Sony; Henkel, Puerto

de Barcelona, Manusa, Freixenet,

Industrias Calvo; Nissan, Cerámicas

Montgatina, Endesa, Grupo DAMM,

Agbar Promaut; Grupo Volkswagen,

Torres, Polinter, Grupo Valira, Acciona,

Agencia Catalana del Agua; Biovert,

Grupo Interozone, Applus, gedas ibe-

ria, Hitachi, Metro de Barcelona;

Metaldyne, Moldes FDS, Tranvía de

Barcelona, Adif, Sia; Telstar, Merck,

Novartis, Nutrexpa, Parc Taulí,

Juve&Camps; Mecalux, Deterja, Grupo

Celsa, Arcadio, Frio de la Selva, Payper;

Telefónica, Tecalum, Norgren, Fuchs

Lubricantes; Espa, Gonvarri, Alstom, La

Farga Lacambra, entre otras.

Servicio Lector 11

LOS INSTALADORES PREMIAN
LA CALIDAD Y LA CAPACIDAD
DE INNOVACION DE
INSTRUMENTOS TESTO

Una reciente encuesta entre instaladores

de calefacción y climatización ha con-

firmado la excelente aceptación de los

instrumentos TESTO por parte del sector.

En la fotografía, D. Pedro Brandoli, Jefe

de Ventas de Instrumentos Testo, reco-

ge el diploma correspondiente de

manos de D. Pablo Gómez, director de

la revista Ambiente y Clima.

Servicio Lector 12

16

RADOMIR METAL 
INDUSTRIES

La fundición de acero de RADOMIR

METAL INDUSTRIES obtiene una pro-

ducción anual de 25.000 toneladas, con

un peso unitatario que oscila entre 3 y

120 toneladas. Las piezas de acero se uti-

lizan en construcción naval, minería,

metalurgia, industria del cemento, pro-

ducción de energía, maquinaria en

general y otros. Asimismo RADOMIR

METAL INDUSTRIES posee producción

propia de modelos de madera.

Servicio Lector 13
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CONDENSADORES CON PCB EN LOS HORNOS DE INDUCCION;
PLAZOS PARA SU SUSTITUCION

Michel Rousseau, Karl-Josef Faymonville, Klemens Peters

Otto Junker GmbH Lammersdorf (RFA)

INTRODUCCION

Los hornos de inducción están basados en el principio de

que los campos magnéticos existentes en la bobina de un

horno de inducción inducen en la carga una corriente,

que provoca el calentamiento de esta carga. Cuando se

dispone de suficiente energía, los materiales metálicos

cargados en el horno pueden ser fundidos.

La potencia activa necesaria es suministrada por un

equipo eléctrico de potencia directamente conectado a

la red (horno de frecuencia de red NFT) o bien por me-

dio de un equipo eléctrico de potencia a frecuencia más

alta (horno de media frecuencia MFT) (Fig. 1) (Fig. 2)

Se produce un cierto decalaje/desfase entre las fases, en

función del acoplamiento electromagnético entre la bo-

bina y la carga, lo que hace necesario que la red de su-

ministro de energía eléctrica aporte también una poten-

cia reactiva importante. Esta potencia reactiva puede ser

compensada con una batería de condensadores ade-

cuada.

Los hornos de frecuencia de red funcionan, por princi-

pio, en monofásico. Su potencia puede variar de 500 kW

a 6 MW. La potencia correspondiente necesaria para la

fusión del metal se obtiene a partir de una red trifásica.

La potencia monofásica utilizada debe ser equilibrada

por una combinación de reactancia de autoinducción y

condensadores (llamado puente de Steinmetz), a fin de

evitar una carga desequilibrada a la red.

Los hornos de media frecuencia modernos están equipa-

dos con convertidores estáticos. Rectificador y ondula-

dor son los componentes principales de estos converti-

dores y permiten generar diversas frecuencias. Además

los convertidores de transistores, llamados IGBT, han ve-

nido a sumarse a los convertidores de tiristores tradicio-

nales.

La potencia puede variar de 100 kW hasta 15 MW y la

gama de frecuencias de 60 a 2.000 Hz. La capacidad de

la batería de condensadores elegida determina, en com-

binación con la bobina inductiva, la frecuencia de reso-

nancia y por ello la frecuencia nominal del horno de in-

Figura 1

Figura 2
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ducción. Los condensadores MF son normalmente con-

densadores refrigerados por agua. La figura 2 muestra

una batería de  condensadores MF después del control fi-

nal.

Por otra parte, los condensadores llamados All-Film (ver

capítulo 2) son más y más utilizados en los equipos de

filtrado y de compensación en combinación con las re-

actancias de autoinducción. Estos filtros se usan para evi-

tar las perturbaciones que en la red pueden producir los

armónicos.

DESARROLLO Y FABRICACION DE LOS
CONDENSADORES DE POTENCIA

El desarrollo de los condensadores de banda (film) im-

pregnada, utilizados para la compensación de corriente

reactiva en las instalaciones de calentamiento por induc-

ción, se inicia en los años 1930, utilizando un papel

multicapa como dieléctrico y un relleno de aceite mine-

ral.

El aislante (llamado dieléctrico) está siempre situado en-

tre dos capas delgadas de aluminio y el conjunto está en-

rollado en forma de bobina para ser después apilado so-

bre una base como elemento del condensador.

Estos grupos de bobinas apiladas son antes equipados

con fusibles (filamentos) que son reunidos en los pasos

de las tapas con la ayuda de banda de cobre.

Entonces son aislados e introducidos en la caja del con-

densador que se suelda herméticamente.

Después de un ciclo de varios días de calentamiento y

desgasificación bajo vacío, el impregnante es introdu-

cido por una abertura de la tapa, siendo después cerrada

con un tapón estanco. Antes este impregnante ha sido

cuidadosamente deshumidificado y el factor de pérdidas

(tangente Delta) reducido gracias a un tratamiento a la

arcilla.

Un tratamiento térmico poco antes del control final será

la última etapa en la fabricación del condensador.

En los años 1930, la siguiente fase de desarrollo fue, por

causa de riesgos de incendio, la sustitución del aceite

mineral por diferentes mezclas de productos bifenilos

(por ejemplo pyraleno). La operación de impregnación

fue optimizada por etapas disminuyendo el grado de clo-

ración y por ello la viscosidad del impregnante. De esta

manera la rigidez dieléctrica (resistencia a la tensión) fue

aumentando.

La disminución de la viscosidad del impregnante ha per-

mitido la utilización de un dieléctrico mixto: éste está

compuesto por una película de polipropileno lisa que

asegura la rigidez dieléctrica y de papel. Un papel sati-

nado diferente que permite una impregnación uniforme

de dieléctrico.

Las pérdidas en el dieléctrico se redujeron del 3‰ al 1‰

gracias a la sustitución del papel multicapa por la com-

binación de papel y polipropileno. Una o dos capas de

papel eran todavía necesarias para obtener una impreg-

nación uniforme.

A finales de los años 1960, se constata que también los

PCB (bifenilos policloruros) como residuos resultantes de

los incendios, eran tóxicos y muy difícilmente degrada-

bles. Llegan así por la cadena alimentaria hasta el hom-

bre y los animales enriqueciéndose en sus organismos.

Se hizo entonces necesario sustituir el PCB para evitar

daños a largo plazo.

A finales de los años 70, el desarrollo del condensador

llamado All-Film ha aportado la solución al problema de

la sustitución del pyraleno. En efecto, una sola cara ru-

gosa de polipropileno en capas múltiples permite una

impregnación correcta por un impregnante de sustitu-

ción, sin tener la necesidad de utilizar papel.

La eliminación del papel permite reducir las pérdidas en

el dieléctrico de 1‰ al 0,3‰ y aumentar notablemente

la densidad de potencia.

La optimización de adiciones al impregnante bajo forma

de un estabilizante y de un antioxidante en diferentes

concentraciones, ha permitido aumentar considerable-

mente la estabilidad durante largo tiempo de este tipo de

condensador.

Figura 3
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En los casos de los condensadores All-Film OTTO JUN-

KER, la calidad del producto ha sido desarrollada de

forma continua y en particular gracias a las medidas si-

guientes:

– Mejora de los procesos de fabricación

– Fabricación en nuestras propias fábricas y bajo atmós-

fera controlada

– Optimización de los procesos de secado y de impreg-

nación

– Control final modificado por la utilización de co-

rriente alterna en lugar de corriente continua.

Gracias a este proceder, el condensador All-Film OTTO

JUNKER (Fig. 3) ha evolucionado hasta llegar a ser un

producto de larga vida y todavía más fiable para su utili-

zación en las instalaciones de fusión, incluso en las difí-

ciles condiciones de las fundiciones.

Los condensadores All-Film OTTO JUNKER hoy día nor-

malmente utilizados en las instalaciones de hornos de in-

ducción, son en su mayoría condensadores de media fre-

cuencia (MF) para las gamas de 60 Hz a 2.000 Hz y

tensiones de 500 V a 3.600 V.

En las instalaciones de distribución de energía, este tipo

de condensadores All-Film son montados como series de

arrollamientos individuales para formar baterías de com-

pensación llegando hasta los 100 kV y con una capaci-

dad de varios MVAr. Los condensadores All-Film son

también apropiados para sustituir en las baterías existen-

tes los condensadores con PCB, teniendo en cuenta el ta-

maño y la capacidad necesarios (Fig. 4).

En el campo de la baja tensión y frecuencia  de red, los

condensadores llamados MKP (condensadores con ma-

teriales plásticos metalizados) son utilizados en lugar de

los condensadores All-Film. Estos condensadores MKP

más baratos están constituidos (contrariamente a los con-

densadores All-Film) por una monocapa de polipropi-

leno metalizado al aluminio, enrollado en forma cilín-

drica rígida. Estos módulos son así utilizados de

diferentes formas: la primera es su montaje en las cajas

cilíndricas de aluminio con conexión con terminales pla-

nos tipo AMP, la segunda es el montaje de módulos in-

dividuales en una caja grande rectangular (condensador

de gran tamaño) y conexión a la red por medio de pleti-

nas de cobre unidas a los conectores eléctricos de la tapa

(Fig. 5).

Figura 4 Figura 5
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Como los condensadores MKP tienen un valor de aco-

plamiento inferior al de los condensadores All-Film, esto

limita su empleo y en particular en los grupos de acopla-

miento de baterías de condensadores de gran tamaño.

SUSTITUCIÓN DE LOS CONDENSADORES CON PCB

Los policlorobifenilos han sido desarrollados a partir de

los años 1930 y su utilización más tarde se extendió

constantemente.

La razón hay que buscarla en sus propiedades químicas

y físicas principales, porque son por ejemplo difícil-

mente inflamables, poseen un alto punto de ebullición,

una gran viscosidad y son estables térmica y química-

mente.

Además, y que es muy importante para los condensado-

res de alta intensidad, tienen desde el punto de vista

eléctrico una alta seguridad de explotación.

Aproximadamente 210 tipos diferentes de PCB fueron

desarrollados. Más de 1,5 millones de Tm. (sin contar

con la ex URSS) han sido producidos en el mundo y uti-

lizados hasta el presente.

Los materiales conteniendo PCB representan una canti-

dad mucho más grande que la citada bajo el nombre de

PCB porque la mayor parte de ellos son compuestos for-

mados por diferentes mezclas: por ejemplo de PCB y de

PCT (policloroterfenilos) para el pyraleno y de PCB y de

TCB (Triclorobenceno) para el askarel y para el pyraleno.

A finales de los años 1960, se constata que los policloro-

bifenilos son difícilmente degradables y presentan un pe-

ligro para el ecosistema.

Después, a finales de los años 1970 se descubre que el

PCB se descompone a altas temperaturas que pueden

producirse, por ejemplo, durante los incendios en las

instalaciones de potencia y en los transformadores.

A temperaturas comprendidas entre 600°C y 900°C se

puede producir la formación de policlorobenzodioxinas

(PCD) y de policlordibenzofuranos (PCDF) que se liberan

y presentar un nivel de toxicidad muy alto.

Las directrices del Consejo de la Comunidad Europea y

su traducción en las legislaciones nacionales han prohi-

bido la utilización del PCB como líquido impregnante y

de refrigeración en las nuevas instalaciones eléctricas.

Primero fue para los sistemas abiertos y después para los

sistemas cerrados, como por ejemplo los condensadores

y los transformadores:

en España es obligatorio poner una etiqueta amarilla con

un texto adecuado a este respecto.

En la RFA todos los aparatos nuevos están prácticamente

exentos de PCB desde 1985.

Se puede desde luego partir del principio de que en Ale-

mania no hay condensadores ni transformadores en ser-

vicio conteniendo PCB.

Los materiales conteniendo PCB están señalados en las

etiquetas de los condensadores por combinaciones espe-

cíficas de letras y por lo mismo normalmente son fácil-

mente identificables.

En lo que concierne por ejemplo a los condensadores fa-

bricados por Otto Junker, esencialmente las siguientes

designaciones:

Condensador (1ªletra): “C”, frecuentemente como CD,

CE, CF, CP, CW

Líquido impregnante: A50, A40, A30, 5CD, 4CD, 3C,

CP50, CP40, CP30

Diferentes regímenes nacionales transitorios son aplica-

bles a los condensadores todavía en servicio conte-

niendo PCB.

Esta directiva indica los plazos a respetar para eliminar o

descontaminar los grupos de aparellaje (como los con-

densadores y los transformadores) con un contenido su-

perior a 5 l y con un contenido de PCB/PCT superior a

500 ppm.

Por el contrario todos los aparatos conteniendo menos

de 500 ppm de PCB pueden ser eliminados al final de su

vida.

Todos los aparatos no estancos deben ser puestos fuera

de servicio inmediatamente y eliminados por las empre-

sas autorizadas.

En el caso de que la identificación de los condensadores

y de su fecha de fabricación no pueda ser hecha rápida o

completamente, se recomienda al utilizador pedir con-

sejo al fabricante de la instalación del horno.

Los fabricantes con certificados ISO que fabrican estos

condensadores ellos mismos están en mejor posición

para ayudar a clarificar la situación. Ellos son también

los más  cualificados para diseñar, fabricar e instalar de

forma profesional, una unidad para sustituir los existen-

tes, hecha con condensadores modernos y compactos

exentos de PCB.

Como los plazos indicados son imperativos, la sustitu-

ción de los condensadores debe ser planificada y reali-

zada con tiempo.

La puesta en servicio de condensadores más modernos

permite también reducir las pérdidas aprox. un 1‰, así

como aumentar la seguridad/fiabilidad de funciona-

miento, contribuye a reducir los costos de explotación y

asegura igualmente la disponibilidad a largo plazo (10 a

15 años) de repuestos.

Servicio Lector 30 ■
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“ANTICIPAR LOS PEDIDOS DEL MERCADO DE LAS FUNDICIONES DE
ALEACIONES LIGERAS: MUSTO ET BUREAU SRL HA ENCONTRADO LA LLAVE
PARA DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA”

LA HISTORIA DE LA EMPRESA.

Todo comenzó cuando, al finalizar el curso universita-

rio, en el año 1994, Patrizia Musto comienza a trabajar

en el taller del padre y comienza a adquirir sus primeras

experiencias en el sector, es ahí donde nace el entu-

siasmo para crear una empresa con un mayor valor cua-

litativo al servicio de las fundiciones de aleaciones lige-

ras. Musto et Bureau nace en Diciembre del 2007,

formando parte de la ya existente MUSTO CIRIACO SRL,

fundada por el padre de uno de los socios actuales. En

los últimos 10 años la empresa ha invertido siempre más

en nuevas tecnologías y en el estudio de nuevos materia-

les que mejor se puedan adaptar al tipo de productos

construidos. La experiencia que los dos socios, Patricia

Musto y Alan Bureau, que también son compañeros en la

vida,  acumulada dentro de la empresa los ha impulsado

a continuar esta actividad especializándose en la cons-

trucción de acero para aleaciones de magnesio y de za-

mak.

Esta elección ha sido victoriosa gracias al dinamismo de

los socios y a sus ideas innovadoras, convirtiéndose en

una de las principales empresas europeas del sector, ya

sea con los productos de la marca como productos de

calidad elevada debido al proceso al cual son sometidos.

Desde el año 2000 hasta la fecha se construyeron más de

1000 crisoles para aleaciones de magnesio y más de

1200 crisoles para aleaciones de zamak.

Con estos números se comprende porque los socios han

relevado la empresa del padre y continuar la actividad.

Los nombres más importantes de las fundiciones de ale-

aciones de magnesio y zamak nacionales e internaciona-

les son hoy los clientes de Musto et Bureau; la empresa

exporta en toda Europa y también en Asia y Estados Uni-

dos. 

La empresa ha realizado en los últimos 10 años numero-

sos cambios tecnológicos y organizativos para satisfacer

totalmente las exigencias de los clientes y permanecer al

paso de la competencia. El objetivo ha sido el de auto-

matizar los proyectos de soldadura con nuevas tecnolo-

gías de penetración, estudiadas específicamente para sus

productos. Se concurrió a las ferias nacionales e interna-

cionales más importantes del sector para poder conocer

y visitar las fundiciones más importantes del sector y co-
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nocer sus problemas internos de fusión y los problemas

relativos al proceso de fundición. Estas son las actitudes

que más hicieron crecer a la empresa.

De esta manera los productos se perfeccionaron, se pudo

organizar nuevamente un depósito Ågjust in timeÅh con

los artículos más solicitados, mejorar la calidad del pro-

ducto y reducir los tiempos de entrega.

El empeño puesto en el desarrollo de la calidad de los

productos evolucionó junto a la investigación y mejora

de la calidad de los productos y las mejores tecnologías

de producción.

Los crisoles de Musto et Bureau lograron demostrar que

producir calidad es una ventaja competitiva determi-

nante en un mercado global. Cada producto es el resul-

tado de un estudio del proceso productivo, que co-

mienza desde las materias primas usadas hasta la

terminación del producto y a la garantía de su uso. La

empresa ha sido la primera en construir y vender crisoles

de acero inox. soldados para las aleaciones de zamak y

también es la única que puede suministrar crisoles con

una garantía de 5 años pero cuya vida se extiende alre-

dedor de 10 años.

Las materias primas adquiridas son seleccionadas de

acuerdo al uso final del crisol y son atentamente estudia-

das, archivadas y usadas en los espesores más adecua-

dos, ya desde este paso los crisoles de la empresa Musto

et Bureau se diferencian de la competencia.

Cada producto es construido específicamente para el

Cliente y posé una ficha técnica de construcción para

poder individualizar todas las características del crisol

construido, desde los materiales hasta los procesos pro-

ductivos, incluso los operadores que han colaborado en

su producción hasta el destino final del Cliente. 

La marca DITTAMUSTO@ es un símbolo de garantía de

estándares elevados, ya sea desde el punto de vista de la

gama de productos ofrecidos así como del servicio.
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Los mercados de la empresa prácticamente alcanzaron

todos los países europeos, muchos países asiáticos y

americanos; en cada uno de estos países se ha vendido

con un elevado nivel de diferenciación del producto

adecuándolo a las exigencias del mercado, desde el

punto de la merceología hasta el diseño del producto,

para satisfacer las distintas exigencias de los distintos ti-

pos de clientes.

En los últimos 10 años el producto ha sido modificado

muchas veces para que sea siempre competitivo, demos-

trando la gran capacidad de innovación de la empresa,

que ha sido capaz de diferenciarse de la competencia.

La elección estratégica de Musto et Bureau Srl de formar

parte de la antigua Empresa Musto, le ha permitido pasar

de una producción típicamente artesanal a una produc-

ción industrial sin perder las características que han lle-

vado al éxito a sus productos en el tiempo.

La automatización en el proceso de las soldaduras ha

permitido construir productos cada vez con mejores per-

formances, satisfaciendo las exigencias de los clientes.

La empresa ha logrado mejorar el producto respon-

diendo a las características solicitadas por las fundicio-

nes más grandes.

Con la Musto et Bureau srl se ha redefinido el posiciona-

miento para dirigirse hacia una leadership de precio, ne-

cesaria para capitalizar la ventaja competitiva alcanzada

con la flexibilidad y la eficiencia.

Servicio Lector 31 ■
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CASE STUDY MEWAG: UNA EMPRESA LIDER EN LA FABRICACION
DE MAQUINAS DE DOBLADO DE TUBOS INCORPORA
BRAZOS ROMER COMO EQUIPO OEM ESTANDAR

Desde 1955, MEWAG se especializó en las máquinas

de doblado de tubos, otorgándole un gran valor al de-

sarrollo de nuevos métodos de doblado y de controles

modernos y fáciles de usar.

Cuando la filial holandesa de Caterpillar comenzó la

búsqueda de un sustituto para el anticuado equipo de

doblado de tubos que usaba en la fabricación de com-

ponentes hidráulicos destinados a la pesada maquina-

ria utilizada en trabajos de movimiento de tierras, in-

vitó a todos los agentes internacionales de la industria

de doblado de tubos a que le enviaran sus ofertas. Fi-

nalmente decidió conceder el contrato a MEWAG, una

empresa familiar con unos 70 trabajadores. 

MEWAG tiene sus raíces en un idílico pueblo del valle

suizo de Emmenthaler, más conocido por sus quesos,

famosos en todo el mundo, que por sus habilidades de

ingeniería. A pesar de ello, MEWAG consiguió el con-

trato debido a una sólida reputación con más de 50

años de historia y al hecho de que es el único fabri-

cante del mundo de máquinas de doblado de perfiles y

tubos totalmente eléctricas (es decir, no hidráulicas)

que puede ofrecer máquinas que sirven para tubos con

un radio comprendido desde los 2 hasta casi los 20 cm. 

Las ventajas de las máquinas totalmente hidráulicas son

múltiples. En el caso de las máquinas de doblado hi-

dráulicas, el aceite hidráulico ha de mantenerse dentro

de un rango concreto de temperatura, lo que requiere

un complejo mecanismo de intercambio de calor que

implica un mantenimiento constante. Una máquina de

doblado típica puede contener más de 300 litros de

aceite hidráulico, lo que también conlleva la posibili-

dad de que aparezcan fugas y la necesidad de hacer

cambios periódicos. Además, conseguir que las piezas

mecánicas encajen en su posición exacta hidráulica-

mente resulta difícil ya que la presión hidráulica es per-

fecta para obtener fuerza concentrada pero su dosifica-

ción no es precisamente sencilla.

La solución que MEWAG le ofrece a Caterpillar es un

sistema totalmente integrado, con una configuración

controlada centralmente que incluye cuatro máquinas

de doblado de tubos de distintas capacidades. La im-

portación de datos CAD, la herramienta de elusión de

colisiones y la de simulación están completamente in-

terconectadas, lo que le permite que los operarios ten-

gan un control total de todos los parámetros esenciales.

Otro argumento en favor de MEWAG es su unidad de

control personalizada en función de las necesidades

del cliente. La unidad de control, que puede llegar a los

15 ejes CNC controlados, es esencial para garantizar

un funcionamiento perfecto. La generación de unida-

des de control MTC-XP exclusivas de la empresa ofrece

un sistema de automatización abierto que se integra en

todos los subsiste-mas de la máquina de doblado. Se

pueden añadir programas auxiliares con total libertad y

los comandos de doblado creados pueden visualizarse

inmediatamente en un gráfico de tubos 3D. Una de sus

características destacadas es la denominada herra-
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mienta de colisión, que garantiza que los componentes

de la maquinaria y el tubo no entran en con-tacto, lo

que resulta vital a la hora de diseñar programas para tu-

bos con formas complejas.

Para saber cómo está funcionando la máquina de do-

blado de tubos es necesario introducir un sistema de

metrología mediante el cual se comprueba la integri-

dad dimensional de los tubos acabados. En función de

los resultados obtenidos, se realizan minuciosos ajustes

en el programa de doblado para compensar cualquier

desviación que se haya detectado. 

La relación con Caterpillar ha supuesto el paso de ME-

WAG a una solución de metrología OEM. MEWAG ha

seleccionado a Hexagon Metrology como proveedor de

brazos articulados ROMER tanto para el proyecto de

Caterpillar como para futuros trabajos de complejidad

similar. Andrew Barclay, director general de Hexagon

Metrology Suiza comenta que: “MEWAG es un impor-

tante socio estratégico para nosotros en el exigente

campo de la prestación de soluciones completas de do-

blado de tubos de gran precisión. Nuestras propuestas

le aportan al cliente una solución tanto para la com-

probación dentro del pro-ceso como para la obtención

de datos de metrología de alto nivel destinados a ga-

rantizar la conformidad. Ofrecer estas dos combinacio-

nes de productos destacados mejora el rendimiento de

ambos y nos permite cooperar para resolver retos rea-

les. No hay ningún modo mejor de demostrar la autori-

dad y la competencia de MEWAG que proporcionar

una solución conjunta de doblado y medición a su

cliente.”
Servicio Lector 32 ■
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EL PROCESO DE FUNDICIÓN ARTÍSTICA A LA CERA PERDIDA

SERGIO GARCÍA DIEZ 

INTRODUCCIÓN:

Para mostrar el desarrollo de este proceso tomo como

ejemplo una pequeña pieza realizada en escayola de me-

didas 40 x 30 x 30 que representa a dos chicos sentados y

que fue realizada durante mi estancia en Milán (Italia)

como becado Erasmus en el año 2002-03. Todo fue esti-

pulado, sobre la base de un proyecto elaborado por Paolo

Gallerani, profesor de la Catedra de escultura en la Acca-

demia di Brera, (Milán), una Convención entre la Acade-

mia de Brera y el Ayuntamiento de Pioltello situado en la

provincia de Milán para la realización de un Stage di scul-

tura, modellazione e fusione in metallo. Este Stage, tuvo

lugar en los meses de Marzo y Abril en la fundición

M.A.F. de Pioltello, en diversos turnos de trabajo que in-

volucraron a los participantes por dos semanas aproxima-

damente: una para la preparación de los moldes, la cera,

y otra para presenciar la colada, y después cincelar y pa-

tinar la escultura en bronce. El Stage se inicia con la reali-

zación de una serie de reuniones con lo participantes se-

leccionados. Cada participante debía llevar un modelo de

medidas comprendidas entre 30 cm o 40 cm, en escayola

u otro material rígido para poder efectuar todos los proce-

sos de trabajo a partir del molde del modelo. El material y

la fundición fueron efectuados a gasto de la fundición ar-

tística M.A.F. y del ayuntamiento de Pioltello, que además

proveerá de comida y eventual hospitalidad para partici-

pantes provenientes de fuera de provincia o del extran-

jero. La propiedad de las esculturas fundidas y de los mo-

delos fue de cada uno de los participantes.

PREPARACIÓN DEL MODELO ORIGINAL.

Tras ser informado de mi selección para participar, pre-

paré un modelo en escayola que representaba a dos chi-

cos jóvenes sentados sobre un banco, a partir de ahí, ya

en el taller de fundición en Pioltello: - Trabajé en los pro-

cesos de fundición, (moldeado, aplicación cera, cha-

mota, retocado de la pieza tras ser colada, cincelado y

patinado, bajo la supervisión de los técnicos. - Fotografié

paso a paso todos los procesos llevados acabo, así como

tomé las pertinentes anotaciones y apuntes para enten-

derlos mejor, todo para emplearlo en un futuro como

material didáctico. - Escogí el tipo de pátina que quería.

- Di el acabado final a mi pieza. - Por último la pieza fue

expuesta en una muestra y me fue enviada a España. El

ayuntamiento de Pioltello decidió realizar 25.000 calen-

darios y seleccionó a 12 de los participantes, y apareció

uno en cada mes, una foto nuestra y una foto de la es-

cultura que habíamos realizado durante el Stage; con-

cretamente yo aparecí en el mes de Febrero porque el

dia 24 es San Sergio. El calendario lleva el título: Calen-

dario CITTA DI PIOLTELLO 2004 – 1o Stage di scultura,

modellazione e fusione in metallo.

EL DESARROLLO DEL PROCESO QUEDA
ESTRUCTURADO EN LOS SIGUIENTES
PASOS:

A continuación procedo a describir los procesos llevados

a cabo: 

1. Elaboración del molde flexible a partir de la figura

dada.

2. Aplicación del estrato de cera.

3. Cáscara de chamota refractaria.

4. Sistematización de la colada.

5. Puesta a punto.

6. Aplicación de la pátina.
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I. ELABORACIÓN DEL MOLDE A PARTIR DE LA
FIGURA DADA.

1. Cubrimos toda la pieza con una fina lámina de Ce-

llophane con la intención de no ensuciar la pieza al apli-

car sobre ella un estrato de barro de un espesor uniforme

por toda la maqueta, anulando esos ángulos y entrantes

que dificultasen la salida del molde caja rígido en esca-

yola una vez finalizado.  

Es necesario que el barro quede bien apretado contra la

pieza. Asimismo con el barro conformamos los conos de

colada para la goma, las divisiones para las piezas que

conformarán la caja, y cordones que servirán para que

las láminas de goma no se desplacen del molde caja.

Esto ya lo entenderemos mas adelante.

2. La elaboración del molde tiene su inicio con las pie-

zas laterales, cada una con su respectiva armadura inte-

rior, ya que, la escayola dada su naturaleza quebradiza,

necesita un refuerzo adicional para evitar roturas.

3. Molde parcialmente acabado con un total de cuatro

piezas, con sus respectivos orificios de colada (al mismo

nivel) para verter la goma líquida. Con unas grapas de hie-

rro las mantenemos fuertemente unidas en el momento de

invertir la posición del molde para realizar la base.

4. Observemos la base elaborada y fuertemente anclada

a la escultura mediante clavos, de este modo la escultura

y el molde permanecerán fuertemente unidos a la base y

no se desplazarán en el momento de la colada de la

goma. En este momento ya se da por finalizado el molde.

5. Procedemos a la apertura del molde introduciendo un

cincel o espátula entre las juntas de las piezas, y damos

golpes flojos con la mano o un matillo de goma. Separa-

mos las piezas quitando asimismo el estrato de barro y la

película de Cellophane. Es necesario repasar el interior

de las piezas con el fin de eliminar las imperfecciones

que pudieran dañar o rasgar el molde flexible que reali-

cemos. He aquí la escultura unida a la base, he quitado

la pieza frontal del molde con la  intención de mostrar el

vacío que existe entre la escultura y el molde, es la au-

sencia del estrato de barro y que será ocupado por la

goma.

6. Acto seguido se procede a untar con aceite la escul-

tura y el interior del molde, ya que nos facilitará el des-

pegue del molde flexible cuando haga adquirido sus

cualidades. Unimos las piezas fuertemente con grapas

(que entrarán en la escayola obedientes, con  un par de

golpes de martillo), esto es esencial, para evitar que la

presión ejercida por el líquido viscoso, hagan ceder las

piezas del molde produciéndose un desperdicio de ma-

terial y de valioso tiémpo. Se debe no obstante sellar to-
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das las juntas entre piezas con una lechada de escayola

Llegados a este punto, hemos construido un recipiente

hermético capasta con poner unos embudos metálicos

en los orificios de colada, pegados en su base sencilla-

mente con una tira de barro. Asimismo el interior de es-

tos será untado con aceite a fin de facilitar el resbale de

la goma. 

7. Se procede al vertido de la goma por uno de los em-

budos únicamente; El material viscoso es Cola de conejo

en este caso, puesto que es más económica. De mismo

modo también se recurre a siliconas RTV. Cuando vis-

lumbremos que el material viscoso emerge por el otro

embudo deducimos que la goma a llenado todos los rin-

cones del interior y no queden burbujas de aire. Los agu-

jeros de salida del aire serán tapados en cuanto veamos

que emerja la goma.

8. Tras ocho horas, la goma a curado y podemos separar

con seguridad todas las piezas,  apreciamos la escultura

con el exterior del molde flexible. Se corta a moso de lá-

minas, cada una con el tamaño de la pieza a donde irán

encajadas.

II. APLICACIÓN DEL ESTRATO DE CERA.

9. Tras limpiar las gomas de cualquier impureza, serán fi-

jadas mediante clavos a su pieza, ¿por que? Sencillo, ten-

drán la función de evitar que las láminas de goma se des-

plomen cuando se aplique la cera. Se untan de aceite,

nos facilitará la labor de separar las piezas cuando ten-

gamos la figura en cera. Primer estraro de cera: Se pro-

cede a su aplicación salpicando enérgicamente con el

pincel bañado en cera, para que registre bien los deta-

lles; se efectuan dos o tres aplicaciones hasta alcanzar un

espesor uniforme  de al menos tres milímetros bastan

para el tamaño de esta escultura. Debemos asegurarnos

de que cada cavidad por muy pequeña que sea, halla

sido cubierta.

10. En el momento justo de la colada de la cera, sería po-

sible que el calor de ésta, encontrando en los salientes

interiores del molde una menor resistencia, nos quitará

de los mismos el velo de cera que habíamos extendido

anteriormente, lo idéntico sucedería en el fondo del

molde, donde la colada tiene más impacto. 
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Para evitarlo aplicaremos pez griega (cera mas dura y ba-

rata)sobre esas partes sensibles. Se limpiarán bien los

bordes, así encajan perfectamente bien las piezas que

uniremos fuertemente con grapas de hierro.

11. Primer tiempo: Llenamos el molde de cera líquida

hasta los topes, la dejamos enfriar  un poco y lo vacia-

mos volteando, tras esta operación se ha consolidado

otro estrato de cera. 

Esto se repite dos tres veces más. Segundo tiempo: ultima

colada, que se efectuará con pez griega, consolidará

todo el estrato de cera. Finalizada la colada de cera, re-

pasamos los bordes.

12. Y llenamos todo con una mezcla líquida de tierra re-

fractaria ¿Por que?, ¡Si dejaramos todo en cera fundire-

mos una escultura maciza en bronce! Con un peso y

costo descomunales. Nuestra labor con la tierra refracta-

ria o picadizo a acabado por ahora.

NOTA: la  tierra refractaria, chamota o picadizo son la

misma cosa, compuesta por tres partes de ladrillo cocido

y molido (mejor si es refractario) y dos partes o menos de

escayola.

13. Invertimos nuestro cascarón, lo quitamos junto con

la goma y efectivamente, ya la tenemos, expléndida la

escultura con su estrato de cera, es justo lo que quería-

mos, ahora es el momento de hacer ajustes e intervenir

sobre las imperfecciones que pueda presentar. Nuestro

cascarón junto con la goma de cola de conejo nos serán

útiles para dos o tres replicas mas. Unimos las piezas y lo

llenamos de escayola con el fin de que no se deforma la

goma, y descansará hasta que posteriormente si desea-

mos, le damos uso.

III. CASCARA CON CHAMOTA REFRACTARIA.

14. Se debe crear un armazón en tierra refractaria con el

fin de que permanezca inmunizado el espacio (ahora

ocupado por la cera) existente entre el alma y el arma-

zón, para ello enfilamos agujas y clavos en lugaresespe-

cíficos. Árbol de fundición: se construye una red o entra-

mado de tubos colocados estratégicamente con el fin de

que el metal fundido llene todo el vacío dejado por la

cera al derretirse.
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PROCEDIMIENTO:

- a) Con cera caliente y modelable apuntalamos y con-

formamos  la red de tubos.

- b) Reforzamos las uniones de los tubos con pez griega.

- c) Se hace el bebedero con barro. Y según la foto nú-

mero 20 distinguimos: 1.Bebedero en la parte más alta,

será por donde entrará el metal fundido.

- d). Tubos de salidas de gases.

- e). Clavos de sustentación del núcleo.

- f). Conductos para la salida de la cera.

15. En conclusión, toda esta estructura será envuelta por

una masa de picadizo hasta formar una cáscara maciza y

homogénea.

Atención: el primer estrato será mas bien de consistencia

líquida para que penetre y registre todas las formas y de-

talles por minuciosos que sean, después aplicaremos

masa aún mas consistente hasta sumergir toda la estruc-

tura. Para que los diversos estratos queden bien unidos

arañamos la parte exterior, así el siguiente se adherirá a

la perfección conformandose así un único bloque final. 

16. Ahora este molde se deja reposar hasta que pierda

toda la humedad natural y se  consolide la mezcla; se in-

troduce en el interior de un horno durante 20 horas apro-

ximadamente para este tamaño bastan con 750oC. Debe-

mos decir que a partir de los 400oC es cuando empieza a

derretirse la cera hasta caer por la fuerza de la gravedad

y salir fuera de la cáscara de picadizo, de ahí el nombre

“a la cera perdida”.

IV. SISTEMATIZACIÓN DE LA COLADA.

17. Generalmente los lingotes de bronce se presentan en

10 kilos por pieza, que se introducirán en el horno de

fundición, en este caso es un horno basculante que vierte

el bronce fundido a 1250o en el crisol, que es transpor-

tado por un puente-grua hasta el pié del molde.
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18. Es esencial previo al vertido del metal al molde, pro-

ceder a la preparación de aquel mediante el tapado de la

salida de la cera con barro, procurando que penetre un

poco para que quede bien sellado y evitar que el metal

fundido pueda salir del molde.

19. Tras ejecutar un buen compactado de tierra en torno

al molde de picadizo, se evitará la rotura de este debido

a la presión ejercida por el metal fundido; el metal se

vierte hasta saturar el molde.

NOTA: Cuando el bronce está en el crisol, antes de ver-

terlo se agrega plomo para rebajar la temperatura de fu-

sión y aumentar la fluidez del bronce.

20. Ahora se debe esperar al menos dos horas hasta que

nos desprendamos del molde  liberandolo con una man-

guera de agua a presión o a golpes de cincel.

V. PUESTA A PUNTO.

21. Terminación y herramientas. Se pueden observar en

la fotografía las herramientas de acabado.

a) Herramientas de cincelador.

b) Amoladora.

c) Disco para corte.

d) Lijadora.

e) Lijas.

f) Limas

g) Martillos de cincelar.

22. Tras eliminar con la pistola de agua a presión todo

resquicio de picadizo, secciono con una radial en primer

lugar árbol de fundición.
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23. Después con el resto de herramientas, procedo a la

limpieza de rebabas, imperfecciones, etc.

VI. APLICACIÓN DE LA PÁTINA.

24. Aquí tenemos la escultura lista para recibir la pátina

de acabado que yo mismo elijo. Este paso es opcional,

ya que hay escultores que prefieren que su escultura

muestre el aspecto exterior del bronce en sí.

25. Previamente se calienta la pieza con un soplete y se

procede a aplicar la primera capa de la pátina a base de

una mezcla de Cloruro sódico, amoniaco, ácido acético,

cloruro anhídrico y agua. Se calienta la solución y se

aplica con brocha.

26. Inmediatamente sobre la primera capa aplicamos la

segunda pátina formada por óxido de hierro, de ahí su

color anaranjado, oxidado.

34. Tenemos la escultura cubierta completamente por la

última capa de oxidación que habiamos aplicado. Pa-

sando un trapo, quitamos de donde deseemos la última

pátina, dejando al descubierto el color de la primera an-

tes aplicada. Y ya está, tras aplicar cera con un trapo se

puede dar por terminado el proceso. Observo satisfecho

mi pieza ya acabada y colocada junto a otras piezas rea-

lizadas por la fundición. 

Servicio Lector 33 ■
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VARIOS
SE VENDE

• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)
FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.

• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;
55 KW; AÑO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8
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VARIOS
SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE

MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

SE VENDE
Horno de Inducción de Frecuencia en Red 
con cuba de 4TM y potencia de 500 Kw.

Teléfono de contacto:

942250296
13

SE VENDESE VENDE
100 Contenedores metálicos usados de 800x500x400 mm. 
Repuestos máquina inyección aluminio Idra OL 560: 

4 Pistones diámetro 60 mm. 
6 Pistones diámetro 60 mm. Cobre-berilio 
2 Pistones diámetro 90 mm. 
5 Pistones diámetro 90 mm. Cobre-berilio 
3 Contenedores diámetro 60 mm. 
1 Contenedor diámetro 90 mm. 
Tel. 943 199 290 – Fax 943 199 434 14

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

6 Boquillas para gas 
5 Boquillas puntera cono 
3 Columnas diámetro 100 mm. 
5 Columnas sujeción cuello cisne 
1 Crisol 
2 Cuellos cisne-sifón diámetro 70 mm.
3 Mangos pistón 
2 Tuercas columna diámetro 100 mm.
Tel943 199 290 – Fax 943 199 434 15

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

IDRA OL 900 PRP Año 1999
QUADRO DE COMANDO: Euroelectronics S5 115 U - CPU 943

HORNO WESTOMAT W 1200 SL DG • WOLLIN PSMT 324
ROBOT REIS RV 60 • PRENSA REIS SEP 10-30 II

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com 16

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 1200
MUY BUEN ESTADO. Año 2001
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
17

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
19

SE VENDE
HORNO DE INDUCCION 

AMFH 750 KGS/INSERTEC
Convertidor Media Frecuencia 300 TCI, 300KW y 1000 Hz

Armario de condensadores/Armario de control
Grupo Hidráulico

Seminuevo
Contacto; jmiglesias@alfalan.es 20
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EMPLEO
Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869 E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587  Sr. Carlos E-65

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

C/ Olabide, nº 17 • 48600 Sopelana • Vizcaya (España)
Telfs.: +34 94 676 68 82 - +34 94 676 68 95 • Fax: +34 94 676 69 12

www.hornos-tp.com • hornos-tp@hornos-tp.com

REZINCLAJE 99, S.L.
Se compra y se transforma todo tipo de residuos de zamak –5–:

Espumas, bebederos, piezas, virutas secas, etc.

Gestor Autorizado de Residuos no Peligrosos:
145/V/RPN/CV

Teléfono: 96 141 09 36 - Fax: 96 141 16 07
Móvi l :  657 840 092

E-mail: brunochancosa@rezinclaje.com
www.rezinclaje.com

CERTIFICADO ISO 9001
Nº REC 514/2005

● Para tratamientos térmicos.
● Fusión de aluminio y sus alea-

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA

Contactar con 
revistas@metalspain.com

Tel. 91 576 56 09

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA S.L.

Pol. Ind. Can Ribó - Isidre Nonell, 5 - 08911 Badalona (Barcelona)
Tel (34) 93 464 01 78 - Fax (34) 93 389 46 48 

http: // www.mpe.es - e.mail: info@mpe.es

Gama ALNAT: gases, atmósferas, procedimientos y
servicios para mejorar la calidad y productividad

en procesos de tratamiento térmicos, sinterizado, sol-
dadura en horno y galvanizado

Tel.: 91 502 93 00 - Fax: 91 502 93 30
AIR LIQUIDE

www.airliquide.es

AIR L IQUIDE
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– Inyectoras cámara caliente y fría. Hornos, Equipos de Vacío, Atemperadores, Prensas, Células robotiza-
das y fungibles. 

– Maquinaria, productos y procesos para el Tratamiento de superficies por:
• VIBRACION.
• GRANALLADO y CHORREADO.
• LAVADO y DESENGRASE industrial.

– Depuración de aguas de Vibración.
– Maquinaria y productos para prototipaje por BAJA FUSION en moldes de caucho.

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

Gabiria 2, 1º N - 20305 IRUN
Tel.: 943 631 339 - Fax: 943 631 369
sefatec@sefatec.net - www.sefatec.net

Un referente europeo para el sector de fundición
Soluciones en ingeniería para el sector de fundición

✓ Auditorias, Diagnósticos y Planes Directores
Industriales.

✓ Planes de inversiones y Estudios de Factibilidad.
✓ Elaboración de Anteproyectos.
✓ Ejecución de Proyectos. 
✓ Especificaciones Técnicas para Consulta de

Proveedores y Subcontratistas:
– Fabricantes de equipos.
– Empresas de Obra civil (fluidos, energías,

tratamientos de emisiones, etc.).

✓ Selección de Proveedores y Subcontratistas.
✓ Consultas y Análisis de Ofertas y Pedidos.
✓ Recepción de Equipos e Instalaciones.
✓ Seguimiento de Obra civil. 
✓ Dirección del Montaje y Seguimiento de la

Puesta en Producción.
✓ Seguimiento del Funcionamiento de las Ins-

talaciones durante el periodo de Garantía. 
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Espectrómetros de Chispa
Analizadores de C/S, O/N, e H

Más información incluyendo ICP,
GDOES, XGT, SLFA en

nuestra Web en castellano en

www.jobinyvon.com/spain
C/ Francisco Silvela, 56 D - 28028 MADRID

Tel.: 917 241 657 – Fax: 917 241 373

KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

• Resistencias eléctricas hasta 2.000° C.
• Sistemas de combustión Autorrecuperadores a gas de Bajo Nox.
• Refractarios y aislantes de Fibra.
• Transformaciones de hornos.
• Asesoramiento técnico.
• Análisis y simulaciones de procesos térmicos.

ofic. Barcelona ofic. Bilbao Ofic. Madrid
(Zona Este): (Zona Norte): (Zona Centro/Oeste/Portugal) 

c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29 Avda. de San Pablo, 36 
08107 MARTORELLES (Barcelona) 48013 BILBAO 28820 Coslada (Madrid) 
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500 Telf.: 944 278 673 Tel.916605177 

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 
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COMERCIAL ONSÉS S.L.
AL SERVICIO DE LA FUNDICION INYECTADA

DE METALES NO FÉRRICOS

No duden en consultarnos sobre estos temas u otros temas de su interés

• Maquinaria nueva y de ocasión de cámara fría y cámara caliente.
• Coquilladoras manuales y automáticas.
• Sistemas de lubrificación de moldes y extracción de piezas.
• Consumibles de primera calidad.
• Desmoldeantes y lubricantes. Realizamos estudio personalizado.
• Refrigeradores y termorreguladores de aceite y de agua (sistema patentado).
• Crisoles en acero inox. para aluminio y de hierro para magnesio.
• Hacemos proyectos de moldes, de sistemas de depuración de aguas residuales

y de cintas transportadoras y otros sistemas de movimentación de materiales.
• Otros útiles necesarios en cualquier fundición.

Polg. Ind. nº 225 nave 3 – Apdo. Correos 216 – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN

Tel. (+34) 977 60 37 33 – Fax: 977 60 93 47

www.comercialonses.com – e-mail: comercialonses@comercialonses.com

Materiales Refractarios y Servicios
Grupo especialista en aplicación de Revestimientos Refractarios.
Altamente especializado en cubrir las necesidades de la fundición.
Refractarios y Aislamientos para Hierro, Acero, Aluminio, Cobre, Latón, Zinc…

E-mail: ekw@ekw-feuerfest.de / WWW: ekw-feuerfest.de

Representado en España y Portugal
por: o contacte:
Refracast. S.L. Rainer Proff, Euro Ing.
Rodríguez Arias, 23 - 4" Avda. Mirador de Salou 66
48011 Bilbao 43840 Salou / Tarragona
Tel.: 94 470 1964 Tel. y Fax: 977 37 05 80
Fax: 94 470 0932 e-mail:proffekw@hotmail.com
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ENVIAR A:

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

✃

MODELOS VIAL, S.L.
UTILLAJE PARA FUNDICIÓN

FOUNDRY PATTERNS AND TOOLINGS

MODELOS Y UTILLAJES DE PRECISION POR CAD-CAM
MODELOS EN:

Madera, metal, plástico y poliestireno, coquillas de gravedad,
coquillas para cajas de machos calientes, placas para cáscara.

Larragana, 15 - 01013 Vitoria/Gasteiz Alava (Spain)
Tel.: 945 25 57 88 (3 líneas) - Fax: 945 28 96 32

e-mail: modelosvial@modelosvial.com
e-mail Departamento técnico: tecnica@modelosvial.com
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