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EDITORIAL

LAS NOVEDADES EN FUNDICIÓN
En la JORNADA FUNDICION BILBAO 2018, muchos temas de interés.
Destacarón las muy interesantes ponencias de SPECTRO,
DEGUISA, SAVEWAY GmbH& Co, SOFINET, EKON a
Unit4 business, GNR Italia, ALTAIR, SAFERtech.
Se pueden leer en esta revista FUNDIDORES.
Inductores para inducción
impresos en 3D
No fue facil imprimir en 3D
en cobre puro. Es más facil
para muchos otros metales,
pero GH INDUCTION lo
ha llogrado y ha obtenido
muy interesantes resultados para mejorar la producción
por las calidades del 3D.
En el stand de GH INDUCTION en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018 se ha podido ver el
inductor en 3D.

Se puede ver la revista de octubre 2018 en:
http://metalspain.com/Tratamientos-termicos.html
Muy interesante stand CCPI Europe Ltd. Interesantes termopares
que eviten que se pegue o se
rompa con el análisis de temperatura de la placa de enfriamiento.
Tanto las fundas de protección de cerámica como las de
aleación se utilizan para optimizar la vida útil del termopar en el control y monitoreo de hornos empleados para
realizar diversas operaciones de fundición.
CCPI presente en la JORNADA
FUNDICION BILBAO 2018 y
en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018:
ver más fotos y video en
http://metalspain.com/TT.htm
La Redacción
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ÉXITO DE LA JORNADA
FUNDICIÓN BILBAO 2018,
EL 27 DE SEPTIEMBRE 2018
EN EL BARCELÓ NERVIÓN

Muy interesante Stand SPECTRO e interesante
ponencia « Cuando los Resultados SI importan ». Desde el año 1979 distribuimos espectrómetros y equipamiento analítico de máxima calidad destinado a laboratorios y puestos de control en la industria siderometalúrgica y derivada.
Abarcamos también aquellas industrias que requieren equipamiento analítico específico, material de referencia, máquinas de preparación
de muestras y sistemas completamente automatizados para el análisis químico elemental, así
como sistema de medición dimensional.
Nuestros productos son: Precisos, Fiables, Seguros y Duraderos
Campos de Aplicación: Metales - Aceites
Técnicas:
•Espectrometría de emisión óptica por
arco/chispa.
• Rayos-X.
• GDA.
• Láser.
Servicios:
Ofrecemos diversos servicios que abarcan todos
los pasos desde:
• Asoramiento en la compra.
• comprobación de idoneidad de ubicación.
• Instalación.
• Puesta en marcha.
• Mantenimiento.
• Revisión.
• Reparación.
• Calibraciones.
• Traslado.
• Formación.
• Retrofits y actualizaciones.
• Búsqueda de patrones y accesorios más adecuados.
• Retirada del equipamiento una vez finalizado
su ciclo de vida util.
• Todo ello mediante un equipo humano altamente cualificado que asegura que los equipos analizan con la mayor precisión durante
su ciclo de vida.

Ver la video de la Jornada 2018 en:
https://youtu.be/6leT_0HmF30
FAGOR EDERLAN, METAL SMELTING, S.A, UCB Cast Profil SA, etc.
presentes en la Jornada.
Excelente programa de conferencias:
8:45 - Evolución de la fundición en el
mercado automovil nacional e internacional. Nuevos mercados y
nuevas técnicas, nano y 3D - Revista FUNDIDORES.
9:00 - Cuando los Resultados SI importan. When Results Matter. SPECTRO Ametek.
09:30 - Monitorización del desgaste
del revestimiento para hornos de fusión de inducción y hornos de mantenimiento. - DEGUISA y SAVEWAY GmgH & Co.
10:00 - Únete a la fabricación inteligente: EKON y la Industria 4.0 y la
Industria 4.0 - SOFINET – EKON a
Unit4 Business.
10:30 - Métodos de análisis de la arcilla activada y estabilidad térmica TOLSA SA.
11:00 - Mejora en la detección de porosidad mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para control de fundición. OLYMPUS IBERIA.
11:30 - Pausa café y visita de los
Stands.
12:30 - Retained Austenite ; non destructive analysis by XRD and ASTM
E 975-030 - GNR ITALIA.
13:00 - Improvement of Casting Processes using Simulation. Driven Design - ALTAIR.
13:30 - Ponencia Sistema elevador
alta temperatura - SAFERtech.
14:00 - Almuerzo.
15:30 - Visita de los Stands.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2018

Muy interesante Stand DEGUISA e interesante
ponencia con SAVEWAY GmgH & Co « Monitorización del desgaste del revestimiento para
hornos de fusión de inducción y hornos de mantenimiento. ». Permite optimizar operaciones
con equipo predictivo.
Se va a publicar la interesante ponencia en la revista FUNDIDORES de Noviembre.
Fundada en el año 1966, Deguisa fabrica y comercializa productos relacionados con las industrias siderometalúrgicas, aluminio, vidrio,
cerámica, etc.
Deguisa está formada por dos divisiones complementarias: División de Refractarios y Sistemas de Combustión y Control

Muy interesante Stand TOLSA SA e interesante
ponencia : Métodos de análisis de la arcilla activada y estabilidad térmica.
Contamos con más de 20 explotaciones mineras
de sepiolita, bentonita, atapulgita, turba, fosfa-
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tos y onix de la más alta calidad, que representan más de 120 millones de toneladas de materia prima. No obstante la adquisición de nuevos
yacimientos es una de nuestras prioridades,
tanto para renovar nuestras reservas, como para
ofrecer a cada cliente cualquier otro tipo de materia prima que pueda solucionar sus necesidades.
Desde nuestras plataformas logísticas gestionamos el transporte de nuestros productos a cualquier punto y ofrecemos una paletización y packaging acorde a las necesidades de cada cliente.

la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018, ver reportaje publicado en la revista
TRATAMIENTOSTERMICOS en_
http://metalspain.com/TRATAMIENTOS-Oct2018.pdf

Muy interesante stand Jung Instruments. Se publica en esta revista, en la parte en inglés :” Jung
Instruments: Quick digital bentonite testing reduces casting defects”.
Jung Instruments presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
y en la JORNADA FUNDICION BILBAO 2019
http://metalspain.com/bilbao.htm

Muy interesante stand CCPI Europe Ltd. Interesantes termopares que eviten que se pegue o se
rompa con el análisis de temperatura de la placa
de enfriamiento.
Tanto las fundas de protección de cerámica
como las de aleación se utilizan para optimizar
la vida útil del termopar en el control y monitoreo de hornos empleados para realizar diversas
operaciones de fundición. También presente en

GNR, fundada en 1984, es un productor italiano
de instrumentos analíticos
avanzados. Desarrollamos, fabricamos y distribuimos espectrómetros de emisión óptica
En todo el mundo, difractómetros de rayos X e
instrumentos de fluorescencia de rayos X.
GNR presente también con Stand en la JORNADA TRATAMIENTO STERMICOS BILBAO
2018.

Muy interesante el stand de Sofinet-ekon y su innovadora ponencia sobre « Únete a la fabricación inteligente : ekon y la Industria 4.0».
SOFINET, fundada en 1998 surge de la integración de un equipo con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y la implantación de soluciones informáticas de gestión.
El software ekon, una solución de gestión empresarial innovadora, eficiente y global, que fomenta la colaboración entre equipos y mejora el
flujo de información para la posterior toma de
decisiones.
Con ekon, sea cual sea el tamaño y la actividad
de tu empresa, obtendrás mayor productividad
aumentarás la rentabilidad en tu organización y
afrontarás con plenas garantías los retos de futuro de tu negocio, ya sean locales o internacionales.
Toda una serie de ventajas competitivas que a lo
mejor no te brinda tu actual ERP...
Se va a publicar interesante artículo en la próxima revista FUNDIDORES.

Muy interesante stand de GNR y interesante ponencia presentada en la TRATAMIENTO STERMICOS BILBAO 2018, el día anteriro : XRD Solutions toRetained Austenite and Residual
StressDetermination in Industrial Application
Field .

Muy interesante Stand SUAKONTROL, S.L.U.
Grenamat AS y Grenamat AR , son placas de
vermiculita exfoliada aptas para su uso como
material refractario tanto en interiores de chimeneas como en fundiciones, altos hornos, etc. Resistente hasta temperaturas de 1.300º, alto coeficiente de aislamiento térmico y alta resistencia
eléctrica. Fácil de mecanizar, incluso para obtener piezas especiales como conectores, cilindros,tapas, etc. […]. SUAKONTROL presente
también con Stand en la JORNADA TRATAMIENTO STERMICOS BILBAO 2018.

4

FUNDIDORES. OCTUBRE 2018

4-10-18 FUND 246 OCT 2018_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 15/10/18 14:44 Página 5

INFORMACIONES

trol de proceso, el cumplimiento de los códigos
normativos y la monitorización de los metales y
de las aleaciones. Todo esto es de máxima importancia en los estudios mineralógicos, geológicos, medioambientales, metalúrgicos y de
consumo de los cuales se benefician la minería,
la geología, los programas de protección y seguridad del consumidor, la comunidad académica
y la producción industrial en general.

Muy interesante Stand OLYMPUS IBERIA e interesante ponencia : «Mejora en la detección de
porosidad mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para control de
fundición ».

Los analizadores de fluorescencia de rayos X
(XRF) y de difracción de rayos X (XRD) brindan
una caracterización cualitativa y cuantitativa
del material gracias a la detección, la identificación, los análisis, el control de calidad, el con-

Muy interesante Stand ALTAIR e interesante ponencia « Improvement of Casting Processes
using Simulation Driven Design» .
En la industria dominada por grandes componentes de fundición, la reducción de peso no
solo está impuesta por los límites establecidos
en los requisitos reglamentarios, sino que también es un beneficio muy solicitado que resulta
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en la reducción del costo del material y el aumento de la carga útil. La optimización del diseño de Altair es una tecnología probada en la
industria por parte de ingenieros para explorar
el rendimiento del vehículo y diseñar productos
de manera más eficiente.
Los clientes de Altair tienen acceso a la tecnología de análisis capaz de satisfacer las especificaciones más exigentes en eventos ROPS y FOPS,
así como otros escenarios de cargas estáticas, de
fatiga, cinemáticas, dinámicas y de impacto diseñadas para garantizar la integridad del vehículo y proteger a su operador. Nuestro software
integral de modelado y visualización facilita la
automatización, ahorrando tiempo y recursos
de ingeniería. Nuestro impacto no se limita a la
simulación, ya que también ayudamos a los
clientes a construir y mantener las infraestructuras rentables requeridas para los entornos modernos de HPC y Cloud.

La pausa café es un excelente momento de Networking.
Siempre un excelente ambiente el la Jornada
FUNDICION.

Stands con interesantes productos para la fundición.

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos.
Interesantes discusiones en los stands

Nuevos contactos durante la Jornada
Los profesionales de la fundición se reunen en
Bilbao.

Interesante ponencia SAFERtech Sistema elevador alta temperatura, con excelentes resultados
en la fundición.
Se publica en esta revista la ponencia.
Las conversaciones siguen durante toda la Jornada.

Muy interesantes ponencias de calidad en la Jornada.

6

Reunir a los profesionales de la fundición para
un día de excelencia y de Networking.
Un ambiente de trabajo que reune a los profesionales de la Fundición

FUNDIDORES. OCTUBRE 2018
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Conferencia
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a:
fundicion@metalspain.com
Stands con interesantes productos para la fundición.

Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand 390 euros

La simpatica comida es una excelente oportunidad también para interesantes conversaciones
en el Barceló Nervión ****.
Las conversaciones siguen durante toda la Jornada.

Ver la video de la Jornada 2018 en:
https://youtu.be/6leT_0HmF30

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2019

Un ambiente de trabajo que reune a los profesionales de la fundición

En 2018, la Jornada FUNDICION
2019 es el 26 de Septiembre 2019 en
Bilbao, Barceló Nervión.

El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters.
Precio: 390 euros
Asistir: 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros.
CENTRO DE CONGRESO Y HOTEL:
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com
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La Jornada FUNDICION 2019 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 1

INVERSIONES EXTRANJERAS
EN MÉXICO: + 14% EN EL
PRIMER SEMESTRE 2018 A 17,8
BILLONES US$

Secretaría de Economía registró 17,8
Billones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa
(IED), importe 14.0% superior a la ci-

fra del mismo semestre 2017 que fue
de 15,6 Billones de dólares (mdd).

*

La Inversión Extranjera Directa registrada durante el primer semestre de
2018 provino de 2,392 sociedades
con participación de capital extranjero : Estados Unidos, 39.1%; España,
15.4%; Alemania, 8.8%; Canadá,
7.1%; y Japón, 5.9%.
Servicio Lector 2

TRATADO DE LIBRE
COMERCIO MÉXICO-EE. UU:
EXCELENTE PARA LA
PRODUCCIÓN
El nuevo tratado prevé un fuerte aumento en los componentes automotrices de América del Norte. Como resultado, las empresas en México deben aumentar la producción
urgentemente.
Toda la industria se beneficia.

Servicio Lector 3

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2019
23 de mayo 2019 - Querétaro
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El

* Se puede ver mapa en más grande en http://metalspain.com/2019.htm
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Hotel-Centro de Congresos CROWNE
PLAZA Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio ideal para reunir
conferencias, stands, Buffet permanente y una excelente comida.

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2019
Querétaro – 23 Mayo 2019
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com

Se puede ver video de la jornada 2018
en: https://youtu.be/oOvxjuV9X6M

Servicio Lector 4

Ponencias

HORNOS PARA FUNDICIÓN Y
COLADA CONTINUA

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones: fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano.
- Revista FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Más por venir.
.Para proponer una conferencia, enviar el título para su aprobación a mexico@metalspain.com
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand US$ 523,99 o 399 euros.
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75) , 3 sillas, internet, electridicad. puede exponer sus Posters.

Ingenio Sostenible S.A.S. es una empresa ubicada en Medellín - Colombia, dedicada al diseño, fabricación,
comercialización e instalación de de
diversos tipos de hornos para fundición y colada continua.
Asistir

Servicio Lector 5

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros.
Registro en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Registro en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Al recibir su pago, queda confirmado
su registro.

JUNG INSTRUMENTS GmbH presente con Stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019.
Servicio Lector 6

Presentes en eventos anteriores:
Una excelente comida en el Holiday inn
Diamante donde siguen las conversaciones con
los clientes: muy apreciado.

MÉXICO Y ESPAÑA COMO
MERCADOS DE EXPORTACIÓN
DE MÁS AUMENTO PARA
ITALIA

En 2017, los mercados de destino de
la oferta italiana con aumento TOP
FUNDIDORES. OCTUBRE 2018
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fueron: México (122 millones, +
22.6%), España (134 millones, +
15.3%) y Rusia (8 millones, + 16.8%).
Servicio Lector 7

CABYCAL SUMINISTRA UNA
SALA DE MEZCLAS PARA
NISSAN

dustriales ligeros, así como centros de
recambios y de distribución. La sede
de ventas de España y Portugal se encuentra en Barcelona. En total, más de
5.000 personas trabajan en Nissan en
España y en 2017 se produjeron más
de 100.000 vehículos.
En 2015 inauguró en Ciudad de México su primera delegación fuera de
España.
Servicio Lector 8

Cabycal ha diseñado,
fabricado e instalado
una nueva sala de
bombeo y distribución de pinturas a la
línea de pintado de carrocerías P2 de
NMISA (Nissan Motor Ibérica S. A.)
ubicada en la Zona Franca de Barcelona. Nissan ha confiado en Cabycal
para la realización de dichos trabajos
que se encuadran dentro de su plan
interanual de renovación y mejora
continua de sus instalaciones.

HEXAGON PRESENTA LA
SOLUCIÓN COMPLETA PARA
LA MEDICIÓN
AUTOMATIZADA 3D

Servicio Lector 9

El diseño de la sala de mezclas ha sido
auditado bajo los más estrictos estándares de seguridad e higiene laboral y
certificado por una empresa externa
autorizada y asignada por NMISA.
Dentro del paquete de certificaciones
se engloban mediciones de tierras
eléctricas, mediciones de estática residual, actuación de sistemas contraincendios, mediciones de compuestos
orgánicos volátiles emitidos a la atmósfera y certificación energética (en
consumos inherentes a climatización
de la sala).

Hexagon Manufacturing Intelligence
anunció el lanzamiento de 360º Cell,
una solución completa para la medición 3D completamente automatizada
en el área de calidad o en el taller. Diseñado para optimizar la eficiencia de
la gama de equipos con tecnología de
medición óptica de Hexagon, el 360º
Cell combina componentes de automatización para maximizar el uso con
elementos de seguridad y garantizar
así las operaciones en entornos complicados de fabricación. Una solución
modular compatible con diversos sistemas robóticos, el 360º Cell solo requiere de conexiones eléctricas típicas, por lo que resulta fácil de instalar
y rápido para comenzar a trabajar.

NMISA forma parte de una corporación, que engloba las marcas de automóviles Nissan, Renault y Mitsubishi
principalmente. Nissan cuenta con
cinco centros de producción en España -situados en Barcelona, Ávila y
Cantabria-, donde fabrica el turismo
Nissan Pulsar, la furgoneta NV200 y
su versión 100% eléctrica e-NV200, el
nuevo pick-up Navara y el camión ligero NT400/Cabstar. Además, Nissan
España tiene un centro de I+D para
motores y desarrollo de vehículos in-

La configuración típica de placa giratoria doble del 360º Cell ofrece controles avanzados que permiten que
una pieza se cargue con seguridad en
una placa giratoria mientras que otra
pieza se inspecciona en la otra placa
giratoria, garantizando un uso al
100% del módulo. La solución es
compatible con una amplia variedad
de sistemas de fijación, haciendo la
carga un proceso más simple y reduciendo los costos para comprobar los
elementos de fijación.

10

“El 360º Cell es una forma segura y
sencilla de aprovechar la medición
automatizada al ofrecer resultados increíbles en términos de rendimiento y
uso del equipo. Es único al ofrecer
cero tiempo de espera y capacidades
de medición sin límite para maximizar
la productividad,” explica Amit Baharal, Director de marketing del producto para soluciones automatizadas.

SEGUNDA MANO EN
FUNDICIÓN: NUEVO SITIO

Se puede leer en:
http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm
los equipos actualizados de segunda
mano en Fundición.
Completa el sitio para hornos de tratamientos térmicos:
http://metalspain.com/second-hand.htm
Servicio Lector 10

FARO® LÁSER TRACKER CON
6 GRADOS DE LIBERTAD
El 6Probe, es un palpador de mano completamente integrado
para palpar características ocultas en
lugares de difícil acceso .

FUNDIDORES. OCTUBRE 2018
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INFORMACIONES

Esta nueva funcionalidad se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de metrología a gran escala
en diferentes industrias concentradas
en la fabricación, como la industria
automotriz, aeroespacial, de construcción, equipamiento pesado y construcción naval.
Servicio Lector 11

EMPLEOS

Ver en la revista y también en
http://metalspain.com/empleo.htm
Servicio Lector 12

ANA GARZÓN NUEVA
DIRECTORA DE OPERACIONES
DE GRANDES INDUSTRIAS DE
AIR LIQUIDE ESPAÑA Y
PORTUGAL

Ana Garzón ha sido nombrada Directora de Operaciones de Grandes Industrias de Air Liquide España y Portugal. En su nuevo cargo, Garzón será
responsable de la gestión de las plantas de producción primaria de la compañía en la península Ibérica, así
como de garantizar el cumplimiento
de las normas de gestión industrial en
las operaciones de Grandes Industrias.

Ana Garzón cuenta con más de doce
años de experiencia en Air Liquide, en
los que ha ocupado cargos de responsabilidad tanto a nivel nacional como
internacional. Durante los dos últimos
años ha ejercido el puesto de Transformation Project Manager para Grandes
Industrias en el Suroeste de Europa.
Entre sus funciones se encontraba la
gestión y coordinación de los proyectos de transformación de las plantas situadas en esta zona. Anteriormente,
ocupó distintos puestos ligados a la
producción o al desarrollo de proyectos relacionados con la eficiencia
energética, tanto en el entorno ibérico
como en otros países de Europa.
En esta nueva etapa como Directora
de Operaciones de Grandes Industrias, y con una clara vocación de escucha al cliente y diálogo continuo,
Garzón será responsable de los centros de producción primaria de la Península Ibérica. Entre sus prioridades
se encuentran asegurar la excelencia
operacional y garantizar el cumplimiento de las Normas de Gestión Industrial en base a los principios de seguridad y fiabilidad, aprovechando las
oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, el big data y los modelos
inteligentes.
Ana Garzón es ingeniera industrial por
la Universidad Politécnica de Madrid
y posee un MBA y un Executive Development Program por la Escuela de
Organización Industrial.
Servicio Lector 13

pecialmente de los sectores automotriz
y aeroespacial que son sectores clave
de Creaform. España es el 8.º mayor
productor de automóviles del mundo y
el 2.º mayor fabricante de automóviles
de Europa. En cuanto a su industria aeroespacial altamente avanzada, ocupa
el 8.º lugar en el mundo y el 5.º en Europa en términos de facturación.
“Con el desarrollo económico e industrial reciente de España, hay una gran
cantidad de oportunidades más potenciales junto con una creciente demanda de nuevas tecnologías, como
nuestras soluciones de medición 3D
portátiles y automatizadas. Especialmente hemos visto una creciente demanda de soluciones automáticas de
control de calidad en las industrias
mencionadas anteriormente. Hemos
respondido a esa demanda con nuestra nueva CMM de escaneo 3D,
CUBE-R”, explica Marc-Antoine Schneider, gerente de territorio de Creaform. “Ser local con una presencia de
ventas directas y una oficina de servicio fue un movimiento lógico para nosotros. Creaform continuará trabajando junto con los distribuidores establecidos para fortalecer aún más su
presencia en la región”.
Servicio Lector 14

JAVIER ESTEBAN, NUEVO
PRESIDENTE DE
GASINDUSTRIAL

CREAFORM ABRE UNA
OFICINA EN ESPAÑA

El líder de metrología 3D y proveedor
de servicios refuerza su presencia en
el mercado europeo.
El personal local ha estado operando
desde julio, respondiendo a la creciente demanda de sistemas y servicios
de metrología del mercado español, esFUNDIDORES. OCTUBRE 2018
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INFORMACIONES

En su reciente asamblea general, GasINDUSTRIAL nombró presidente a
Javier Esteban, que sustituye a Juan
Vila tras concluir su mandato.
Javier Esteban es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Madrid, Máster en Administración
de Empresas por la EOI y PADE por el
IESE. Toda su larga trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo
gasista. Entre otros cargos, ha sido director de Gas Madrid y de Enertecma,
consultora energética que el mismo
fundó y que ha trabajado para las principales empresas gasistas nacionales y
multinacionales.
Servicio Lector 15

NUEVA LÍNEA DE TRUENO
PARA SOLDADORES Y
FUNDIDORES

PROQUIMIA, NUEVO MIEMBRO
DE LA ASOCIACIÓN RSPO

Proquimia ha sido aceptada como
miembro
de
la
asociación
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil), dentro de la categoria de “supply
chain associate”. La empresa en sus
productos detergentes utiliza tensioactivos de origen natural que se obtienen
a partir de aceite de palma, el más utilizado a nivel mundial por su alta productividad por unidad de superficie
cultivada y elevada versatilidad.
Proquimia consolida y reafirma con la
obtención de este certificado su compromiso hacia el desarrollo de productos y sistemas cada vez más sostenibles.
Servicio Lector 17

Destaca la nueva línea de TRUENO
para soldadores y fundidores, entran
nuevos modelos que se unen a los de
siempre para garantizar una gran durabilidad, suela anti caducidad y un
70% de comodidad extra comparado
con los modelos habituales.

AIR LIQUIDE PRESENTA DRY P
CABINET, SU PRINCIPAL
NOVEDAD EN FABRICACIÓN
ADITIVA DE METAL

Servicio Lector 16

El Dry P Cabinet es
un equipo que gracias a una atmósfera inerte de nitrógeno protege
los polvos metálicos utilizados en
fabricación aditiva.
Air Liquide, líder
mundial en gases,
tecnologías y servicios para la Industria y la Salud, presentó en el marco
de Addit3D, su
principal novedad
12

en fabricación aditiva: Dry P Cabinet.
Una nueva solución de almacenamiento para polvos metálicos en una
atmósfera inerte (N2).
El Dry P Cabinet es una solución que
aporta calidad y seguridad al almacenamiento y preservación de los polvos
metálicos en una atmósfera inerte
(N2). Esta atmósfera, creada por la alimentación continua de gas inerte,
evita la oxidación y la absorción de
humedad por los materiales.
Entre sus principales ventajas, Dry P Cabinet destaca por proteger y preservar
las propiedades del polvo de metal, mejorando la calidad de los productos finales. Su funcionamiento 100% neumático se ha diseñado para una sencilla
utilización “plug and play”. Además, facilita el almacenamiento de polvos
cerca de los equipos de fabricación aditiva ya que su diseño modular permite
superponer los armarios (2 máximo) haciendo posible la configuración más
adecuada al espacio existente.
Air Liquide dispone de una completa
oferta que cumple con las necesidades
y los requisitos de la Fabricación Aditiva. Gracias al know-how de sus expertos, la compañía acompaña a sus
clientes en la puesta en marcha de sus
procesos, ofreciéndoles soluciones
flexibles y adaptadas, concebidas para
dar respuesta a sus necesidades de
Gases técnicos, Equipos y Servicios en
Aplicaciones de Fabricación Aditiva.
Asimismo, Air Liquide ha presentado
con motivo de este evento un White Paper: “La Fabricación Aditiva en metal Recomendaciones y Buenas Prácticas
para la Fusión Selectiva por Láser”.
En palabras de Javier Triana, director
del mercado Manufacturing and Process para la Península Ibérica: “Gracias a la cercanía y a la escucha atenta
de las necesidades de nuestros clientes, los equipos de Air Liquide se sienten orgullosos de poder acompañarlos
en su desarrollo en el mercado de fabricación aditiva, un sector en pleno
desarrollo”.
Servicio Lector 18
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Con una inversión de más de 20 millones de euros

WINOA INAUGURA EN BALMASEDA LA PLANTA DE GRANALLA DE ACERO
MÁS MODERNA Y EFICIENTE DEL MUNDO

• Cuenta con las técnicas de producción más modernas
y respetuosas con el medio ambiente.
• Winoa Group es el grupo líder mundial en fabricación
de abrasivos con 11 plantas de producción y presencia
en todos los continentes.
.La nueva planta de Winoa Ibérica, a las afueras de la localidad vizcaína de Balmaseda, es la más moderna del
mundo en su campo y produce granalla de acero de alto
valor añadido de forma sostenible y eficiente. La multinacional ha invertido más de 20 millones millones de
euros en estas instalaciones.
La fábrica ocupa una superficie de 30.000 m² en la que
se han edificado cuatro naves interconectadas entre sí
para mejorar la distribución y comunicación en los procesos productivos. Los trabajos dieron comienzo en junio de 2016 y han concluido este pasado verano.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2018

Cuenta con hornos de inducción, hornos para el tratamiento térmico, estaciones de cribado y cintas transportadoras para el almacenamiento y empaquetado. Además, las instalaciones auxiliares incorporan la mejor tecnología disponible en el control de agua y tratamiento
del aire.
“La planta está completamente automatizada y controlada de forma centralizada para asegurarnos la producción de abrasivos de acero de máxima calidad de forma
eficiente y flexible. Gracias a las nuevas instalaciones
podemos adaptarnos mejor a las cambiantes necesidades de nuestros clientes y especializarnos en productos
“Premiun”, con alto valor añadido”, destaca Luis Resusta, Director General de Winoa Ibérica.
La operación ha sido posible gracias al convenio suscrito
con el Ayuntamiento de Balmaseda, la Diputación Foral
de Bizkaia y el Gobierno Vasco para favorecer la implantación de un proyecto estratégico.
13
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Producción sostenible de granalla para un mercado
global
El uso de la granalla de acero para el tratamiento de superficies es habitual en diferentes sectores industriales:
automóvil, acero, energías renovables, transporte ferroviario y naval y construcción, entre otros.
Al igual que otras plantas del grupo, la fábrica vizcaína
se caracteriza por la sostenibilidad en sus procesos al utilizar acero de fuentes recicladas para la producción de la
granalla, que tras su uso por parte de los clientes vuelve
a ser procesada para lograr nuevo abrasivo listo para su
consumo.

huella medioambiental: sistemas dobles de depuración
para garantizar un ambiente limpio dentro y fuera de la
planta, equipos de recuperación de calor, iluminación
inteligente y una estación de tratamiento de agua.
Sobre Winoa Group
Winoa Group es líder mundial en su sector gracias a los
10.000 clientes de 120 países que confían en sus productos. Para seguir siendo la empresa más competitiva
del mercado apuesta por la renovación permanente,
tanto en producto como en los servicios personalizados
que proporcionan sus expertos técnicos.
“Nuestra compañía ha establecido su liderazgo y su estrategia sobre varios pilares: formar un equipo con nuestros clientes para la optimización de sus procesos productivos, ofrecer oportunidades a nuestros empleados y
trabajar por su seguridad y demostrar al mercado que somos un proveedor rentable y de confianza”, estas son las
claves del éxito para Pierre Escolier, Presidente Director
General de Winoa Group.

La nueva planta de Winoa en Balmaseda cuenta con las
más modernas técnicas de producción para reducir la
14

Winoa Group cuenta con 1000 empleados en 120 países
repartidos por todos los continentes, 11 plantas de producción y centros propios de investigación y desarrollo
para ofrecer siempre a sus clientes productos de alta calidad, con un tratamiento personalizado para buscar en
cada caso las soluciones más adecuadas.
Servicio Lector 30

FUNDIDORES. OCTUBRE 2018

4-10-18 FUND 246 OCT 2018_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 15/10/18 14:44 Página 15

SISTEMA ELEVADOR / TRANSPORTADOR DE ALTA TEMPERATURA
'OLDS ELEVATOR'

• Sistema patentado.
• Husillo estático.
• Tubo rotativo.
• Auto-alimentación.

• Silencioso.
• No genera polvo.
• Dosifica.
• Mínimo espacio.
• No rompe.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2018
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• 600º C --> 1.000º C --> posibilidades

APLICACIONES:
• Arenas para moldes.
• Escorias salinas.
• Mezclas (floculantes).
• Extractor de fritas.

• CSP: Concentrated Solar Power.
• SPR: Solid Particle Receivers.

VENTAJAS / Puntos fuertes de Olds Elevator:
• Intrínsecamente 'ATEX'.
• Mínimo desgaste.
• Partes en movimiento externas (mant. mínimo).

ARTÍCULOS:
• System design of a 1 MW north-facing, solid particle
receiver, J. Christian, C. Ho.
• Experimental Evaluation of the OLDS Elevator Concept; William McBride , Miroslav Djukic.
• Improving the Efficiency of the Olds Elevator for Free
Flowing Materials, I. Frew, D.M. Cook, P.W. Wypych
• A Radical Approach to the Vertical Conveyance of
Bulk Materials; R. Olds.
js@safer-tech.com
VÍDEOS:
• INTRO: https://youtu.be/CEWkZANxpjE
• Escorias salinas (Alumina):
https://youtu.be/FJOMp2iuBOY
• Cable triturado: https://youtu.be/4kcpj7_FQhQ
• Holgura husillo: https://youtu.be/3zEFB2PApLQ
• Virutas aluminio: https://youtu.be/hhBvSdV-qeY
Servicio Lector 31
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VERO SOFTWARE PRESENTA LAS NUEVAS VERSIONES
DE SOFTWARE 2018 R1

duce el tiempo de mecanizado. La nueva versión también incluye detección automática de colisión y el comando ‘Spring Cuts’ que permite que el usuario pueda
agregar cortes adicionales si es necesario para mejorar la
precisión. En 2018 R1 se ha eliminado la regeneración
CAM innecesaria y se ha incluido la opción de “perforación profunda”, con la cual el usuario puede controlar
las condiciones de entrada y de salida de la perforación.
La filial española de Vero Software, líder mundial en el
software CAD/CAM, lanza una nueva versión de software para todo su porfolio de productos: VISI, Edgecam,
WorkNC, WorkPlan y WorkXplore. La nueva versión
2018 R1 ofrece una amplia variedad de elementos nuevos y mejorados para que los usuarios puedan sacar el
máximo partido a su software CAD/CAM.
VISI 2018 R1, orientado al mercado de moldes y matrices, presenta un nuevo módulo de herramienta de moldeo basado en la tecnología VISI’s Assembly-Ng. Esta
nueva versión permite crear informes técnicos de diseño
y proyectos, incluye nuevos desarrollos de chapa y de
CAM, optimizaciones fresado de contorneado 3D adaptativo, mejoras en la interfaz de usuario del navegador
CAM y también permite compartir todo el proceso de fabricación. Además, se han realizado mejoras adicionales
dentro del módulo de predicción de deformación de
flujo de plástico para mejorar la precisión del resultado.
Edgecam 2018 R1, orientado a la industria del mecanizado, presenta “Detect Undercut Stock” que mejora el
comando de detección de stock al analizar áreas de
stock previamente no detectadas. Esta opción ayuda a
evitar trayectorias de corte en vacío y, por lo tanto, reFUNDIDORES. OCTUBRE 2018

La versión de WorkNC 2018 R1 presenta dos nuevas herramientas importantes: un sistema CAD de modelado
directo y un módulo robot, lo cual facilita la programación fuera de línea. Con estas nuevas opciones se mejora
la facilidad de uso del sistema y se puede aprovechar al
máximo las enormes ventajas que los robots aportan al
proceso de fabricación.

WorkPlan 2018 R1, compatible con Smartphones, Tablets o portátiles, es de fácil uso y en un solo clic se
puede acceder al CRM gracias a la licencia móvil desarrollada en colaboración con Swing Mobility, líder en
aplicaciones móviles. La nueva versión permite la gestión de paquetes, tiene CMMS y Cabinet Vision integrado y incorpora funcionalidad EDI (intercambio Elec17
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trónico de Datos) y API (Interfaz de Programación de
Aplicaciones).
La nueva versión 2018 R1 de WorkXplore incluye una
herramienta para importar archivos CAD por lotes. Esta
nueva funcionalidad acelera el proceso general de visualización y análisis de modelos 3D. Además, incorpora
multitud de opciones como: registro web, Batch Converter, soporte de pantalles 4K, datos GD&T en la exportación de Client Viewer, importación avanzada para STEP,
múltiples mallas en STL y traductores.
Acerca de Vero Software
Vero Software es líder mundial en el software
CAD/CAM. Vero desarrolla y distribuye software para
ayudar en los procesos de diseño y fabricación, propor-

cionando soluciones para la industria de la herramienta,
ingeniería de producción, chapa metálica, fabricación
mecánica, piedra y madera.
Vero Software cuenta con oficinas directas en el Reino
Unido, Alemania, Italia, Francia, Japón, EEUU, Brasil,
Países Bajos, China, Corea, España e India, proporcionando productos a más de 45 países mediante sus empresas subsidiarias y distribuidores de la red.
Vero Software es parte de Hexagon Manufacturing Intelligence un proveedor líder en el mundo de tecnologías
de la información para el incremento de la productividad
y la calidad en aplicaciones empresariales del sector industrial y geoespacial.
Servicio Lector 32

BREVES
ALTAIR PRESENTA EL
NUEVO MODELO DE
LICENCIAS PARA LA SUITE
DE SOFTWARE
SOLIDTHINKING

Altair ha presentado un nuevo modelo de
licencias para la suite de software de diseño solidThinking, basado en el ya conocido sistema HyperWorks Units. A partir
de ahora, las solidThinking units (sTUs)
ofrecen una gran cantidad de ventajas que
posibilitarán tanto a diseñadores como a
pequeñas y medianas empresas innovar
en sus productos aplicando las herramientas de simulación de Altair. Con las sTU,
los clientes tendrán acceso a todas las
aplicaciones de la suite solidThinking y
podrán utilizarlas tanto a nivel local como
en la nube de una manera sencilla.
“Creemos que facilitar el acceso a la suite
solidThinking y a los recursos que ofrece
la nube supone una oferta atractiva para
pymes y determinados sectores industriales”, argumenta James R. Scapa, fundador, presidente y CEO de Altair. “El
nuevo sistema de licencia otorga una mayor flexibilidad a las organizaciones que
acaban de comenzar con la simulación y a
las que tienen recursos de simulación limitados o requieran de una solución de simulación integral.”
La suite Altair solidThinking™ agrupa un
subconjunto de aplicaciones incluidas en
Altair HyperWorks que permiten explorar, investigar y crear tanto productos estructuralmente eficientes como sistemas
electromecánicos. También se incluyen
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soluciones avanzadas para el modelado,
diseño generativo, modelado de conceptos híbridos, análisis multifísicos, fabricabilidad y renderizados. Todas ofrecen una
experiencia de usuario intuitiva que
atiende a las necesidades de diseñadores,
ingenieros de diseño y profesionales de
fabricación con poca o sin experiencia
con la simulación.

los recursos para cumplir con la creciente
demanda de simulación.
La actualización a la licencia de sTU se ha
diseñado para ser sencilla y está disponible para todos los clientes de solidThinking, a través de su distribuidor teniendo
en cuenta los diferentes tipos de licencias:

Las ventajas comerciales bajo el nuevo
modelo de licencia de sTUs son las siguientes:

• Licencia en alquiler: La actualización
gratuita a las licencias de sTU permite el
acceso inmediato a todas las aplicaciones
del paquete solidThinking, tanto en local
como en la nube.

• Paquete más completo y económico:
Las sTUs dan acceso a un paquete formado por un subconjunto de aplicaciones
ya disponibles a través de la suite Altair
HyperWorks, son menos costosas que las
de HWU, y tienen un precio ajustado a las
pequeñas y medianas empresas.

• Licencia con mantenimiento activo:
Todas las licencias en modalidad de compra con mantenimiento activo, se convertirán en licencias de sTU con todos los beneficios conservando las mismas condiciones económicas de las ya adquiridas.

• Acceso a toda la suite solidThinking:
Bajo la nueva licencia de sTU, los clientes
podrán acceder a toda la suite de software
solidThinking. Por ejemplo, los clientes
que actualmente dispongan de una licencia de Altair Inspire™ ahora podrán acceder a nueve aplicaciones de software diferentes disponibles a través de solidThinking.
• Flexibilidad de uso tanto en local
como en la nube: Las licencias sTU proporcionarán a partir de ahora una flexibilidad única a la hora de ejecutar aplicaciones de software solidThinking, tanto a nivel local como en la nube, desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Este modelo reduce la barrera de entrada para organizaciones con IT y recursos informáticos limitados para aumentar sus capacidades de diseño. Para aquellos con un nivel
de simulación más alto, la nueva licencia
permite escalar de manera fácil y rentable

• Licencia sin mantenimiento activo:
Consulte con su representante para beneficiarse de las ofertas disponibles hasta fin
de año.
Acerca de Altair (Nasdaq: ALTR)
Altair transforma el diseño y toma de decisiones mediante la aplicación de simulación, machine learning y optimización a
lo largo de todo el ciclo de vida de producto. Nuestro amplio portfolio de tecnología de simulación, así como el patentado sistema de licencia basado en units
(créditos) permiten a nuestros clientes implantar la innovación impulsada por la simulación (Simulation-Driven Innovation). Con sede central en Estados Unidos,
más de 2.000 empleados Altair opera en
71 oficinas repartidas en 24 países. Altair
posee más de 5.000 clientes a lo largo de
todos los segmentos de la industria. Para
saber más, por favor, visita:
www.altair.com
FUNDIDORES. OCTUBRE 2018
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CREAFORM LANZA CREAFORM ACADEMIA: SOLUCIONES DE MEDICIÓN 3D
PORTÁTILES DISEÑADAS PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
Y ENTORNOS DE AULAS DE CLASES

La nueva iniciativa educacional es un gran avance completo para el campo del aprendizaje y de la investigación
Creaform, líder mundial en soluciones de medición 3D
portátiles y precisas, lanza Creaform ACADEMIA™, un
completo y nuevo paquete de aplicaciones académicas
que incluye soluciones de medición 3D diseñadas especialmente para el mercado académico. Creaform ACADEMIA ofrece un paquete de aplicaciones didácticas a
los profesores que tienen una mentalidad futurista e investigadores que buscan inspirarse, colaborar e impulsar
la innovación a través de las tecnologías más recientes
de la industria.
“Con Creaform ACADEMIA, queremos introducir nuevas
medidas para que los profesores integren con mayor facilidad las herramientas de metrología más recientes en
las aulas de clases y en los laboratorios de investigación,
afrontando al mismo tiempo las necesidades del mercado y las limitaciones de presupuesto”, comenta Daniel
Brown, director de gestión de productos de Creaform.
“Esta iniciativa se apoya en tecnologías que han sido
probadas por la revolución 4.0 y que ofrece acceso importante a escáneres 3D industriales para desarrollar
competencias clave en los futuros ingenieros y recursos
versátiles para investigadores”.
Acceso exclusivo a las tecnologías de medición 3D de
Creaform
Para aquellos profesores que buscan integrar fácilmente
el escaneo 3D en sus aulas de clases, Creaform ofrece el
escáner 3D más económico de nivel profesional en el
mercado: Escáner 3D ACADEMIA™. La herramienta perfecta para educar a los futuros ingenieros en el concepto
de escaneo 3D y sus aplicaciones en ingeniería.
También, para aquellos proyectos exigentes donde el
rendimiento es crítico, Creaform ofrece su completo portafolio de tecnologías de medición 3D a un precio acceFUNDIDORES. OCTUBRE 2018

sible. Adicionalmente, cuenta con nuestro plan de asistencia para el cliente de 5 años libre de preocupaciones
de Creaform ACADEMIA, ya sea que su objetivo sea enseñar o investigar.
Paquete GRATUITO de Creaform ACADEMIA
Para los profesores que están interesados en introducir el
escaneo 3D a sus estudiantes, pero que no están preparados para comprarlo, pueden obtener acceso libre al
paquete del software de Creaform ACADEMIA que incluye lo siguiente:
Acerca de Creaform
Creaform desarrolla, fabrica y vende tecnologías de medición 3D portátiles y se especializa en servicios de ingeniería 3D. La empresa ofrece soluciones innovadoras,
tales como escaneado 3D, ingeniería inversa, control de
calidad, ensayos no destructivos, desarrollo de productos y simulación numérica (FEA/CFD). Sus productos y
servicios están dirigidos a una amplia variedad de sectores, incluyendo automoción, aeroespacial, productos
de consumo, industrias pesadas, sanitario, fabricación,
petróleo y gas, generación de energía y investigación y
educación.
Creaform, empresa con sede y centro de operaciones de
fabricación en Lévis (Quebec, Canadá), dirige centros de
innovación en Lévis, Grenoble (Francia), y dispone de
oficinas en los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia,
Brasil, China, Japón, Tailandia, Corea y Singapur.
Creaform es una unidad de AMETEK Ultra Precision
Technologies, una división de AMETEK Inc., líder global
en fabricación de instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos, con unas ventas anuales de aproximadamente 4300 millones de dólares.
Servicio Lector 33
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RUBIX GENERA AHORROS A SUS CLIENTES GRACIAS A LA
IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE PREDICTIVO

Rubix, a través de su departamento MAIN de técnicas de
predictivo, pone a disposición de sus clientes un amplio
abanico de servicios de mantenimiento predictivo; desde
análisis de vibraciones, análisis de termografías, análisis
de aceites, auditorías de fugas por ultrasonidos y equilibrados in-situ. Unos servicios que permiten a las empresas ahorrar al evitarse paradas o programando los mantenimientos, entre otras ventajas.

MAIN ofrece también la posibilidad de desarrollar la
digitalización del mantenimiento a través de la industria 4.0 mediante el sistema monitorizado en continuo
Twave “análisis de vibración online”. Los sistemas de
visualización y gestión de procesos o activos apuntan a
sistemas deslocalizados, que facilitan la distribución de
la información en cualquier lugar y en cualquier momento, cumpliendo con las recomendaciones de la industria.
“Con los sistemas web se acabaron las actualizaciones de
software, licencias y copias de seguridad”, explica Alberto
García, especialista en técnicas de predictivo de RUBIX. Y
es que desde la interfaz web del equipo T8 se tienen acceso a funcionalidades, por ejemplo, para distribuir la información en escritorios y pequeñas ventanas (widgets),
configurar los parámetros a inspeccionar en los activos mecánicos o tener acceso a diversas herramientas gráficas que
muestran datos de forma clara y útil para el usuario.
Otros servicios

Análisis de vibraciones
En el apartado de mantenimiento predictivo, dentro de
los servicios, MAIN destaca el análisis de vibraciones offline y online.
En el servicio de análisis de vibración offline, el mantenimiento predictivo consiste en realizar tomas de datos
programadas en planta en aquellas máquinas consideradas como críticas por el cliente. Tras la recogida de datos y posterior análisis el departamento de predictivo
presenta los informes a sus clientes a través de una plataforma web, la cual supone una mejora en conectividad (disponible para cualquier dispositivo móvil), para
visualizar la salud del parque de maquinaria crítica controlada por servicios periódicos de vibraciones.
20

Dentro de los Servicios de mantenimiento predictivo
MAIN ofrece también formaciones en planta personalizadas en análisis de vibraciones, equilibrado, uso de
equipos de termografía y manejo de equipos de ultrasonidos orientados a la detección de fugas.
Unos servicios que cobran especial importancia en el día
a día de las compañías teniendo en cuenta que, en palabras de Alberto García, “el mantenimiento y las reparaciones suponen un porcentaje significativo de los gastos
de adquisición indirectos de cualquier empresa”.
Además de los servicios, ofrece el suministro de equipos
y accesorios, desde equipos portátiles que registran el
valor global (RMS), software para análisis espectral, sistemas de monitorización en continuo, así como acelerómetros, sondas de proceso y de desplazamiento.
Servicio Lector 34
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TAPEM MEJORA NOTABLEMENTE TODOS SUS PROCESOS CON EL
FARO ScanArm

TROQUELES /INSPECCIÓN DURANTE EL PROCESO
Hace un año, la empresa implantó el escáner de FARO
en su departamento de láser 3D y en montaje de troqueles. Ahora no concibe enviar un lote de piezas o cortar
en el láser 3D, sin antes haber realizado un escaneo y su
posterior análisis dimensional.

Aplicación del Faroarm en el proceso de control de calidad de la
pieza.

TAPEM, S.L, empresa que desde 1970 se dedica al diseño,fabricación y estampación de troqueles progresivos
y convencionales destinados a la Automoción, la Construcción y a la Línea Blanca de Electrodomésticos, ha
mejorado notablemente todos sus procesos con la implantación del FARO ScanArm. Para Alexander Marcos,
Ingeniero Técnico del Departamento de Diseño “este escáner es una herramienta que ha cambiado la forma de
trabajar en la compañía”. “Entre las principales ventajas
del producto de FARO, destaca el tiempo / ahorro de
costes, gracias a la utilización del producto de FARO, en
comparación con la solución anterior”.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2018

A lo largo de su existencia, TAPEM ha obtenido de sus
clientes un merecido reconocimiento, por su compromiso total en la evolución y mejora de diseños y fabricación de troqueles, así TAPEM mejora notablemente todos sus procesos con el FARO ScanArm como en el servicio integral ofrecido, desde la ingeniería simultánea
con el cliente hasta el más exhaustivo compromiso de
Post-Venta. Esta exigencia le ha llevado a adecuar sus
instalaciones conforme a las últimas tecnologías desarrolladas en el campo de la troquelería. En la actualidad, la
empresa cuenta con un pabellón de 3.500 metros cuadrados, dotado con los últimos adelantos constructivos y
logísticos. Sus principales clientes son marcas de renombre punteras cada una de ellas en su sector, destacando
a Gestamp en automoción, Ulma en construcción y el
grupo B/S/H en electrodomésticos.
Para todos ellos,en TAPEM se han realizado multitud de
troqueles progresivos y convencionales, teniendo como
principal objetivo el de lograr un compromiso de calidad
total con el cliente. Lo que abarca desde entregar los troqueles en el plazo estipulado, hasta la obtención de una
pieza, cuyas medidas o tolerancias generales y particulares entren dentro de lo demandado por el cliente.
“La capacidad técnica de Tapem es importante, pudiendo fabricar troqueles de hasta 5000 milímetros de
largo por 2500 milímetros de ancho, y con un peso máximo de 40 toneladas. Ello nos permite la realización de
trabajos que otras empresas no podrían llevar a cabo por
falta de medios – afirma el Sr. Marcos-.
Para la realización de los más de 1500 troqueles que TAPEM S.L ha fabricado, la empresa cuenta con centros de
mecanizado de alta velocidad,entre los que destaca una
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fresadora puente OKUMA de alta velocidad, con recorridos de 5000x3000x1650 mm y un paso entre columnas
de 2550mm dotado con 3 cabezales, varias prensas mecánicas (de hasta 500 toneladas), e hidráulica (1200 toneladas).
La última incorporación
de TAPEM, ha sido un
laser de corte 3D de fibra, con el que la empresa puede cortar chapas de espesores que
van de 0.25 mm a 12
mm. Con esta máquina,
el campo de actuación
de TAPEM se abre, pudiendo cortar preseries
de piezas para automoción o cualquier otro
sector que lo demande.
“Una vez conocida la
capacidad técnica de
nuestra empresa –afirma
Marcos-, se hace imposible no nombrar a nuestro Faro ScanArm, herramienta increíble que nos
ayuda en varios sectores
de la empresa. Esta herramienta de palpado y
escaneo en 3D mejora
de forma notable todos nuestros procesos. Junto con el
Polyworks, forman una dupla asombrosa que ha ayudado a TAPEM en la puesta a punto de los últimos troqueles fabricados”.
Hasta hace un año, la única forma que tenía la compañía
de saber si una de las piezas fabricadas con un troquel
estaba bien, era la de palpar en una tridimensional convencional los puntos de corte y volumen de dicha pieza.
Un trabajo lento, laborioso y en ciertas piezas bastante
engorroso. “El Faro ScanArm, además de ser preciso y
versátil, agiliza todo el proceso, ya que realizando un escaneo que no suele llevar mucho tiempo, obtenemos un
mapa de la pieza, sobre el cual podemos obtener las mediciones que el cliente nos detalla en sus planos –finaliza-.
“En la puesta a punto de troqueles, es decir, a la hora de
lograr que una pieza fabricada con un troquel entre en
tolerancias generales de volumen, el Faro ScanArm es
una herramienta fascinante que con un simple escaneo y
aplicando un mapeo de color, nos da una idea real de las
zonas de la pieza que deben ser mejoradas o retocadas
–afirma Alexander Marcos-.
Otro de los sectores en el que la producción se ha visto
incrementada a la vez que se ha producido una reducción de tiempos y piezas rechazadas, ha sido, en el sector de corte por láser 3D. Es interesante detallar el proceso a seguir a la hora de cortar una pieza con el láser,
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para que se muestre la relevancia del Faro ScanArm en
dicho proceso.
Primeramente, se realiza un bastidor o asentador soldando cuadradillos o tubos huecos, generando una estructura sobre la que se posara la pieza embutida. Esta
pieza por sí sola no queda bien apoyada sobre la estructura soldada, por lo que mediante una colada de resina
epoxi se copia la forma de la pieza. Solo faltaría añadir
unos imames a la colada epoxi y unas zonas de referencia al bastidor. Con todo esto, TAPEM obtiene una estructura rígida sobre la que apoyar perfectamente una
pieza embutida, ahora bien. “ ¿Cómo saber la orientación en el espacio de dicha pieza? – añade el Ingeniero
Técnico de TAPEM-, es ahora donde entra en juego el
Faro ScanArm. Con un simple, rápido y preciso escaneo
de las superficies de la pieza referencias a las zonas de
referencia del bastidor, obtenemos un mapa 3D real y
100% fiable de cómo está la pieza colocada. Este proceso permite realizar un corte laser 3D con errores mínimos o incluso sin errores”.
El siguiente paso, sería realizar una
comprobación del corte, para ello sobre el propio bastidor, con la pieza ya
cortada, se asienta y se vuelve a escanear la pieza. Comparándola con el
modelo CAD 3D proporcionado por el
cliente,si el corte entra dentro de las
tolerancias admisibles la pieza es OK,
si no se realizan las correcciones oportunas.
Todo este proceso, antes suponía la pérdida de horas de
trabajo, puesto que había que palpar en una tridimensional convencional puntos en la superficie de la pieza para
saber cómo estaba colocada la pieza, y aun así el proceso no siempre era exacto. Con el Faro ScanArm esto
no pasa, siempre escanea bien, siempre te da una posición concreta y correcta. Además es una herramienta
con un manejo asombroso, dotada de contrapesos internos que hace del escaneo una experiencia
agradable.
Otro dato interesante a destacar, es la necesidad por
parte de los clientes de escanear piezas o incluso zonas
de un troquel que han sido retocadas a mano, bien porque la pieza rompía durante el proceso de embutición o
bien porque se realizan
correcciones insitu sobre el troquel. Ahora la compañía
puede ofertar este servicio. Con un rápido escaneo, el
Faro ScanArm obtiene un mapa real de cómo esta ese
troquel o pieza y, realizando ingeniería inversa,se obtendría las superficies para poder trabajar sobre ellas.
Como conclusión y, para finalizar, el Faro Scan-Arm es
una herramienta que junto con el Polyworks, ha cambiado la forma de trabajar en TAPEM. Ahora esta empresa no concibe enviar un lote de piezas o cortar en el
laser 3D sin antes haber realizado un escaneo y su posterior análisis dimensional.
Servicio Lector 35
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SUCCESS OF SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018
Sept 27th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/bilbao.htm

See Video of succesfull congress:
https://youtu.be/6leT_0HmF30
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More photos are published in the first part of this
magazine.

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2018 Congress is the 8th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 and 2017 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,
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FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED ...
present at previous congresses.

the wet tensile strength of moulding sands and displays
the measured results as digital readings in N/cm2 within a
minute. These measurements increase process security
before the casting process starts, reducing overall
reworking and rejections.
The wet tensile strength of moulding sands largely
depends on their content of active bentonite. Too little
bentonite may lead to cracks or spalling in the sand
mould, resulting in casting defects, such as scabbing.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2019
is Sept 26, 2019 – Bilbao
All info at: http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
Papers
To propose a paper, send tittle for approval:
foundry@metalspain.com
STAND Registration is 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
foundry@metalspain.com

FOREIGN INVESTMENTS IN MEXICO: + 14% IN
THE FIRST HALF OF 2018 TO 17.8 BILLION US $
Foreign companies invested
US$ 17.8 Billon for concept of
Foreign Direct Investment,
amount 14.0% higher than the
figure of the same semester
2017 that was 15.6 Billon dollars.
The Foreign Direct Investment registered during the first
semester of 2018 came from 2,392 companies with
foreign capital participation: United States, 39.1%; Spain,
15.4%; Germany, 8.8%; Canada, 7.1%; and Japan, 5.9%.

Moulding sands for the foundry industry

JUNG INSTRUMENTS: QUICK DIGITAL
BENTONITE TESTING REDUCES CASTING
DEFECTS
Electronic wet tensile strength
test provides results in a
minute.
Jung Instruments’ new WJ1
tester automatically measures

FUNDIDORES. OCTUBRE 2018

With the new WJ1 tester, foundrymen can measure the
wet tensile strength in next to no time and adjust the
bentonite content as required.
The innovative system is the world’s first to operate fully
electronically, using a calibrated load cell, a digital
display for the measured results and, as an option, an
interface for data transfer.
Carsten Jung, Development Manager at Jung Instruments,
sees clear advantages for his customers: “As the
measurements take place fully automatically, they are in no
way influenced by subjective factors, as for example the
skills of the operator. And the instrument is very easy to use:
All the operator has to do is push a button for the
measurement to start and take the readings. The instrument
does not have to be attended as it performs the
measurement. This saves time and money, as the operator
can perform other tasks while the measurement is going on.”
The technology in detail
The tester measures the tensile force at which a standard
test specimen breaks in a tensile test. The specimens are
produced by filling sand into a testing tube and pressing in
a liftable ring at the top end of the tube. The tube with the
specimen is placed into the instrument and heated at
approximately 300 °C. The heating is continued until the
fracture surface that will result from the imminent
breakage will have reached the top rim of the specimen
tube. According to practical experience, this will take
approximately 35 seconds. By this heating procedure, a
condensation zone is generated in the specimen which in
sand casting is a critical parameter for the avoidance of
scabbing.
Upon reaching the end of the heating time, the ring is
automatically pulled upwards causing the specimen to
break. The tensile force measured during the breaking
process is equal to the wet tensile strength. It is indicated
on the digital display in N/m2.
The entire procedure takes place fully automatically. The
operator starts the measurement by the push of a button
and can take the readings within a minute.
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JUNG
About Jung Instruments:
Jung Instruments GmbH, founded in 2008, develops and
manufactures measuring instruments for the foundry
industry. Within its product range, the company
specializes in standard-conforming moulding sand testers,
which it designed in cooperation with the German
Foundry Association (BDG) and the Austrian Foundry
Research Institute (OGI). The instruments conform to BDG
Guidelines.
Jung Instruments not only manufactures devices, but also
offers a wide range of comprehensive services, including
on-site maintenance and servicing activities. The company
calibrates its instruments by means of gauges calibrated by
the German Calibration Service (DKD). It is authorized to
issue calibration certificates.
Since 2011, Jung Instruments has been certified according
to ISO 9001:2008.

MEXICO FOUNDRY CONGRESS
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Jung Instruments is present with stand at SPAIN
FOUNDRY CONGRESS 2019 and MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2019.
Video MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018:
https://youtu.be/oOvxjuV9X6M

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019
MAY 23 2019

Papers
To propose a paper, send tittle for approval
mexico@metalspain.com
Stand US$ 523,99 or 399 euros
with table, 3 chairs, internet, electricity
Fig. 1: The new WJ1 tester
launched by Jung Instruments
measures the wet tensile strength
of moulding sands within a
minute.

Fig. 2: The sand is heated for
approx. 35 seconds. Then the test
ring is lifted from the tube causing
the specimen to break.

Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is confirmed
and you can choose your location.

MEXICO-USA NEW FREE TRADE AGREEMENT
The new treaty NAFTA requires for a sharp increase in
automotive components from North America ( Mexico,
USA, Canada)
As a result, companies in Mexico are urgently increasing
production. The whole industry benefits.
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Be present
Registration includes Coffee-break, Lunch,
documents. Inscription rights : US$ 151 or 115 euros
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands ( US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS

Congress place is Holiday Inn Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo Vial Ii -Queretaro,
76140 México
Room booking-Tel: 01 442 211 70 90
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Direct Flights: QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
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More information : http://metalspain.com/mexico-HT.htm
The MEXICO HEAT TREATMENT 2019 is the previous day
http://metalspain.com/mexico-HT.htm with the same rate,
at the same place.

When there is no melting material left in the upper part of
the shaft, the filling process is initiated automatically.

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

WITH LASER PRECISION: SKODA AUTO
REDUCES ENERGY CONSUMPTION BY 10%
Opting to have four 15year-old StrikoMelter
relined and upgraded as part of an Equipment
Modernisation Programme (EMP), Skoda Auto reduced
energy consumption at its Mladá Boleslav site in the
Czech Republic by 10%.
With more than 95% of melting furnace operation costs
resulting from energy consumption and metal loss, efforts
to revitalise performance or embrace optimisation can be
transformational – as car manufacturer Skoda discovered.
Given that the four
StrikoMelter in use at its
manufacturing plant in
Mladá Boleslav, Czech
Republic, were 15-years-old,
Skoda opted to refresh them
with an Equipment
Modernisation Programme
(EMP) from StrikoWestofen.

By retrofitting filling level
monitoring and carrying out
relining, it is possible to reduce the
energy consumption of old
StrikoMelter systems by up to ten
percent.

All four StrikoMelter systems
were relined and retrofitted
with an optimisation that
revolutionised performance
by unlocking new levels of
efficiency.
Level monitoring with laser
precision

A melting shaft that is full at
all times will achieve optimum energy consumption. This
is because hot waste gases from the melting process are
used to preheat the melting material in the EtaMax shaft
prior to the actual melting process.
To deliver this benefit for Skoda, the EtaMax filling shafts
of its 15-year-old StrikoMelter were retrofitted with laser
technology. A laser beam scans the filling area of the
melting shaft and permanently monitors the filling level.

28

A shaft filled at all times to ensure perfect melting operation: the laser
technology permanently monitors the level in the StrikoMelter furnace
shaft. As soon as the shaft is able to take up the next batch for
preheating, the charging process starts automatically.

This optimisation reduces energy consumption
dramatically: “The continuous filling of the shaft made
possible by the integrated laser scanner has increased the
energy efficiency to the point where we are able to reduce
gas consumption by around ten percent per system,”
explains Holger Stephan, VP AM Sales Support at
StrikoWestofen.
“The one-off purchase costs of this retrofit are usually
recovered after only a few months”, Stephan explains.
“Today the laser scanner is one of the most frequently sold
modernisation options, making it one of our bestsellers!”
All StrikoMelter systems can be retrofitted with the shaft
laser. The StrikoWestofen’s furnace upgrade service offers
a number of additional options designed to sustainably
increase the performance level of existing systems.

KIMURA FOUNDRY ADOPTS
SINTERCAST PROCESS CONTROL
TECHNOLOGY
Kimura Foundry Company,
Ltd., a ferrous cast metal
foundry located in Japan,
has entered into a technology supply agreement with the
Swedish process control specialist SinterCast for
Compacted Graphite Iron (CGI) product development,
prototyping and niche volume production.
The Mini-System 3000, which is planned to be shipped
during November will enable Kimura Foundry to
independently produce high quality CGI components for
its global customer base.
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“Adding CGI casting capability with the SinterCast process
will position Kimura as a leading global casting supplier
for new product development. Together with our Full
Mould Process and 3D sand printing capabilities, global
OEMs and partner foundries can leverage Kimura’s
engineering and casting capabilities for short lead-time
prototype castings, providing design engineers with the
ability to rapidly develop new engine programmes or
other component applications” said Mr. Kazutoshi
Kimura, President of Kimura Foundry Company, Ltd. “We
look forward to the CGI installation, which will provide an
opportunity for us to play a key role in the global growth
of CGI.”
“The Kimura order reaffirms the trend toward CGI for
demanding casting applications. Kimura will now be able
to offer complete CGI casting solutions for automotive,
commercial vehicle, and industrial power OEMs for
prototyping and niche volume production” said Dr Steve
Dawson, President & CEO of SinterCast. “The Kimura
installation marks our fourth installation in Japan and our
twentieth installation in Asia. We are pleased that our
longstanding support of CGI development in Asia,
combined with our commitment to local commercial and
technical support, has led to Kimura’s decision to adopt
our technology.”

YONGKANG YUELON ELECTRONIC
EQUIPMENT CO.,LTD.
We are specialized in
manufacturing of IGBT medium
and medium frequency induction
melting machine and related equipment. that are used for
application such as brazing, heat treating, annealing,
hardening, hot forging, melting , shrink fitting etc.

CHINESE LIGHT METAL PRODUCER RELIES ON
PROVEN VERTICAL ROLLER MILL
TECHNOLOGY BY LOESCHE FOR GRINDING
COPPER MATTE
This is already the
fifth order from
China for industrial
mineral mills.
Ningde – Now, LOESCHE is delivering a vertical roller
mill for grinding copper matte to China. This is to be
operated in the newly erected copper smelting plant of the
Aluminium Corporation of China (Chinalco) Southeast
Copper Limited in Ningde, in the southern Chinese
province of Fujian – 500 km to the south of Shanghai. The
3-roller mill grinds 100 tph copper matte to a fineness of
20 % with a sieving residue of 0.074 mm.
Chinalco, China’s top aluminium
producer, with its division
Southeast Copper Limited, is
managing this major project as a
joint venture together with the
province government of Fujian,
which is intended to contribute
to the supply of copper to
Chinese industry. The plant in
The proven LOESCHE
technology, the type LM 31.3 Ningde Zhangwan Industrial
mill, was already in service in Zone will be completed in the
1986 in Italy.
second half of 2018 and is due
to to produce 400,000 tons of copper. The LOESCHE mill
has already been delivered, is now in the process of being
assembled and should be in operation by August 2018.
The contract partner of LOESCHE and the planner of this
plant is Changsha Nonferrous Metallurgy Design Institute
Co., Ltd from Changsha, China. LOESCHE was able to
convince its new customers not only with its efficient
vertical roller mill technology but also with the fact that in
previous years various mills of the same type for industrial
minerals were delivered to various different non-ferrous
metal producers, where today the grinding plants are in
successful operational use.

XJET: TRANSFORMING THE METAL BY
PRINTING ULTRA-FINE LAYERS OF
NANOPARTICLE
XJet’s breakthrough Carmel AM
System product line, is transforming
the metal and ceramic additive
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manufacturing industries by printing ultra-fine layers of
nanoparticle “inks” or fluids for the build and support
materials. The company’s patented NanoParticle Jetting™
(NPJ) technology stands apart from other ceramic and
metal AM technologies due to the use of this unique
liquid dispersion and inkjet process, as opposed to a
powder-bed technology, delivering superior quality of
parts in terms of detail, density and freedom of design.
NPJ provides unique
benefits in mechanical
properties of materials
and geometric
properties of parts,
resulting in better
quality materials,
achieving physical
properties equal to
From left: Haim Levi, VP Manufacturing
and Defense Markets at XJet, seals the deal traditionally made
with Carfulan Group with Managing
parts. The technology
Director Matt Fulton.
also delivers numerous
operational and safety advantages, and is scalable,
opening endless opportunities in the future to print in
multiple materials and scale to market needs.
“XJet’s unique
NanoParticle Jetting
technology is a real
game-changer in metal
and ceramic additive
manufacturing and as
such we’re proud to be
the company’s first
distributor,” comments
Carfulan Group will distribute XJet Carmel
Matt Fulton, Managing
AM systems in the UK.
Director of XJ3D /
Carfulan Group. “The XJet Carmel AM system fills a real
need with our customers, providing a revolutionary
alternative for the production of metal and ceramic parts,
enabling superfine details, smooth surfaces and high
accuracy due to the unique printing process.”
About XJet
XJet is a provider of breakthrough ceramic and metal
additive manufacturing solutions for the aerospace,
automotive, medical/dental, tooling and many more
markets. Featuring the company’s patented NanoParticle
Jetting™ technology, the XJet Carmel product line is
redefining ceramic and metal additive manufacturing
industries by printing separate nanoparticle “inks” or fluids
for the build and support materials. This allows
manufacturers to produce ceramic or metal parts with
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complex geometries with the ease and versatility of inkjet
printing. XJet’s world-class R&D team, which includes
skilled veterans from the inkjet and 3D printing industries,
holds more than 79 registered and pending patents. The
company is based in Rehovot, Israel.

SHOT PEENING MACHINES FROM INDIA
We make shot peening machines for various application
specially designed for particular type of components.
which are subjected to cyclic load hence prone to failure
by fatigue in long usage. We can satisfy the technical
specification to all standards like SAE JIS DIN etc.

All conditions for Shot peening process in the component
drawing will be fully met with and practically
demonstrated at our works to the entire satisfaction of
quality engineers. We also train people on site for
operation and maintenance of machines. We design &
supply suitable fixtures for Almen strip holders to simulate
the practical working conditions of components we also
supply accessories like Almen Gauge, Almen strips holder
fixtures etc along with the machines.

AMETEK SURFACE VISION APPOINTS
DIVISIONAL VICE PRESIDENT OF RESEARCH
AND DEVELOPMENT
AMETEK Surface Vision, a world leader in automated
online surface inspection solutions, has enhanced its
senior management team with the appointment of Dr
Shean McMahon to the newly created role of Divisional
Vice President of Research and Development.
Acquired by AMETEK, Inc. in 2015, Surface Vision offers
web and surface inspection and monitoring solutions,
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combining powerful software, line-scan camera technology
and high- intensity lighting. In addition, it has a deep
applications’ knowledge base across process industries,
including metals, paper, nonwovens and plastics.
Dr. McMahon is an experienced director of innovation
with an accomplished background in developing
solutions, creating more than 20 unique digital and
information technology products. A physics graduate from
the University of California, Santa Cruz, Dr. McMahon
attained a doctorate in information and computer science
from the University of California, Irvine, and is a former
NASA researcher.
Dr. McMahon will head up
AMETEK Surface Vision’s
research and development
teams and build on its
reputation for providing
market-leading and industryfocused solutions. He will
apply his broad expert
knowledge and proven
problem-solving to the further
development of AMETEK
Surface Vision’s growing product portfolio of inspection,
monitoring and process surveillance systems.
Scott Harrison, Divisional Vice President and Business
Unit Manager for AMETEK Surface Vision and AMETEK
Land comments, “Shean’s impressive expertise and
extensive experience will benefit our customers, as he
leads the enhancement of our existing product range and
development of new solutions. Congratulations to him on
this new role.”
About AMETEK Surface Vision
AMETEK Surface Vision (formerly Cognex Surface
Inspection Systems Division) is a world leader in
automated online surface inspection solutions with a
broad product portfolio optimized for web and surface
inspection and monitoring and process surveillance
applications.

SS DIE CASTING: THE NEW RANGE OF DIE
CASTING MACHINES MOST SUITABLE FOR
AUTO PARTS, MIXING TUBE, LED HEAT SINK
CASTING, FAN TOP BOTTOM COVER
MANUFACTURING
• Changes in the new 120 ton machine
• Option of C FRAME injection system.
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• Tie bar distance 430*430 mm (same as 160 ton die
casting machine).
• Hydraulics (same as 160 ton die casting machine).
• Electricals (same as 160 ton die casting machine).
• Automatic Plunger lubrication system.
• Automatic Lubrication System.

As the world’s leading auto parts solutions provider, CITIC
Dicastal has R&D branches overseas (North America,
Europe and Japan) and domestically (Changchun,
Shanghai, etc.) with centralized customers, providing onsite design services and engineering supports, achieving a
global reach of R&D institutions. The PLM system is used
to realize the whole life cycle management of products,
which serves as a powerful support for trans-regional and
cross-time zones collaborative design.
By supporting customized products to OEMs in Europe,
North America, Japan and many independent brands,
Dicastal has a deep understanding of the design
requirements, technical standards and R&D processes of
different customers worldwide, being able to quickly
provide customers with “integrated solutions”, offer various
creative choices starting from the very beginning: vehicle
conceptual stage. Equipped with diversified mainstream
technologies of forming aluminum parts (low pressure
casting, cast flow forming (CFF), forging, counter pressure
casting (CPC), high pressure casting (HPC), high vacuum
casting, etc.), Dicastal manufactures products with more
than 100 kinds of different surface conditions to meet the
specialized requirements of customers around the world.
As an important part of the world auto industry, CITIC
Dicastal’s products are supplied to the world-famous auto
makers and main domastic OEMs.
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supported by the Super- and Hyper-Depreciation
measures implemented by the Enterprise Plan 4.0.

SINTERCAST: +24% RESULTS, TWO
CONSECUTIVE QUARTERS WITH RECORD
SERIES PRODUCTION

MEETING: EXCELLENT 2017 FOR THE
MANUFACTURING INDUSTRY OF MACHINE
TOOLS, ROBOTS AND AUTOMATION. 2018
ALSO POSITIVE.

CEO COMMENTS
Record production in the first half; positive outlook for
the second half:

• In the second quarter of 2018 the orders of machine
tools grew (+2.8%).
• Domestic orders are stationary (+0.5%). Foreign sales
are positive (+3.6%)

Series production of passenger vehicle cylinder blocks,
commercial vehicle cylinder blocks and heads,
automotive components, and industrial power
components all increased during the second quarter,
resulting in record annualised production of 2.7 million
Engine Equivalents.

Massimo Carboniero, President of UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, stated: “With particular reference to the
domestic market, the order index of the second quarter of
2018, back to a positive sign after the decrease of the first
quarter, confirms the dynamism of demand expressed by
Italian users, who started to invest again after the
extension of the incentive measures for the whole year
2018. Obviously, we can no longer expect the increases
registered last year, but the growth, even if moderate,
shows that the market is still going up, stabilizing on
record levels”.

During the second quarter, April and June reached the
new single-month high of 2.8 million Engine Equivalents,
benefitting from increased commercial vehicle demand in
Europe and North America, plus the ramp-up of cylinder
block production for industrial power applications and the
ramp-up of commercial vehicle components for JMC at
the Asimco foundry in China. The outlook for the second
half of the year remains positive, with additional growth
expected from the start of production of a new highvolume in-line diesel engine for passenger vehicles during
the third quarter.

• A quite positive 2017 was the outcome of the Italian
industry manufacturing machine tools, robots and
automation systems, totalling a turnover of over 9 billion
euro and highlighting an upturn for all main economic
indicators.
• Ranking fourth among manufacturers, Italy confirmed its
third position among exporters; in addition, it stabilised
its fifth place in the consumption ranking, as a testimony
to the lively domestic demand that benefitted from the
incentive provisions for competitiveness.
• The forecasts for 2018 confirm that the positive trend
will continue for the whole year. Production and exports
will grow, but, exactly like in 2017, consumption,
deliveries to the domestic markets and imports will
register stronger increases, all of them double-digit rises,
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The second quarter also established a new record for
Sampling Cup shipments, with 68,800 Sampling Cups
shipped to customers, corresponding to a 109% year-onyear increase. .
Together, the increased series production and the
increased Sampling Cup demand resulted in a 40%
increase in revenue and a 109% increase in the operating
result for the first half of the year.
Tracking Technologies contribute to installation revenue:
Following more than two years of production experience
with the SinterCast Ladle Tracker® technology at the Tupy
foundry in Saltillo, Mexico, Tupy has ordered a Ladle
Tracker installation for its production facility in Joinville.
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Taurus is a charcoal black
material with strong
mechanical properties,
including a high
elongation at break and
thermal resistance. Its
black surface is helpful in detecting surface imperfections,
and Taurus exhibits high surface detailing and precision,
making it an ideal choice for the aerospace and
automotive industries. Suitable applications include
functional prototypes and form-, fit- and function-testing.
For an SLA material, Taurus is remarkable for its
thermoplastic-like appearance and performance. If you
need the look and feel of an injection-molded part with
fast lead times, Taurus is what you’re looking for.

SHENZHEN 3NH TECHNOLOGY CO., LTD IS
SPECIALIZED IN COLOR MANAGEMENT
INSTRUMENT MANUFACTURING,

The main product list is :
• Spectrophotometer /Colorimeter
• Gloss meter.
• Color light Box.
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The company is the largest
manufacturer in the PVF
industry with the most
complete range of products, supplying malleable iron
fittings, grooved fittings, grooved couplings, valves, cast
iron fittings, ductile iron fittings, steel pipes and nipple
couplings, stainless steel nipples, brass pipe nipples, cast
bronze fittings, pipe hangers and supports, electric
fittings, etc.

We organize the whole
production process in
accordance with ISO
9001 and ISO 14001. It
has also the most
complete certificates in
the PVF industry,
including UL/FM/NSF of
US, CRN/cUL of
Canada,
DVGW/TÜV/VdS of
Germany, CE (PED) of
Europe,
BSI/LPCB/WRAS of UK, SII of Israel, JIS of Japan, ABNT of
Brazil, GOST-R of Russia, CNBOP of Poland, KS of South
Korea, TSE of Turkey, PSB of Singapore, SIRIM of
Malaysia, SABS of South Africa, ISI of India, CCC of China
etc. The products are well distributed in more than 130
Countries and regions.
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QANYU INDUSTRIAL MFG. CO., LTD. HAS
BEEN SERVING INTERNATIONAL CUSTOMERS
SINCE 2016 WITH INNOVATIVE DIE CASTING
AND CONTRACT MANUFACTURING
SOLUTIONS.

The robust designed main body of the screening machine
and the position of the unbalanced motors ensure that
also unexpected heavy parts or short term misuse cannot
harm the equipment. The linear excitation is lined up with
the conveying direction onto an extra strong cross beam.

All moulds, parts & components are built & in time
delivered with very competitive prices, high precision &
good quality. And the capacities of die casting machines
in house are equipped & ranged with/from maximum
1250 tons TOSHIBA machines to a smaller 125 & 80 tons
PRODUCER for your cost saving purpose, special
requirements or any well-defined specifications.

Another benefit is the easy to service design, keeping
operating costs low. Quick and easy access is a main
focus for the customer needs reducing the cost of
ownership.

The major customers are located
in local Taiwan, China &
worldwide Europe & North
America & with their finished
products being widely ranged
from traditional industries to hitech industries like engine blocks, automotive parts,
pneumatic & power tool casing, pumps housing, motors
brackets, lighting fixtures, fitness equipment, appliance
components, handle & control panel assembly blocks,
industrial parts & 3C components…etc.

INTERVIB VIBRATORY SCREEN IMPROVES
SCRAP METAL QUALITY
German based interVIB GmbH known
as developer and supplier for
vibratory conveying and screening equipment has
delivered numerous Linear Vibratory Screens type VSL
with special developed 3D-screening cassettes to various
steel factories and scrap yards Europe-wide.
The task is to improve scrap metal quality, either provided
from shears or shredders, by taking out fines, magnetic
dust and non-ferrous material. Capacities from 40 to/hr up
to 300 to/hr can be achieved depending on the screen
dimensions.
Linear Vibratory Screen including plug free screening
cassettes
The main focus is placed onto the special designed
screening surface which is built from extra strong
manganese steel. It is built as cassettes which can be
easily exchanged and have a life span of over 18 months
without any appreciable wear. Mainly 2-3 cassettes are
inserted with cascades in-between, revolving the scrap.
This ensures, that the fines laying on top of hollow or large
scale parts will also be separated.
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European Union EU real life
The complete key-turn set up is a collaboration by three
European companies. interVIB GmbH from Germany is
building the vibratory equipment to the customer’s needs,
Coreso s.a.r.l. from France is the specialist on magnetic
separation and scrap metal treatment and Pro Tehno
d.o.o. from Slovenia does the general engineering, final
assembly, electrics, controls and is also a scrap metal
treatment specialist.
Furthermore these partners have built a semi-mobile
device owned by Coreso s.a.r.l. to hire out to various
customers. On one hand for testing the quality of the
purchased scrap metal on the other hand for testing the
equipment before ordering a fixed set up.
First, the customers were pretty surprised how much fines
the vibratory screen from interVIB will separate and how
much NE-material can be taken out in front of the
magnetic drum. In some cases more than 10% of the nonferrous material and not usable fines were found.
Such a set up can save up to 10% of the costs in the
production process and reduces the unwanted slag in the
furnaces enormously, so it was told by some south
European customers operating this equipment.
In total it is to say, that this set up is proven in field under
realistic operational conditions and can be modified to the
customer’s specific needs at any time.
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

SE BUSCA
profesional con mucha experiencia en fundición de
piezas pequeñas (de 5 a 40 kg) en aleaciones de acero
martensítico-austenítico al cromo, especialmente en
acabado de piezas y moldeo.
Fabricamos piezas de desgaste por abrasión.
Enviar CV a:
pablo@metalspain.com

SE BUSCA
profesional hispano parlante con mucha experiencia en
fundición de piezas pequeñas (de 5 a 40 kg) en
aleaciones de acero al cromo, martensíticoaustenítico,que serán sometidas principalmente a
desgaste y que requieren muy buen acabado superficial.
Enviar CV a:
pablo@metalspain.com

PRECISAMOS TECNICO SAT DE MAQUINA
HERRAMIENTA

C/ Isidre Nonell, 5 - Pol. Ind. Can Ribò
08911 Badalona – Barcelona
Tel. 934640178 - Fax. 933894648 PORT. 696915988
alfred@mpe.es www.mpe.es

Importante industria manufacturera solicita
#PLANER con experiencia e inglés.
Interesados enviar CV a
livier.gonzalez@mtk.com.mx

Datos de contacto en
http://metalspain.com/empleo.htm
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

VACUUM CASTING
FURNANCE
LEYBOLD- HERAEUS
IS30/III - 1974/2004

· The nominal output power - 250
kW;
· Power Connection - 280 kVA;
· Rated frequency - 1100 Hz;
· Frequency - 700-1000 Hz;
· The output voltage with variable - 40 - 250 Hz;
· Power supply - 3 x 400 V;
· Supply frequency - 50 Hz;
· The system mains - TN;
· Cooling water consumption - 60 l / min;
· Admissible supply temperature cooling circuit - + 12 ° C - 28 ° C;
· Water pressure refrigeration circuit - 0.3 - 0.5 MPa;
· The water in the internal cooling circuit of the inverter demineralized water at pH = 7 -8.5 and a conductivity of 0.5
mS up.
Monika Stachelek
+48(0)518 515 518
Poleska 122
Poland

ESTOY BUSCANDO
FUNDIDORES DE ALUMINIO
POR GRAVEDAD EN COQUILLA
en Andalucía para poder ponerme
en contacto con ellos, pues mi empresa necesita realizar unos
trabajos de fundición. ¿Podrían enviarme una relación de fundidores
de Andalucía si fuera posible?

Our company is seeking a solution for our surface
treatment requirements. We are seeking to surface treat
rifle barrels. We would like to consider have system for
our application.
PART SPECS
Material: 4140 pre hardened
Size: 58mm dia by 1200mm long (12.5mm hole through center)
Part weight 32kilo

Muchas gracias - Saludos.
Antonio Moreno López
I+D+i Ceham, s.l. - Tel.: +34954999526
aml@ceham.com www.ceham.com

LOOKING FOR FOUNDRY
a Zinc fundry for jumbo ingot with 0.2 Al and 99.8Zn
Philippe BIZIEN

Yosif Almozini
Technical Director
Equipment Corner Co., Ltd
T: +966.11.415.9418 | M: +966.54 666 3331
F: +966.11.462.8066 | E: Yousef@equipmentcorner.net
W: equipmentcorner.aero/
P.O. Box 12528 Riyadh KSA 11483

France: +33 761 559 615
Libye: +218 -92-1520405
Tunisie: +216 98 781 150

FUNDIDORA MONTE DE SION
Solicita fabricantes de modelos para fundición

Skype: Cymed.Tunisie
philippebizien@gmail.com

El grupo MECANUMERIC es el líder
europeo de equipos de corte CNC con
las marcas MECANUMERIC,
CHARLYROBOT y CHARLYDENTAL.
Con más de 30 años de experiencia en automatismo y robótica,
MECANUMERIC diseña y fabrica una amplia gama de máquinas de corte
fresadora, por chorro de agua, láser y plasma controladas digitalmente y
utilizadas en muchos sectores de aplicación, como materiales compuestos,
industria del aluminio, rotulación, plásticos, alimentos y la industria dental.
Nuestros productos se venden en más de 60 países en todo el mundo.
Actualmente estamos buscando un candidato experimentado para el puesto:

Técnico de servicio – ubicado en Madrid – España
Sus responsabilidades:
• Mantenimiento, instalación y puesta en marcha en el sitio del cliente.
• Soporte técnico y hotline.
• Asistencia y formación en el sitio del cliente.
• Desarrollo, planificación, realización y evaluación de pruebas.
• Presentación en los sitios de los clientes.
• Vendar equipos y recambios MECANUMERIC.
• Informar regularmente sobre actividades y oportunidades.
• Participación en exposiciones y ferias.
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https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion

Su perfil:
.• Experiencia en ingeniería (electrónica y mecánica), preferiblemente con
experiencia en máquinas herramientas, CAD / CAM software.
• Excelentes habilidades de comunicación y servicio, orientación al cliente y
de ventas.
• Competencias técnicas y capacidad a aprender, proponer soluciones.
• Viajes 90% del tiempo en España, en Albi (Francia, 1h de Toulouse) y en
Europa (siguiente necesidad).
• Licencia de conducir válida (vehículo provisto).
• Idiomas:
o Castellano, lengua materna
o Ingles
o Francés apreciado
Ubicación de trabajo:
Idealmente en Madrid
Si está interesado y cumple con los requisitos antes mencionados, envíe los
documentos de su solicitud a
clevigueloux@mecanumeric.com
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Info: http://metalspain.com

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.

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisada.
• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.
• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.
• 1 LIJADORA DE PROBETAS.
• 1 CONJUNTO de mesa de corte y lijadoras de
Modelista.
• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.
• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

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

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

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

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.
1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.

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

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.

• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.
• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.
• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.

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

• 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)
Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)

E-mail: administracion@euskatfund.com

e-mail. alonso@foundryglobal.com

www.euskatfund.com

Web. www.foundryglobal.com

Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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GUIA

http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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