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Talleres Alju, S.L. fundada en 1959 lleva 47 años trabajando como fabricante
de maquinaria y bienes de equipo.

FABRICAMOS:
• Máquinas granalladoras de tambor, plato, gancho, polipasto.
• Máquinas granalladoras especiales para chapas, perfiles, tubos, productos laminados, etc.
• Cabinas de granallado de chorro libre.
• Instalaciones de aspiración y depuración de humos.
• Ventiladores centrífugos y helicoidales.
• Filtro de mangas y depuradores (vía seca y húmeda).
• Hornos cubilote y equipos para fundición.
• Cubas neumáticas para limpieza por inmersión en líquidos.
• Construcciones metálicas en general.
• Esmeriladoras pendulares.
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• Fundición de hierro, acero, bronce, aluminio, cobre, latón, etc.
• Forjas y estampaciones.
• Tratamientos térmicos.
• Construcciones metálicas.
• Productos laminados.
• Tratamientos de muelles y resortes.
• Tratamiento de acabado de muelas.
• Procesos previos de pintura y acabado.
• Recuperación de materiales.
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EDITORIALEDITORIAL
PINTURAS, recubrimientos de protección,

Chorro de arena y limpieza criogénica

El Grupo Henkel logra un buen comienzo ya que el crecimiento de las ventas fue del 2,5%, depurados los efectos del tipo de cambio.
Aquí se reflejó principalmente de forma negativa el incremento de los costes de las materias primas, que no pudo compensarse completa-
mente.

PINTURAS HEMPEL, una de las empresas destacadas en la fabricación y venta de recubrimientos de protección dentro de los merca-
dos Industrial, Naval, Decoración, Construcción, Contenedores y Náutico, presenta Hempacryl Evolution, revestimiento acrílico mate al
agua de excelente calidad.

El GRUPO HEMPEL ha mejorado su posición durante el 2007, continuando su crecimiento sostenido. Por segundo año, el GRUPO
HEMPEL ha obtenido un aumento de su cifra de negocio del 19% respecto a los resultados del 2006 alcanzando los 927 millones de euros
de ventas. El volumen aumentó en un 18% y alcanzó los 289 millones de litros.

Esta arenadora de laboratorio está sobriamente diseñada para rendir un servicio práctico y eficaz durante muchos años sin elementos
superfluos que puedan ser alterados por el uso.

Al estar íntegramente fabricada por EMISON en España, su precio es inferior al de máquina parecidas de importación y se asegura la
existencia de recambios y servicio técnico en todo el territorio.

El equipo base está equipado con una tobera y boquilla de metal duro sinterizado de 3 mm de diámetro para recirculación de abrasivo.
Es una cámara de chorreado pequeña de aplicación universal en la técnica de coronas y puentes y apta también para cerámica metá-

lica y colado de modelos.
El consumo de aire es de un máximo de 50 litros por minuto a 3-6 Bar.
La presión máxima admisible es de 8 Bar.
Para el acabado de precisión hemos diseñado especialmente para el micro chorreado de cerámicas, puentes y coronas un módulo es-

pecial con boquilla de widia de 1 mm para su uso con abrasivos finos, con un consumo máximo de 40 l/mín. de aire.
En esta edición, también se trata de la limpieza criogénica, un revolucionario método de limpieza, a través del cual se proyecta por alta

presión un chorro de hielo seco en forma de pequeñas y compactas partículas (pellets), utilizándolo como agente de limpieza.
Lo singular de este material es que sus partículas pasan directamente de estado sólido a gaseoso (se subliman) al hacer impacto con

una superficie, sin dejar residuos. Esto significa que el área objeto de limpieza queda totalmente seca y libre de sustancias secundarias; por
lo que no afecta a los motores ni a los componentes eléctricos, mecánicos, neumáticos o hidráulicos de la maquinaria a limpiar o anexa a la
zona de limpieza.

LA REDACCION
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Hervel pone a su entera dis-
posición plantas piloto, la-
boratorios y todo el conoci-
miento y experiencia de su
personal para asegurar ópti-
mos resultados en sus pro-
cesos.

Servicio Lector 1

Jornada técnica
sobre “limpieza
de metales por
ultrasonidos”

El pasado 6 de Mayo de este
año 2008 tuvo lugar en la
sala de actos del Col.legi y
Associació de Químics de
Catalunya, sita en Av. Portal
de l´Angel, 24 de Barcelona,
la Jornada técnica “Lim-
pieza de metales por ultra-
sonidos”. Estaba organi-
zada por la Sección técnica
de Corrosión y Protección
de la mencionada Assocació
y comenzó a las 18,00 h con
unas palabras de bienvenida
del Presidente de la Sección
y profesor de la U.A.B., Dr.
Enrique Julve.

Seguidamente, el Dr. Julve,
como ponente, habló acerca
de “Importancia de la lim-
pieza de metales como ope-
ración previa a su trata-
miento galvánico”.
Comenzó refiriéndose a la
influencia que el estado de
la superficie de los metales a
tratar tiene en cualquier tra-

tamiento de éstos, sea de
tipo galvánico o de cual-
quier otro tipo (anodizado,
pintado, etc.).Comentó que
si esa superficie no está con-
venientemente limpia y “ac-
tivada” no se anclará sobre
ella el tipo de recubrimiento
metálico u orgánico que se
desea. Habló seguidamente
de sea limpieza haciendo re-
ferencia al desengrasado,
desoxidado y pulido y a los
diferentes procedimientos
de desengrasado (mediante
disolventes orgánicos, me-
diante emulsión, por inmer-
sión en soluciones alcalinas,
electrolítico catódico y anó-
dico y mediante ultrasoni-
dos. Se refirió finalmente,
de modo breve, a este úl-
timo tipo de desengrase, re-
saltando su importancia y
eficacia.  

A continuación, en ausencia
de D. Lorenzo Domínguez,
gerente de SETECSON,
S.L., habló D. Antonio Agi-
naliu, gerente de QUIMI-
TEC, S.A., sobre “Instalacio-
nes para el tratamiento
mediante ultrasonidos”. El
Sr. Aguinaliu comenzó la
ponencia describiendo los
elementos que componen
este tipo de instalaciones y
su funcionamiento, ha-
ciendo hincapié en los pun-
tos clave a tener en cuenta
con objeto de conseguir un
rendimiento óptimo de la
instalación. Así, se refirió a
la potencia a aplicar y a la
calidad de agua empleada

Hervel-Alma: 
25 años de
excelencia

La empresa Hervel Electro-
química, S.L, especialista
en procesos de preparación
y acabado de superficies,
que fue fundada por Ri-
cardo Velasco González en
1968 y que ahora es gestio-
nada por sus tres hijas, ce-
lebra con entusiasmo el 25
aniversario de la unión con
el experto fabricante ita-
liano de equipos de vibra-
ción- Alma.

En el año 1983, Alma esco-
gió a Hervel como su repre-
sentante exclusivo en Es-
paña por su demostrada
capacidad técnica y expe-
riencia.

Este cuarto de siglo de in-
tenso trabajo conjunto, la
adaptación al desarrollo tec-
nológico, la calidad de su
producto y servicio, la hon-
radez y seriedad de todo su
equipo y sobre todo, la con-
fianza que sus clientes han
depositado en ellos, les han
llevado a ser el referente en
el sector.
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en los recipientes de la ins-
talación. Al propio tiempo,
se refirió al fenómeno físico
que ocurre en el seno del
fluido, que justifica la apli-
cación de esta tecnología de
los ultrasonidos en el trata-
miento de las superficies
metálicas.  

Seguidamente, Dª  Elisabet
Biel, responsable de Investi-
gación de QUIMITEC, S.A.,
habló acerca de “Aplicacio-
nes de la limpieza por ultra-
sonidos en grifería y lampa-
rería y en el cromado de
muebles metálicos”. La po-
nente expuso una serie de
casos prácticos en los que la
tecnología de los ultrasoni-
dos es especialmente útil.
Entre otros ejemplos citó la
limpieza de piezas cubiertas
con restos de pasta de pulir
en la industria de la grifería
y en la industria de la lampa-
rería y la limpieza de piezas
soldadas, piezas difíciles de
limpiar por otros procedi-
mientos. Habló también de
la sustitución de disolventes
en el tratamiento de piezas
de decoletage, todo ello ilus-
trado con fotografías y es-
quemas para la compren-
sión de su exposición.

Por último, D. Xavier Ferré,
Jefe del Departamento téc-
nico de PROQUIMIA, S.A.,
habló sobre “Compuestos
químicos empleados en la
limpieza por ultrasonidos”.
Comentó que con el desen-
grase mediante ultrasonidos

se genera un efecto mecá-
nico excepcional, optimi-
zándose mediante el uso de
productos que mejoran la
acción química. Esta acción
química puede ser: humec-
tación, emulsión, disper-
sión, saponificación y se-
cuestración. Para conseguir
esta acción se utilizan una
serie de sustancias, como
tensioactivos, sales alcali-
nas, fosfatos, secuestrantes
y dispersantes. En función
de la suciedad y del sustrato
presente sobre la superficie
del metal a limpiar, se pue-
den combinar las citadas
sustancias para conseguir
un producto desengrasante
adecuado para esa superfi-
cie metálica.

A continuación se inició un
animado  coloquio general,
en el que además de los po-
nentes, participó el público
asistente al acto. 

Finalmente, el Presidente de
la Sección técnica, Dr. Julve,
clausuró la Jornada, agrade-
ciendo a los presentes su
asistencia al acto y su inter-
vención en el coloquio, e in-
vitándoles, al propio tiempo,
a la Jornada que tendrá lu-
gar el próximo día 27 de este
mes, a las 18,00 h, acerca de
“Aleaciones de cinc para au-
mentar la resistencia a la co-
rrosión: cinc-níquel, cinc-co-
balto y cinc-hierro”. 

Servicio Lector 2

Novedad:
Sistema de
vibración en
seco

Se acabaron los problemas
que presenta la vibración
convencional en cuanto a la
generación de vertidos líqui-
dos. La firma italiana Alma,
representada en exclusiva
por Hervel en España, ha
desarrollado, en su departa-
mento de I + D, un nuevo
sistema de vibración en
seco. Se utilizan chips y pro-
ductos químicos especiales,
según el objetivo perse-
guido, pero sin adición de
agua.

Este proceso es de aplica-
ción a todos los metales e in-
cluso es aplicable cuando
los procesos de vibración
son largos, obteniéndose un
acabado muy similar al de
los procesos en húmedo. 

No es necesario adquirir
nueva maquinaria, ya que es
posible adaptar los vibros
tradicionales a este nuevo
proceso, incorporando una
serie de elementos diferen-
ciadores (tapa, aspiración,
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recogida de polvo, etc), de
diferentes características se-
gún el caso concreto. 

Este equipo ha sido ex-
puesto en el stand Hervel-
Alma en la Bienal de la Má-
quina Herramienta 2008
que se celebró en Bilbao Ex-
hibition Centre del 3 al 8 de
marzo, donde se realizaron
pruebas “in situ” con piezas
de visitantes obteniendo
unos resultados excepciona-
les en la mayoría de casos. 

Si están interesados en pro-
bar este sistema novedoso,
no duden en contactar con
Hervel, que lleva más de 30
años a su servicio y hará en-
sayos en su planta piloto de
vibración, para que puedan
ver los resultados. 

Servicio Lector 3

Aguas
resiudales:
método
definitivo 
de eliminación
de fluoruros

En las plantas de tratamiento
físico-químico de aguas resi-
duales suelen existir algunos
parámetros conflictivos, que
no siempre cumplen con los
límites exigidos, como es el
caso de los fluoruros. 

Tras años de estudio, Hervel
Electroquímica, S.L. ha en-

contrado la solución defini-
tiva a este gran problema:
Una solución sencilla y efi-
caz. Se trata de nuestro Coa-
gulant 23 NN, un aditivo
formulado especialmente
para la precipitación de
fluoruros y que ya ha sido
probado con un éxito ro-
tundo en empresas de auto-
moción e instalaciones de
pintura: Partiendo de valo-
res de 57 ppm, se han conse-
guido valores de hasta 5
ppm de fluoruros.

En los casos industriales es-
tudiados, ha sido muy fácil
adaptar este proceso a la
planta depuradora ya exis-
tente. Consúltenos si tienen
este problema y le ayudare-
mos a solucionarlo definiti-
vamente. Estamos su entera
disposición.

Servicio Lector 4

Las 19ª
Jornadas
Internacionales
de Materiales
Compuestos se
celebrarán en
Expoquimia
2008

Por primera vez, las Jorna-
das Internacionales de Ma-
teriales Compuestos, organi-
zadas por el Centro Español
de Plásticos (CEP), se cele-

brarán durante Expoquimia,
el Salón Internacional de la
Química de Fira de Barce-
lona. Los días 22 y 23 de oc-
tubre, el recinto de Gran Via
será el centro de interés de
los profesionales del sector
de los composites y los plás-
ticos reforzados con unas se-
siones que analizarán la si-
tuación actual y las
tendencias de un sector fun-
damental para la química.

Las 19ª Jornadas Internacio-
nales de Materiales Com-
puestos son el principal
punto de encuentro de los
profesionales del sector y la
mejor plataforma de debate
de España en el análisis y de-
bate de estos materiales. La
celebración de estas jorna-
das en el marco de Expoqui-
mia otorga al salón un gran
valor añadido en relación a
su oferta científica al reunir
a los más destacados espe-
cialistas del sector proceden-
tes de España, los países del
Mediterráneo, la Unión Eu-
ropea y Latinoamérica.

Asimismo, y como muestra
del interés de Expoquimia
en dar respuesta a las de-
mandas del sector, parte de
su superficie expositiva es-
tará destinada a la celebra-
ción de la segunda edición
de Compositech, espacio en
el que se mostrarán las últi-
mas novedades y avances en
este campo y en el que se en-
marcan las Jornadas, orga-
nizadas por el CEP.
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Junto a Expoquimia, el re-
cinto de Gran Via de Fira de
Barcelona será la sede de
Eurosurfas y Equiplast, sa-
lones dedicados a la pintura
y al tratamiento de superfi-
cies y al plástico y al caucho,
respectivamente. La total
implicación del Centro Es-
pañol de Plásticos en Equi-
plast se pone de manifiesto
con la organización por su
parte de un seminario sobre
polímeros y de unas jorna-
das en las que se analizarán
las últimas novedades regis-
tradas en la inyección de
plásticos.

Tres años después de la úl-
tima edición de estos tres
certámenes, Barcelona se
convertirá, de nuevo, en la
capital de la química apli-
cada de la Europa del sur.
La colaboración y presencia
de instituciones, organiza-
ciones y asociaciones repre-
sentativas del sector como el
Centro Español de Plásticos
contribuirá, sin duda, al
éxito de Expoquimia, Euro-
surfas y Equiplast. Como
muestra de ello, más de 700
expositores directos han
confirmado ya su asistencia.

Entre las muchas noveda-
des de esta edición respecto
a la de 2005, destaca el ser-
vicio de metro de los Ferro-
carriles de la Generalitat de
Catalunya (FGC) que,
unido a la red metropoli-
tana de transporte, conecta
en tan sólo 6 minutos las

estaciones de plaza Es-
panya y Europa/Fira, junto
al recinto de Gran Via.

Servicio Lector 5

Pirobloc
implanta una
nueva caldera
de aceite
térmico 
“Tipo GFT” en
Poligras Ibérica

PIROBLOC, empresa espa-
ñola líder en la fabricación
de calderas de fluido tér-
mico de alta calidad, ha im-
plantado una moderna cal-
dera de aceite térmico de
Tipo GFT, en una nueva
aplicación totalmente inno-
vadora, que ha llevado a
cabo en la empresa Tejidos
Especiales Texgras, que co-
mercializa sus productos
bajo la marca Poligras.

De esta forma, la caldera es
utilizada para el calenta-
miento del rodillo que faci-
lita la formación de drenaje
para el césped artificial.

Se trata de un equipo que
ofrece la máxima seguridad,
fiabilidad, durabilidad y,
por consiguiente, rentabili-
dad, gracias al manteni-
miento en todo momento de
la más alta exigencia en
cuanto a calidad. 

De este modo, el césped sin-
tético mantiene el drenaje
ideal que, gracias a su expe-
rimentación y desarrollo en
la planta que la propiedad
dispone en la localidad de
Valls (Tarragona), permite
drenar una gran cantidad de
agua. 

Con esta nueva y revolucio-
naria aplicación, Poligras
Ibérica, cuya cuota de mer-
cado ya ha alcanzado el
70%, ayuda en el objetivo de
mantener la vida de un cés-
ped sintético sano y mucho
más duradero.

Servicio Lector 6
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enfermedades como diver-
sos tipos de cánceres o el
control de la composición
de los alimentos.

La espectroscopía mediante
resonancia magnética nu-
clear de proteínas, conocida

como RMN de proteínas, es
un campo de la biología es-
tructural desarrollado por
Wüthrich que permite repre-
sentar las proteínas en 3D. 

Kurt Wüthrich nació en
1938 en Aarberg (Suiza) y es

El Premio
Nobel de
Química, Kurt
Wüthrich,
participará en
las Jornadas de
Análisis
Instrumental

El químico suizo Kurt Wüth-
rich, Premio Nobel de Quí-
mica en el año 2002, uno de
los pioneros de la bioquí-
mica, será ponente en las XII
Jornadas de Análisis Instru-
mental (JAI) que, organiza-
das por la Sociedad Española
de Cromatografía y Técnicas
Afines, se celebrarán del 21 al
23 de octubre en el marco de
Expoquimia 2008.

Wüthric fue uno de los tres
galardonados (junto al es-
tadounidense John Fenn y
al japonés Koichi Tanaka)
por la Academia Sueca de
las Ciencias por sus investi-
gaciones sobre la aplica-
ción de técnicas de reso-
nancia magnética nuclear
en el análisis de biomolé-
culas. A través de sus pro-
pios métodos, Wüthrich y
sus colegas fueron capaces
de mostrar la estructura y
dinámica de las proteínas.
Conocer su estructura per-
mite encontrar explicacio-
nes a sus funciones, lo que
supone dar un paso de gi-
gante en la investigación
genética, el tratamiento de
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doctor en Química por la
Universidad de Basilea. Se
trasladó a los Estados Uni-
dos en 1965, donde trabajó
en la Universidad de Berke-
ley en California y en los la-
boratorios Murray Hill de
Nueva Jersey. Regresó a
Suiza en 1969, año en que
empezó a trabajar en la Es-
cuela Politécnica Federal de
Zurich. En la actualidad, co-
labora con el Instituto de In-
vestigaciones Scripps de La
Jolla (California).

Antes de ganar el Nobel,
Wüthrich destacó por sus
análisis de las enfermedades
provocadas por los priones
como el mal de Kreutzfeldt-
Jakob, conocido popular-
mente como la enfermedad
de las vacas locas, y por de-
mostrar que las proteínas de
los priones del ser humano,
los bóvidos y el cerdo eran
muy parecidas en su estruc-
tura química.

En las Jornadas, y junto a
Wüthrich, destacados espe-
cialistas españoles e inter-
nacionales analizarán as-
pectos como la seguridad
alimentaria, el medio am-
biente, los análisis clínicos o
los análisis de proteínas
bajo el hilo conductor de la
instrumentación analítica. 

Las Jornadas de Análisis
Instrumental son fiel reflejo
de la evolución de las técni-
cas de química analítica en
los últimos tres años trans-

curridos desde la última edi-
ción de Expoquimia, que
tuvo lugar en 2005.

Servicio Lector 7

Henkel
concluye la
adquisición de
National Starch

Henkel ha adquirido a Akzo
Nobel los negocios de adhe-
sivos y materiales electróni-
cos que previamente perte-
necían a National Starch.
Tras examinar las condicio-
nes de competencia resul-
tantes de la compra, la ope-
ración obtuvo el visto bueno
de la autoridad correspon-
diente.

“Esta adquisición repre-
senta un hito en nuestros
más de 130 años de historia
y sitúa a Henkel en una
senda de mayor creci-
miento”, comenta Ulrich
Lehner, presidente mundial
de Henkel.

En 2007, los dos negocios de
National Starch adquiridos
ahora por Henkel generaron
ventas por valor de 1.830
millones de euros. El precio
de compra fue de 3.700 mi-
llones de euros. Tras la inte-
gración, las ventas anuales
totales de la división Adhesi-
ves Technologies de Henkel
aumentarán hasta alcanzar
unos 7.500 millones de eu-

ros. Henkel espera que se
produzcan sinergias deriva-
das de la adquisición por un
valor de entre 240 y 260 mi-
llones de euros al año, y an-
ticipa que la materialización
de todo el potencial sinér-
gico se producirá de 2011 en
adelante.

Integración de los
negocios adquiridos

“Haremos todo lo que esté
en nuestra mano para inte-
grar esta excelente compa-
ñía, sus empleados y pro-
ductos, con facilidad y
rapidez”, añade Ulrich Leh-
ner. Henkel proporcionará
una actualización de la mar-
cha del proceso de integra-
ción coincidiendo con la
presentación de resultados
del primer trimestre, pre-
vista para el próximo 7 de
mayo.

Los productos son
complementarios, lo que
reforzará la posición de
Henkel en el mercado

Con la adquisición de los
negocios de adhesivos y ma-
teriales electrónicos de Na-
tional Starch, Henkel re-
fuerza significativamente su
posición de liderazgo en el
mercado global de adhesi-
vos, especialmente en el seg-
mento industrial. El porfo-
lio de productos de
Adhesives Technologies de
Henkel y el de los negocios
adquiridos se complemen-
tan a la perfección.
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cluso se espera que se desa-
rrollen nuevas áreas de apli-
cación. En el campo de la
electrónica, National Starch
cuenta con un adhesivo es-
pecial para chips electróni-
cos que pueden utilizarse,
por ejemplo, en tarjetas de
crédito, mientras que Hen-
kel cuenta con soluciones
para proteger estos mismos
chips contra el daño am-
biental causado por el sol o
el calor. Ahora, con la com-
binación de ambos nego-
cios, obtener ambas solucio-
nes de un mismo proveedor
será una ventaja para los
clientes.

Refuerzo por regiones

Henkel también verá refor-
zada su posición de mer-
cado en distintas regiones.
Por ejemplo, la cuota de
ventas en la región Asia-Pa-
cífico aumentará de un 8% a
un 12% y además se dupli-
cará la cuota de adhesivos
en particular, debido a la
fuerte posición que ostentan
ambas compañías en esta
región. Al mismo tiempo, la
excelente posición de Hen-
kel en Europa, y en especial
en Europa del Este, puede
acelerar su expansión gra-
cias al uso de las redes de

Dentro de la division Adhe-
sives Technologies , la ad-
quisición tendrá un especial
impacto sobre los adhesivos
para packaging, los adhesi-
vos para madera y el nego-
cio de electrónica. Por ejem-
plo, Henkel cuenta con muy
buenas posiciones de mer-
cado en adhesivos lamina-
dos, que se usan en el packa-
ging de productos de
alimentación, mientras que
National Starch es líder en
adhesivos por presión.
Como resultado de la fu-
sión, estas tecnologías esta-
rán a disposición de un gran
número de clientes, e in-
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distribución de Henkel para
vender los productos de Na-
tional Starch.

Sobre Henkel
Internacional

Hace más de 130 años que
Henkel es líder en marcas y
tecnologías que hacen la
vida de las personas más fá-
cil, mejor y más agradable.
Henkel opera en tres áreas
de negocio – Cuidado del
Hogar, Cuidado Personal,
Adhesivos y Tecnologías- y
es una de las 500 compañías
Fortune. Cuenta con 53.000
empleados en todo el
mundo que trabajan para
hacer realidad el lema de la
compañía, “A Brand Like a
Friend” (una marca amiga),
asegurando que personas de
más de 125 países puedan
confiar en sus marcas y tec-
nologías.

Sobre Henkel Ibérica

Henkel Ibérica se instaló en
España en 1960 tras la com-
pra de la empresa española
Gota de Ámbar. En 1989 en-
tró también en el mercado
portugués. La compañía
cuenta con seis centros de
producción y distribución
en la Península Ibérica. En
el 2006 se alcanzaron unas
ventas de 796,65 millones de
euros y un beneficio de 56,5
millones de euros.

Servicio Lector 8

Para dar apoyo
permanente al
Nuevo Hangar
de
Mantenimiento
de aviones de
Iberia en el
Prat, se
precisan
proveedores de:

• Tratamiento de Interiores
de avión, tanto inspección y
mantenimiento de elemen-
tos instalados como repara-
ción de componentes des-
montados (butacas, paneles,
carenas, textil).

• Capacidad de soporte para
inspecciones / reparaciones
estructurales y técnicas bá-
sicas de inspección END.

• Limpiezas químicas y de-
capados ocasionales, así
como pintura exterior e in-
terior (superficies reduci-
das).

– Reparación plásticos re-
forzados.

– Recarga de oxigeno (ga-
ses en general) y suminis-
tro de generadores quími-
cos homologados.

– Reparación y plegado de
Rampas de evacuación y
en general elementos de
salvamento / emergencia.

– Recauchutado y montaje
en llantas de neumáticos.

– Reparación de frenos.

– Fabricación homologada
de tuberías hidráulicas y
neumáticas.

– Reparación de compo-
nentes electromecánicos,
hidráulicos o neumáticos
de alta rotación.

– Servicios auxiliares de
mantenimiento como en-
grases, desmontajes ele-
mentales, accesos.

– Gestión de productos quí-
micos utilizados en avia-
ción, (disolventes, aceites
especiales, imprimación,
limpiadores, acetonas,
etc.).

– Empresa de logística para
repuesto.

Si están interesados en ofre-
cer sus servicios en alguno
de estos campos, diríjanse a
AIAS, Tel. 93 453 35 57, Fax
93 454 73 46 o e-mail:
aias@sefes.es

Servicio Lector 9

Sistema Testo
de Gestión y
Monitorización
en Continuo de
los datos del
proceso 

¿Desea registrar en conti-
nuo varios datos de medi-
ción? ¿Es necesario el regis-
tro de todos los parámetros
desde la humedad hasta la
presión del aire compri-
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Gestión y Monitorización en
continuo de los datos del
proceso se detallan a conti-
nuación:

– Configuración de la red
RS485 (soporta hasta 32
canales de medición).

– Registro de datos con ciclo
de medición seleccionable
(p.ej. cada 30 seg.).

– Memorización automática
de datos.

– Exportación a Excel (in-
cluso durante la medi-
ción).

– Formación de conjuntos:
se pueden combinar va-
rios canales de medición.
Consecuentemente, se
pueden visualizar varias
ventanas (tablas o diagra-
mas) en paralelo.

– Gráficas, diagramas de ba-
rras y mosaicos con imá-
genes.

Los nuevos visualizadores
de procesos testo 54 funcio-
nan como “Convertidores
multifuncionales“ (para su
montaje en cuadro eléc-
trico), y disponen de las si-
guientes prestaciones:

– Salida RS485.

– Dos salidas relé.

– Totalizador (función su-
matoria, p.ej. para aplica-
ciones de caudal). 

– Salida auxiliar que puede
alimentar el transmisor.

– Memorización de valores
Mín./Máx.

Gracias al sistema de Moni-
torización en Continuo, que
se instala siguiendo los es-
tándares de la industria de
aplicaciones fijas, los proce-
sos se pueden controlar de
forma profesional.

Servicio Lector 10

mido? ¿Desea controlar una
sala de almacenamiento cli-
mático crítica?

La Gestión y Monitoriza-
ción en Continuo Testo per-
mite la interconexión entre
los transmisores Hygrotest
para medir humedad y tem-
peratura y de todas las son-
das fijas de temperatura y
cualquier transmisor. Si-
multáneamente, los trans-
misores sirven para el con-
trol vía PLC.

Las prestaciones y caracte-
rísticas del software para la
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Nueva versión
de programa
de diseño de
tuberías para
plantas
industriales,
químicas, de
tratamiento de
aguas

El programa de diseño de
tuberías para plantas indus-
triales Asuni CAD anuncia
la salida de una nueva ver-
sión de Cadpipe 9 programa
de diseño de tuberías para
plantas industriales, quími-
cas, petroleras, de trata-
miento de aguas. Funcio-
nando sobre AutoCAD
incorpora herramientas es-
pecíficas para el diseño de
tuberías.

Entre sus características
más destacables está el en-
contrar interferencias entre
tuberías, accesorios y ele-
mentos estructurales, pro-
porcionando más seguridad
entre el diseño y la fabrica-
ción y reduciendo, por con-
siguiente, el número de
errores.

Cadpipe también optimiza
el proceso de diseño y desa-
rrollo de tuberías en las
plantas de procesos de reci-
clado y agiliza posteriores
modificaciones en el pro-
yecto; en cada fase, se pue-
den extraer listados de ma-

teriales para realizar su
compra o hacer el presu-
puesto de la instalación. In-
genierías y oficinas técnicas
de mantenimiento son los
principales usuarios de es-
tas herramientas, ya que les
permiten aumentar la cali-
dad en los planos, reducir
los tiempos de montaje y
evitar la duplicación de ta-
reas. Con Cadpipe se pue-
den hacer modificaciones
en el proyecto o creación de
varias vistas, todo ello de
manera precisa, rápida y
sencilla.

Servicio Lector 11

Nicholas
Peppas abrirá
el Congreso de
Ingeniería
Química del
Mediterráneo

El director del Laboratorio
de Biomateriales de la Uni-
versidad de Texas, el doctor
Nicholas A. Peppas, pronun-
ciará la conferencia inaugu-
ral de la 11ª edición del Con-
greso de Ingeniería Química
del Mediterráneo, que ten-
drá lugar del 21 al 24 de oc-
tubre en el marco de Expo-
quimia, el Salón
Internacional de la Quí-
mica, que se celebrará en el
recinto de Gran Via. La or-
ganización ha diseñado un
encuentro de primer nivel

en el que se abordarán los
últimos avances en áreas
emergentes como la inge-
niería de alimentos y la bio-
química, la ingeniería de
producto y el desarrollo sos-
tenible. 

Nicholas A. Peppas es doc-
tor en Ingeniería Química
por el Instituto de Tecnolo-
gía de Massachussets y se ha
especializado en ingeniería
biomédica. El trabajo de
Peppas se dirige hacia la in-
vestigación de las biomolé-
culas  y los biomateriales
para erradicar enfermeda-
des como el cáncer o la dia-
betes así como otras aplica-
ciones para la mejora de la
calidad de vida de los enfer-
mos de esclerosis múltiple,
entre otros casos. 

Bajo el título de “El papel de
la Ingeniería Química en el
crecimiento de la bioinge-
niería y la nanotecnología”,
Peppas dará a conocer el día
21 de octubre a las 16 horas
sus experiencias en este ám-
bito de actuación.

Además de la presencia del
prestigioso científico norte-
americano, la Sociedad Es-
pañola de Química Indus-
trial e Ingeniería Química
(SEQUI), organizadora del
congreso, ha logrado reunir
un panel de destacados ex-
pertos nacionales e interna-
cionales. 
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mica por la Universidad de
Oporto (Portugal) y doctor
en la misma materia por la
Universidad de Swansea
(Gales), tratará de “El Pro-
ceso de Bolonia y la Innova-
ción en la Ingeniería Quí-
mica”. Profesor en la
Universidad de Oporto y con
un gran prestigio internacio-
nal, De Azevedo ha sido ase-
sor del Gobierno portugués
en el Proceso de Bolonia, ini-
ciativa de la Unión Europea
para acercar el mundo uni-
versitario a la realidad social
y económica. 

El día 24, tendrá lugar la úl-
tima conferencia plenaria
del Congreso, a cargo del ale-
mán Wolfgang Schueller,
doctor en metalurgia por la
Universidad de Claustral-Ze-
llerfeld (Alemania) y ex di-
rector financiero de Sanofi-
Aventis en Barcelona.
Schueller disertará sobre
“La vida de un director fi-
nanciero en la biotecnología
blanca” para explicar cómo
se gestiona una empresa de-
dicada a la  creación de bio-
medicamentos.

Expertos españoles

El panel de ponentes se com-
pleta con la participación de
dos grandes especialistas es-
pañoles. El día 22, por la ma-
ñana, el presidente de Iber-
drola y de Scottish Power,
José Ignacio Sánchez Galán,
pronunciará la conferencia
“Las nuevas alternativas

energéticas” en la que el di-
rectivo explicará cuál es la
política de las compañías
que preside. Por la tarde, el
valenciano Avelino Corma,
director del Instituto de Tec-
nología Química de Valen-
cia, dará la conferencia “Di-
seño de catalizadores y
procesos amigables con el
medio ambiente”. Doctorado
por la Universidad Complu-
tense de Madrid, Corma es
uno de los más prestigiosos
expertos en catalizadores y
procesos catalíticos, autor de
más de 80 patentes.

El 11º Congreso de Ingenie-
ría Química del Mediterrá-
neo cuenta, también, con
una serie de mesas redondas
en las que se debatirá acerca
de los nuevos objetivos de la
industria química, el uso
sostenible del agua en la in-
dustria y la formación de los
ingenieros químicos.

Servicio Lector 12

Tratamientos
Térmicos

La empresa NIVAC, perte-
neciente al especializado
grupo de Tratamientos Tér-
micos IMESAZA, ofrece su
experiencia en el campo del
Temple al Vacío y la Nitru-
ración, para lo que dispone
de dos procesos de Nitrura-
ción que pueden ser com-
plementarios.

Ponentes internacionales

Así, el jueves 22 por la ma-
ñana, el argentino Ignacio
Grossmann, doctor en Inge-
niería Química, ex-director
del Departamento de Inge-
niería Química de la Univer-
sidad de Carnegie-Mellon
(EE.UU.) y miembro de la
Academia de Ingeniería de
los Estados Unidos disertará
sobre Ingeniería de Sistemas
de Procesos (ISP) en su po-
nencia “Nuevas Tendencias
en la Ingeniería de Sistemas
de Procesos: Producto y Di-
seño del Proceso, Energía y
Sostenibilidad, Optimiza-
ción de la Empresa”  en la
que él es un experto. 

La ISP constituye un campo
del conocimiento dentro de
la Ingeniería Química que
ayuda a analizar y tomar de-
cisiones en relación con el
diseño, operación y control
de procesos de fabricación,
aplicándose en plantas quí-
micas y de tipo farmacéu-
tico, complejos petroquími-
cos y en todos los procesos
industriales. 

El objetivo principal de la
ISP es el aumento de la efi-
ciencia de operación para re-
ducir costes y tiempos de
producción y acortar el
tiempo de lanzamiento de
nuevos productos al mer-
cado.

Por la tarde, el portugués Se-
bastiao Feyo de Azevedo, li-
cenciado en Ingeniería Quí-
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Por un lado, se encuentra la
nitruración iónica por
plasma propulsado que re-
duce los micro arcos por
neutralización de la dife-
rente carga eléctrica en las
piezas. También permite
una efectiva despasivación
de la superficie de las piezas
de aceros altamente aleados
y de materiales de base no fé-
rrica, con lo que se consigue
una nitruración efectiva.

Por otro lado y bajo la deno-
minación patentada de Ni-
tral se conoce la nitruración
a baja presión que permite
nitrurar en su interior tubos
de pequeño diámetro y pie-
zas apiladas en las superfi-
cies de contacto.

Se están consiguiendo exce-
lentes resultados en la nitru-
ración de moldes, utillajes,
etc. Así mismo, dispone de
un proceso exclusivo para la
nitruración de estampas de
forja, que produce un nota-
ble incremento de la vida de
las mismas.

NIVAC además cuenta con
una planta dedicada al pro-
ceso patentado de plasma-
nitruración con post-oxi-
dación denominado
IONIT-OX, del que fue em-
presa tractora a principios
del año 2000, por lo que
cuenta ya con una experien-
cia y un know how exclusi-
vos en el mercado español.
Este tratamiento incorpora
al proceso de nitruración

una pre-oxidación de prepa-
ración superficial y una
post-oxidación de la superfi-
cie nitrurada consiguiendo
una gran resistencia a la co-
rrosión y al desgaste.

Por último, a todo lo anterior
se suma una nueva instala-
ción de Temple en Gas de 15
Bares, con unos niveles de
alto vacío de hasta 1X10¯ ∏ ,
ideal para piezas de gran ta-
maño, ya que sus dimensio-
nes útiles son de 1.500 X
1.500 y permite tratar piezas
de hasta 3.000 Kilos.

Absolutamente todos los
tratamientos térmicos que
se llevan a cabo en Nivac:
Temple y revenido, nitrura-
ción, carbonitruración, IO-
NIT-OX, etc, llevan el sello
de la no contaminación. La
empresa cuenta desde hace
varios años con las Certifi-
caciones ISO 9001:2000 e
ISO 14001:2004. 

Servicio Lector 13

Nueva versión
de programa
de diseño de
tuberías

El programa de diseño de
tuberías para plantas indus-
triales Asuni CAD anuncia
la salida de una nueva ver-
sión de Cadpipe 9 programa
de diseño de tuberías para
plantas industriales, quími-

cas, petroleras, de trata-
miento de aguas. Funcio-
nando sobre AutoCAD in-
corpora herramientas
específicas para el diseño de
tuberías.

Entre sus características
más destacables está el en-
contrar interferencias entre
tuberías, accesorios y ele-
mentos estructurales, pro-
porcionando más seguridad
entre el diseño y la fabrica-
ción y reduciendo, por con-
siguiente, el número de
errores.

Cadpipe también optimiza
el proceso de diseño y desa-
rrollo de tuberías en las
plantas de procesos de reci-
clado y agiliza posteriores
modificaciones en el pro-
yecto; en cada fase, se pue-
den extraer listados de ma-
teriales para realizar su
compra o hacer el presu-
puesto de la instalación. In-
genierías y oficinas técnicas
de mantenimiento son los
principales usuarios de es-
tas herramientas, ya que les
permiten aumentar la cali-
dad en los planos, reducir
los tiempos de montaje y
evitar la duplicación de ta-
reas. Con Cadpipe se pue-
den hacer modificaciones
en el proyecto o creación de
varias vistas, todo ello de
manera precisa, rápida y
sencilla.

Servicio Lector 14
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pacryl Evolution se ha diseñado cumpliendo con
los requerimientos legales en materia medioam-
biental y siguiendo estrictamente la Directiva
2004/42/CE, que regula la emisión a la atmósfera
de los Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que lo
coloca a la vanguardia dentro de su mercado.

Este producto se caracteriza principalmente por
ser altamente impermeable al agua de lluvia y a las
condensaciones producidas por cambios de tem-
peratura, convirtiéndolo en autolimpiable. Ade-
más, es transpirable lo cual permite la difusión del
vapor de agua del soporte logrando que  “respire”.
Dicha propiedad ha sido verificada por el Centro
Tecnológico de Certificación Applus (Norma UNE
EN ISO 7783-2) que lo clasificó como Clase I, es
decir, “producto con alta permeabilidad al vapor de
agua”. Otra de sus propiedades consiste en una
gran estabilidad a la acción de los rayos UV y a la
propia acción de la intemperie (los colores ofreci-
dos están realizados con pigmentos de alta resis-
tencia al exterior). Por último, posee una nueva
gama de colores estándar que han sido elegidos se-
gún las últimas tendencias del mercado.

Hempacryl Evolution está certificado por el Cen-
tro de Investigación Tecnológica Cidemco como
producto anticarbonatación según la norma
UNE-EN 1062-6:2003, prueba de su capacidad
protectora sobre el hormigón. Según esta
norma, el sistema acrílico Hempel para fachadas
compuesto por Hempel´s Sellador Opaco al
Agua (imprimación) y Hempacryl Evolution
(acabado) es plenamente eficaz como sistema

PINTURAS HEMPEL, una de las empresas des-
tacadas en la fabricación y venta de recubri-
mientos de protección dentro de los mercados
Industrial, Naval, Decoración – Construcción,
Contenedores y Náutico, presenta Hempacryl
Evolution, revestimiento acrílico mate al agua de
excelente calidad, que encuentra su uso para tra-
bajos de impermeabilización y decoración a
largo plazo de fachadas, muros y paramentos ex-
teriores de hormigón, cemento, ladrillo y otros
materiales típicos de la construcción.

Hempacryl Evolution es consecuencia de la evo-
lución de la versión de Hempacryl Liso, que se
ofrecía anteriormente en el mercado. Éste aglu-
tina las ventajas del producto actual junto con
las mejoras realizadas a nivel de cubrición,
transpirabilidad, impermeabilidad, etc., na-
ciendo con el objetivo de ser el revestimiento de
fachadas de referencia para el profesional. Hem-

Pinturas Hempel presenta Hempacryl
Evolution, la última generación de
pintura acrílica impermeable para
construcciones exteriores
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anticarbonatación y reduce la difusión del dió-
xido de carbono en el sustrato.

Este producto se comercializa en envases de 4 y
de 15 litros, además de estar integrado dentro
del sistema tintométrico Multi-Tint con 5 bases,
pudiéndose obtener infinidad de colores al mo-
mento acordes con las nuevas tendencias del
mercado. Además, puede ser aplicado con rodi-
llo, brocha y pistola sin aire. Su resistencia al
cuarteamiento es muy buena, pudiéndose apli-
car con distintos espesores. El Hempacryl Evolu-
tion tiene la capacidad de minimizar la aparición
de las típicas “babas de caracol” en las fachadas.

Con este tipo de productos PINTURAS HEMPEL,
pretende mantener con fuerza su imagen y lide-
razgo como especialista dentro de este sector. 

SOBRE EL GRUPO HEMPEL

HEMPEL es una empresa fundada en 1915 por
Jorgen Christian Hempel, quien a la edad de 20
años, con la experiencia y recursos que disponía

en el momento, desarrolló nuevas tecnologías
dentro de los campos industriales, off shore, con-
tenedores, etc., dedicándose a la fabricación de
pinturas listas para usar en buques de todo tipo. 

La compañía es líder en la fabricación y venta de
recubrimientos de protección dentro de los mer-
cados Industrial, Naval, Decoración – Construc-
ción, Contenedores y Náutico. Además, cuenta
con tres centros de investigación, y desarrollo y
laboratorios analíticos totalmente equipados en
Singapur, Dinamarca y España, 20 fábricas, 47
oficinas y más de 130 puntos de venta estratégi-
camente situados alrededor del mundo.

En estos momentos, conforman la compañía un
total de 3.500 trabajadores a nivel internacional
y 198 trabajadores en España. En nuestro país,
el grupo lleva presente desde 1917, con fábrica
en Polinyà (Barcelona) implantada desde 1964,
así como con oficinas comerciales en Bilbao,
Madrid, Gijón, La Coruña, Vigo y Sevilla. 

Servicio Lector 30
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El segmento de Protección Industrial excedió al
crecimiento del mercado global para este seg-
mento, con un saludable aumento de más del
30%, muy similar al de 2006. La mayoría de este
crecimiento se ha debido al aumento de de-
manda en Asia y Europa.

En 2007, el segmento de Marina ha aumentado
sus ventas netas en un 8%. El crecimiento ma-
yor tuvo lugar en Asia, acompañado de un cre-
cimiento menor en los mercados más grandes:
Estados Unidos y Europa. Los altos precios de
las materias primas y el hecho de que muchos
contratos se habían cerrado en dólares afecta-
ron negativamente a nuestros márgenes en este
sector. 

El segmento de Contenedores continuó los bue-
nos resultados alcanzados el año anterior, con
altos niveles de actividad y un volumen de ventas
record. El segmento de Náutica también au-
mentó sus ventas a pesar de la relativa estabili-
dad de este mercado. El segmento de Decoración
continuó su crecimiento, principalmente debido
al aumento del poder adquisitivo de regiones en
desarrollo e industrialización, especialmente
China y Oriente Medio.

HEMPEL adquirió LACOR el 1 de enero de
2007. La mayor parte del año se dedicó a asegu-
rar la integración gradual de las operaciones de
GRUPO HEMPEL en Alemania con Lacor. Lacor
contribuyó con un 1% al crecimiento del Grupo.

El GRUPO HEMPEL, una de las empresas desta-
cadas en la fabricación y venta de recubrimientos
de protección dentro de los mercados Industrial,
Naval, Decoración–Construcción, Contenedores
y Náutico, ha mejorado su posición durante el
2007, continuando su crecimiento sostenido. Por
segundo año, el GRUPO HEMPEL ha obtenido
un aumento de su cifra de negocio del 19% res-
pecto a los resultados del 2006 alcanzando los
927 millones de euros de ventas. El volumen au-
mentó en un 18% y alcanzó los 289 millones de li-
tros.

En España la compañía obtuvo unas ventas de
60,8 MIO de euros. 

El beneficio operativo del Grupo, a nivel interna-
cional, aumentó en un 57% llegando a los 96 mi-
llones de euros, dando un margen operativo
(porcentaje sobre cifra de ventas) del 10.4%. El
beneficio neto aumentó un 89% alcanzando los
70 millones de euros, frente a 37 millones el año
anterior.

Todo esto se consiguió a pesar de la continuada
fluctuación en los precios de las materias primas
y del efecto negativo del debilitamiento del dó-
lar. Más del 50% de las ventas netas del GRUPO
HEMPEL se generan en transacciones en dóla-
res lo que hace que ese debilitamiento provoque
una reducción del crecimiento de unos 6 puntos,
es decir, el crecimiento de las ventas netas en las
monedas subyacentes fue del 25%.

El grupo Hempel facturó
927 millones en 2007
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El Presidente del Grupo y CEO Pierre-Yves Jullien
añadió: “En su conjunto, el año 2007 fue un año
satisfactorio para HEMPEL en la mayoría de mer-
cados y segmentos. No obstante, la optimización
de nuestras estructuras y en el área de producción
no se ha realizado completamente. GRUPO HEM-
PEL debe esforzarse más durante el 2008 para mi-
nimizar los costes y transmitir los incrementos en
los costes de materias primas a nuestros clien-
tes”.“Mejoramos–añade el Presidente de HEM-
PEL- nuestra posición en el 2007, incrementando
la eficiencia y profesionalidad de la compañía. He-
mos conseguido esto a pesar del debilitamiento
del dólar y de los altos precios de las materias pri-
mas. Aun así, debemos continuar trabajando duro
para mejorar. Debemos obtener un mejor rendi-
miento del valor que creamos para nuestros clien-
tes y debemos ser totalmente eficientes en todas
las áreas de nuestra organización.”

SOBRE EL GRUPO HEMPEL

HEMPEL es un grupo empresarial danés, fun-
dada en Copenhague en el año 1915 por Jorgen
Christian Hempel, quien a la edad de 20 años,
con la experiencia y recursos que disponía en el
momento, desarrolló nuevas tecnologías dentro
de los campos industriales, off shore, contenedo-
res, etc., dedicándose a la fabricación de pintu-
ras listas para usar en buques de todo tipo. 

La compañía es líder en la fabricación y venta de
recubrimientos de protección dentro de los mer-
cados Industrial, Naval, Decoración – Construc-
ción, Contenedores y Náutico. Además, cuenta
con tres centros de investigación, y desarrollo y
laboratorios analíticos totalmente equipados en
Singapur, Dinamarca y España, 20 fábricas, 47
oficinas y más de 130 puntos de venta estratégi-
camente situados alrededor del mundo.

En estos momentos, conforman la compañía un
total de 3.500 trabajadores a nivel internacional
y  198 trabajadores en España. En nuestro país,
el grupo lleva presente desde 1917, con fábrica
en Polinyà (Barcelona) implantada desde 1964,
así como con oficinas comerciales en Bilbao,
Madrid, Gijón, La Coruña, Vigo y Sevilla. 

Servicio Lector 31
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista MOLDES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar a MOLDES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista en idioma castellano dedicada
en exclusiva a los Moldes, Modelos y Matrices,
MOLDES está abierta a todas las empresas y Aso-
ciaciones del Sector.

MOLDES trata la actualidad de las técnicas y de
los mercados de los moldes. La revista comienza
con una sección de información especializada so-
bre las novedades técnicas y los últimos proce-
sos que se desarrollan en el mercado. Después
hay una sección dedicada a presentar los medios
de producción y a continuación se publican artí-
culos técnicos de las dinámicas compañías co-
merciales y artículos de alto nivel procedentes
de los profesionales de los moldes y de los cen-
tros de I+D del sector.

Con una tirada cubriendo todo el sector, se publi-
can las informaciones más novedosas y los artícu-
los de más actualidad.

Es una revista dinámica, abierta a todos los profe-
sionales del sector y donde su empresa tiene su lu-
gar.

Todas las demás informaciones (suscripciones, pu-
blicidad, temarios…) en internet:

www.metalspain.com

Precio de suscripción a MOLDES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 102 euros. Europa: 129 euros.

Países de Latinoamérica: 133 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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tricos, mecánicos, neumáticos o hidráulicos de
la maquinaria a limpiar o anexa a la zona de
limpieza.

Un aspecto a tener en cuenta es que el chorro de
hielo seco no es abrasivo. Esto hace que, por un
lado, sea una técnica aplicable para la limpieza de
materiales frágiles como el Níquel, el Cromo o el
Aluminio blando; y por otro, no dañe la superficie
del molde ni altere las tolerancias. De esta forma
se obtiene una mayor vida útil del molde, mejor
acabado del macho y/o del producto moldeado fi-
nal.

La limpieza del molde se da en caliente. El cho-
que térmico no afecta en absoluto su superficie.
Cuanto más caliente esté la superficie a limpiar,
más eficiente y más rápido será el proceso de
limpieza

Se trata de un método de limpieza in-situ sobre
la línea de producción, por lo que se evitan o mi-
nimizan las paradas improductivas por causa de
enfriamiento, despieces, desmontajes, traslados,
remontaje, recalentamiento, etc.

La limpieza criogénica reemplaza al lavado por
agua a alta presión y a otros métodos tradiciona-
les de chorreado, en los que se utilizan agentes
como arena, micro esferas de vidrio o plástico.

La limpieza criogénica es un revolucionario mé-
todo de limpieza, a través del cual se proyecta
por alta presión un chorro de hielo seco en
forma de pequeñas y compactas partículas (pe-
llets), utilizándolo como agente de limpieza.

Lo singular de este material es que sus partícu-
las pasan directamente de estado sólido a gase-
oso (se subliman) al hacer impacto con una su-
perficie, sin dejar residuos. Esto significa que el
área objeto de limpieza queda totalmente seca
y libre de sustancias secundarias; por lo que no
afecta a los motores ni a los componentes eléc-

La limpieza Criogénica

Figura 1: Limpieza Criogénica en fundiciones
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Igualmente puede reemplazar a otros sistemas
que implican el uso de disolventes y productos
químicos nocivos para la salud.

Las principales aplicaciones de la limpieza crio-
génica en el sector de las fundiciones son la lim-
pieza del molde y la de las cajas de machos.

En cuanto a la limpieza de las cajas de machos,
esta aplicación tiene la finalidad de eliminar co-
berturas superficiales de agentes desmoldeantes,
aceites, resinas, etc., cuya acumulación podría
provocar imperfecciones en el acabado o altera-
ciones de las dimensiones del macho, lo cual
afectaría a su vez a las dimensiones de los hue-
cos y cavidades en el producto terminado.

La limpieza de las cajas de machos es posible si
la superficie de estas últimas fuese de un mate-

rial que resista el impacto del hielo seco. 

Por otro lado, la limpieza del molde se realiza
con la finalidad de eliminar recubrimientos resi-
duales que queden al retirar el patrón o modelo,
los cuales podrían provocar imperfecciones en la
pieza final.

La limpieza debe hacerse antes de la eventual co-
locación de machos y previamente al llenado del
molde con metal fundido (colada), que dará
cuerpo a la pieza final.

Sólo en los casos en los que se reutilizan los mol-
des, se limpia éste después de retirar el producto
final por medio de la limpieza criogénica. Los
moldes permanentes pueden ser limpiados a tra-
vés de la técnica criogénica, aunque en la mayo-
ría de los casos se requiere un poder abrasivo
que sólo es posible obtener a través de métodos
más agresivos.

En ciertos procesos de fundición, como en el
caso de la fundición en coquilla, los moldes son
metálicos y puede ser necesario limpiar recu-
brimientos de carbón vegetal o grafito, talco,
cemento, arcillas, etc. o revestimientos aislado-
res que deben ser renovados después de la co-
lada 

Para llevar a cabo la limpieza tanto de las cajas
de machos como de los moldes se utilizan las
máquinas de proyección de hielo seco marca
IceTech, distribuidas en España por la empresa
Frizonia (www.frizonia.com). 

Servicio Lector 32

Figura 2: Limpieza de los moldes

Figura 4: Aplicaciones de la Limpieza Criogénica

Figura 3: Limpieza de las cajas de machos.
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PIROBLOC, empresa española líder en la fa-
bricación de calderas de fluido térmico de alta
calidad, se introduce en el Sector de “Packa-
ging” de la mano de ENVIROXI, compañía de-
dicada a la ingeniería y fabricación de periféri-
cos y gestión de residuos para la maquinaria
del sector del embalaje flexible, entre los que
destacan los incineradores regenerativos y ca-
talíticos.

Concretamente, PIROBLOC suministrará a di-
cha empresa una caldera convencional aso-
ciada a una caldera de recuperación de gases
para la producción de aire caliente.

En dicha instalación, el aire cargado con COV
(componentes orgánicos volátiles) procedente
del secado de la tinta en las máquinas impreso-
ras, es depurado en el incinerador regenerativo
a una temperatura de 900ºC. A la salida se en-
cuentra la caldera de recuperación donde se
calienta, mediante intercambio térmico, el
aceite térmico a 200º C. Esta energía se reuti-
liza para volver a calentar el aire en el proceso
de secado de las tintas de las máquinas impre-
soras.  La caldera convencional actuará como
equipo auxiliar de la recuperación. De esta
forma se consiguen dos objetivos: cumpli-
miento medioambiental y reaprovechamiento
energético.

La instalación final se realizará conjunta con
los equipos de ENVIROXI y se formalizará en
Angoulême (Francia).

Para Carles Ferrer, Director Comercial de PIRO-
BLOC, “Las aplicaciones de la tecnología del
Aceite Térmico en el Sector del Packaging permi-
ten conseguir una precisión y estabilidad en la re-
gulación de temperatura del aire muy eleva-
das”.”En este proyecto se consiguen dos objetivos:
eliminación de los vapores de disolventes del pro-
ceso y recuperar esta energía para la producción
de aire caliente necesaria para el secado”. 

Sobre ENVIROXI (GRUPO COMEXI)

En 1954 se crea COMEXI en Girona-España,
iniciando sus actividades como taller de mante-
nimiento y fabricación de equipos para la in-
dustria papelera de la zona. En 1956 su funda-
dor inicia la fabricación de las primeras
impresoras de una nueva y pujante tecnología
que llegaremos a conocer como flexografía.
También en dicho año se inicia  la red comer-
cial en el mercado interior y exterior, con ex-
portaciones a Francia, USA y Alemania. 

En 1970, la expansión y consolidación de la ex-
portación alcanza niveles del 50% de la produc-
ción. En1972, se diseña y construye la primera
impresora de Huecograbado. 

PIROBLOC se introduce en el sector 
de packaging de la mano de ENVIROXI
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La creación de las empresas del Grupo tiene lu-
gar en 1976: Coemter a la que se asignó la fa-
bricación de maquinaria para la fabricación de
bolsas, Elpa, especializada en fabricación de
planchistería y construcciones especiales, y
Fungisa, como fundición del Grupo. En dicho
momento, el incremento de la exportación a ni-
veles superiores al 70% de la producción. 

En 1978 se abre la delegación en USA, Comexi
América lnc. La compañía evoluciona hacia
producciones de alto nivel, diseño y fabricación
de impresoras robotizadas. 

La creación de ENVIROXI, como empresa es-
pecializada en lavado, logística y medio am-
biente, para la industria del embalaje flexible

tiene lugar en 1991, con objeto de  dar una
respuesta completa a las necesidades de sus
clientes. 

En el año 2002, junto a la creación de una
planta de fabricación en Brasil, se decide re-

organizar las empresas del Grupo, creando
un grupo representado por 4 marcas
(COMEXI PRINTING, ENVIROXI,
PROSLIT Y NEXUS) y 8 empresas que
configuran el actual GRUPO COMEXI
Actualmente, el Grupo con presencia en
más de 70  países y constante creci-
miento, ofrece a sus clientes servicios

globales dentro del mundo del embalaje
flexible, desde la impresión, pasando por

los periféricos y llegando a la formación y ase-
soramiento

Sobre PIROBLOC

Además de producir calderas de aceite térmico,
PIROBLOC extiende sus fabricados a calderas
industriales de vapor, calderas de recuperación
de gases, calderas de combustibles sólidos e in-
tercambiadores de calor. La compañía trabaja
en todos los campos donde se necesite calor,
contando con una amplia experiencia en el sec-
tor alimenticio y más de 900 referencias en todo
el mundo.

PIROBLOC dispone de una configuración de-
partamental compuesta por su propia ingeniería
y oficina técnica, dos plantas de fabricación, ofi-
cina comercial, así como técnicos de montaje y
mantenimiento, completando una plantilla de
más de 30 profesionales. Sus actividades abar-
can desde el diseño de sus propios equipos, hasta
la fabricación, instalación y puesta en marcha,
desarrollando proyectos llaves en mano.

Tras 30 años de experiencia, la compañía se en-
cuentra hoy fuertemente consolidada y se de-
fine como una empresa orientada hacia la me-
jora continua, la calidad y la satisfacción del
cliente. 

Servicio Lector 33
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• Henkel acaba de iniciar una campaña que des-
taca la calidad y la responsabilidad medioam-
biental de sus detergentes y productos para el
cuidado del hogar

• El último Informe de Sostenibilidad de la com-
pañía, presentado hoy, muestra importantes re-
ducciones en el consumo de recursos para el
conjunto del grupo

• Henkel ha recibido el “ESG Award 2008” que
premia los logros de la compañía en desarrollo
sostenible

El compromiso de Henkel con la calidad de sus
marcas y con la sostenibilidad de sus operaciones
ha sido siempre una constante. Para reforzar su
compromiso, la compañía acaba de lanzar una
iniciativa que engloba a todos sus productos de
limpieza del hogar bajo el lema “Calidad y Res-
ponsabilidad Henkel”, que insiste en su eficacia y
en su elevada compatibilidad medioambiental. La
iniciativa se traduce, por ejemplo, en garantizar el
máximo ahorro de agua y de energía, no sólo en el
proceso de producción sino también en el uso que
hace el consumidor del producto final. Algunos de
los prerrequisitos para lograrlo son la incorpora-
ción de energías renovables en la producción, la
utilización de materiales reciclados en el “packa-
ging” y la introducción de dosificadores especia-
les. Además, el desarrollo de productos innovado-
res tiene para Henkel un gran potencial para
mejorar tanto la eficacia como la compatibilidad
medioambiental de sus productos.

“Con esto en mente, Henkel optimizará todas sus
marcas y tecnologías en tres fases: formulación,

producción y uso final”, explica Friedrich Stara,
vicepresidente ejecutivo de Detergentes y Cuidado
del Hogar de Henkel. Por ejemplo, los productos
para la colada y la limpieza del hogar están dise-
ñados para actuar con total eficacia a bajas tem-
peratura, por lo que reducen el consumo de ener-
gía en el hogar. “Con la condición, claro está, de
que cada persona se comporte también de ma-
nera responsable y elija la solución más sostenible
al tomar su decisión de compra”, continúa Stara.
En consecuencia, Henkel se ha embarcado en una
completa campaña de información al consumi-
dor, a escala mundial.

Uno de los símbolos más visibles de la campaña
es el nuevo logo “Calidad y Responsabilidad Hen-
kel”, que se está aplicando gradualmente a los
productos de detergentes y cuidado del hogar
desde enero de 2008. Este logo terminará reem-
plazando totalmente al anterior, “Calidad Hen-
kel”, junto con una explicación del concepto que
hay detrás de la iniciativa: “Durante más de 130
años, nuestras marcas han conjugado la más alta
calidad con el respeto por las personas y el me-
dioambiente. Nuestros productos ofrecen tanto
alta efectividad como compatibilidad ecológica.
Los fabricamos utilizando la menor cantidad po-
sible de agua y energía, y bajo buenas condiciones
de trabajo. Por ello es por lo que nos distinguimos
- en todo el mundo, hoy y mañana”.

Datos del último Informe de Sostenibilidad

Henkel ha presentado hoy en Dusseldorf su último
informe de sostenibilidad. Los datos más relevan-
tes, relativos al conjunto del Grupo en los últimos

Los detergentes y productos para el hogar de
Henkel aúnan eficacia y ahorro de recursos
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cinco años, son las reducciones logradas en el con-
sumo de energía (-21%), las emisiones de CO2 (-
15%), el consumo de agua (-15%) y la generación
de residuos (-32%). Además, los accidentes labora-
les también se redujeron en un 72%. Todo ello se
ha logrado al mismo tiempo que el incremento de
las ventas en un 39% y del beneficio en un 61%.

El objetivo para el año 2012 será lograr reduccio-
nes adicionales del 15% en el consumo de energía
y del 10% en el consumo de agua y la generación
de residuos.

Henkel ha ganado el ESG Award 2008

Como reconocimiento a los logros de Henkel en
desarrollo sostenible, responsabilidad social y
gestión corporativa, la compañía acaba de recibir
el premio ESG (Environmental, Social, Gover-
nance) en la categoría de empresas representadas
en el DAX, el índice bursátil alemán. El galardón
ha sido entregado esta semana en Frankfurt por la
asociación alemana de analistas financieros. El
jurado lo formaron 30 especialistas independien-
tes de las áreas de negocios, finanzas, ciencia y or-
ganizaciones no gubernamentales.

Sobre Henkel Internacional

Hace más de 130 años que Henkel es líder en mar-
cas y tecnologías que hacen la vida de las perso-
nas más fácil, mejor y más agradable. Henkel
opera en tres áreas de negocio – Cuidado del Ho-
gar, Cuidado Personal, Adhesivos y Tecnologías- y
es una de las 500 compañías Fortune. Cuenta con
53.000 empleados en todo el mundo que trabajan
para hacer realidad el lema de la compañía, “A
Brand Like a Friend” (una marca amiga), asegu-
rando que personas de más de 125 países puedan
confiar en sus marcas y tecnologías.

Sobre Henkel Ibérica

Henkel Ibérica se instaló en España en 1960 tras la
compra de la empresa española Gota de Ámbar.
En 1989 entró también en el mercado portugués.
La compañía cuenta con seis centros de produc-
ción y distribución en la Península Ibérica. En el
2006 se alcanzaron unas ventas de 796,65 millones
de euros y un beneficio de 56,5 millones de euros.

Servicio Lector 34
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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Por lo que respecta a la delegación española,
existe una gran satisfacción por la evolución de
la compañía y cabe destacar el excelente desa-
rrollo que WD-40 está mostrando en el mercado
Portugués.

INFORMACION CORPORATIVA

WD-40 Company es una multinacional líder en
la fabricación de lubricantes multiusos. Presente
en más de 187 países, sus ventas superan el mi-
llón de unidades a la semana. Hace catorce años
la compañía se estableció en España, y desde sus
oficinas en Madrid gestiona la distribución del
producto a toda la Península Ibérica.

WD-40, conocido como el “spray de los mil
usos”, y 3-EN-UNO, lubricante con una trayecto-
ria de más de un siglo en el mercado, son los dos
productos estrella de WD-40 Company en Es-
paña y Portugal. De aplicación tanto en el ám-
bito profesional como en el doméstico, la gama
de aceites multiusos de la compañía encuentra
su mayor acogida en el sector automovilístico, la
industria, la ferretería y el consumo.

Servicio Lector 35

WD-40 Company, multinacional líder en la fa-
bricación y comercialización de aceites multiu-
sos, ha celebrado su reunión anual europea de
Ventas y Marketing. En esta ocasión la Conven-
ción Europea 2008 se ha organizado en Chipre y
ha reunido a los responsables de Gran Bretaña,
Francia, Alemania, Iberia, Italia y los responsa-
bles de los distribuidores que dan cobertura a
otros países de la zona.

El encuentro que contó con la presencia del
Presidente de WD-40 Company, Garry Ridge, se
desarrolló a lo largo de una semana y contó con
una primera parte en la que se impartió un curso
de formación a los asistentes sobre “Gestión de
equipos” a cargo del prestigioso Grupo de Ken
Blanchard.

La segunda parte de la reunión se centró en la
presentación de resultados del primer semestre
del año fiscal 2008 y las previsiones para este se-
gundo semestre de cada una de las delegaciones.
Los resultados de este periodo subrayan un cre-
cimiento espectacular en toda la zona europea,
muy por encima de otras regiones, y además con
previsiones de seguir creciendo a ese ritmo en lo
que queda de año fiscal.

WD-40 Company celebra su reunión
anual europea de Ventas y Marketing
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la seguridad y el ahorro energético. Asimismo,
hablará de las ventajas del sistema KNX para el
instalador, como su facilidad de instalación,
mantenimiento y servicio de postventa. 

Bajo el título de “Soluciones LON para el control
y la gestión energética en edificios”, el secretario
técnico de la Asociación LonMark España, Ch-
ristian Calafat Soriano, informará a los asisten-
tes sobre la normativa LonWorks y las ventajas
de la tecnología LON, entre otros aspectos. Esta
jornada también incluirá una sesión sobre la op-
timización de la energía solar a través de la do-
mótica.

- Nueva normativa (jueves, 15 de mayo)

La normativa del sector ha crecido a un ritmo es-
pectacular en los últimos años. Vivimos en una
sociedad cada día más compleja y altamente tec-
nificada. Ello requiere unas regulaciones que van
en aumento a medida que se incrementa la canti-
dad de elementos que configuran una instalación,
sea del tipo que sea. En este sentido, para los res-
ponsables del diseño, ejecución y posterior man-
tenimiento de una instalación, es de vital impor-
tancia mantenerse al día en cuanto a producción
normativa se refiere: directivas europeas, leyes es-
pañolas y autonómicas, ordenanzas municipales,
disposiciones adicionales y un largo etcétera de
factores a tener en cuenta.    Ello puede verse
como una dificultad en el desempeño profesional
del proyectista responsable de la instalación, ya
que exige una dedicación exhaustiva al reciclaje
formativo, pero también supone unas garantías
de calidad en las instalaciones que redundan en
un claro beneficio de la sociedad.

El sector de las instalaciones, basado en la nueva
edificación, la rehabilitación y el mantenimiento,
incide de manera especial en el consumo de ener-
gía y de recursos naturales esenciales, como el
agua. Por este motivo, la eficiencia energética se
ha convertido en un punto clave tanto para el sec-
tor como para la sociedad. Para abordar ésta y
otras cuestiones de máxima actualidad del sector,
InstalMat, el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (IDAE) y el Instituto Catalán
de Energía de la Generalitat de Catalunya
(ICAEN) coorganizarán unas jornadas técnicas,
en el marco del salón, que se estructurarán a par-
tir de los siguientes bloques temáticos:

- Domótica (miércoles, 14 de mayo)

La presidenta de CEDOM, Concepción García
Rubio, explicará los beneficios que aporta la Cer-
tificación de Instalaciones Domóticas de AE-
NOR a todos los agentes que intervienen en el
sector de la domótica. También presentará el
Cuaderno de Buenas Prácticas, elaborado por
esta asociación, dirigido a promotores y cons-
tructores con el objetivo de dar a conocer las
ventajas de instalar un sistema domótico, las
aplicaciones domóticas existentes, qué docu-
mentación se debe solicitar al instalador y entre-
gar al usuario final, a quién deben dirigirse para
instalar domótica en una promoción inmobilia-
ria y la legislación que afecta a las instalaciones
domóticas. Por su parte, el secretario técnico de
la Asociación KNX, España Michael Sartor, ex-
pondrá las ventajas de un sistema abierto, las ca-
racterísticas  más significativas de la tecnología
KNX y las soluciones que aporta para el confort,

Eficiencia energética y normativa,
protagonistas de InstalMat 2008
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Una de las ponencias confirmadas hasta la fecha
irá a cargo de la responsable de la Secretaría
Técnica de CEDOM, Marisol Fernández Gutié-
rrez. Bajo el título “La Domótica al servicio de la
eficiencia energética: Alumbrado y climatiza-
ción”, Fernández Gutiérrez  hablará sobre las
ventajas de la domótica, que actualmente per-
mite disponer de una vivienda capaz de ofrecer
confort y seguridad, poder estar conectado con
el hogar en todo momento y desde cualquier lu-
gar, además de gestionar eficientemente el uso
de la energía. En este sentido, la domótica ges-
tiona elementos de control que contribuyen al
ahorro de agua, electricidad y combustibles, que
se traduce tanto en el enfoque económico (me-
nor coste) como en el ecológico (menor con-
sumo de energía).

Los horarios, ponentes y otros detalles de las jor-
nadas técnicas pueden consultarse en el apar-
tado de actividades de la web www.instalmat.es

Servicio Lector 36

- Eficiencia energética (viernes, 16 de mayo)

En nuestra vida cotidiana, nos encontramos con
aspectos de las instalaciones de edificios que no
contribuyen al ahorro energético. Por ejemplo,
podemos vernos obligados a abrir las ventanas
en un ambiente climatizado, o a no poder regu-
lar la intensidad de la luz según nuestras necesi-
dades, aunque exista la tecnología para propor-
cionar el confort necesario. Una mejora
progresiva en las instalaciones de la edificación
precisa que los profesionales conozcan todas las
posibilidades que la eficiencia energética con-
templa. Por ello, esta jornada estará dedicada a
tratar opciones tecnológicas comerciales en los
edificios, que pueden llegar a reducir considera-
blemente la factura energética.

La jornada reunirá a expertos del tema de alum-
brado, climatización, el uso del agua y domótica,
y su inauguración irá a cargo de la directora del
ICAEN, Encarna Baras, y del director de Eficien-
cia Energética del IDAE, Juan Antonio Alonso.

¿Cómo estar informado
de lo interesante
en los tratamientos térmicos?

.. . leer la revista
TRATAMIENTOS TERMICOS

Para recibir los números del 2008,
sólo tiene que enviarnos completo el cupón adjunto.

Suscripción Nacional 2008: 113 euros
Suscripción Europea 2008: 133 euros - Países de Latinoamérica: 139 US $

Solamente …

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción para el 2008 a la revista TRATAMIENTOS TERMICOS.
EMPRESA: ..............................................................................................

NOMBRE: ...............................................................................................

DIRECCION: ..........................................................................................

......................................................... C. POSTAL ....................................

..........................................................
(Firma y sello)

Enviar a: Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
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plejos y el desarrollo de equipamiento científico
avanzado.

Por otro lado, ofrece también servicios de forma-
ción avanzada, convenios de prácticas (con per-
files fundamentalmente técnicos), soporte a las
empresas en la gestión y financiación de la
I+D+i, así como participa en proyectos y conve-
nios de investigación, desarrollo e innovación.

En definitiva, la intención de XaRTAP es la de
realizar y promover la investigación científica, el
desarrollo tecnológico, la formación y la difu-
sión del conocimiento en el área de las tecnolo-
gías avanzadas de producción, contribuyendo al
bienestar de la sociedad y al desarrollo profesio-
nal de las personas y el progreso de las empresas,
representando un paso decisivo para que Cata-
luña cuente con un Centro Tecnológico potente,
a la altura de otros del Estado Español, y recu-
pere su papel preponderante en el área industrial
en España y Europa

Algunas de las empresas con las que ha colabo-
rado y colabora XaRTAP son: Airbus, Ave Trans-
misiones, BioSystems, Bosch, Abantia, Sony;
Henkel, Puerto de Barcelona, Manusa, Freixe-
net, Industrias Calvo; Nissan, Cerámicas Mont-
gatina, Endesa, Grupo DAMM, Agbar Promaut;
Grupo Volkswagen, Torres, Polinter, Grupo Va-
lira, Acciona, Agencia Catalana del Agua; Bio-
vert, Grupo Interozone, Applus, gedas iberia, Hi-
tachi, Metro de Barcelona; Metaldyne, Moldes
FDS, Tranvía de Barcelona, Adif, Sia; Telstar,
Merck, Novartis, Nutrexpa, Parc Taulí,
Juve&Camps; Mecalux, Deterja, Grupo Celsa,
Arcadio, Frio de la Selva, Payper; Telefónica, Te-
calum, Norgren, Fuchs Lubricantes; Espa, Gon-
varri, Alstom, La Farga Lacambra, entre otras.

Servicio Lector 37

XaRTAP, la Red de Referencia de I+D+i en Téc-
nicas Avanzadas de Producción, promovida por
la Generalitat de Catalunya, ha sido presentada a
las empresas, en un acto que ha contado con
cerca de un centenar de directivos, pertenecien-
tes a importantes compañías nacionales e inter-
nacionales.

El acto ha estado presidido por D. Ramón Mo-
reno, Director General de Recerca de la Genera-
litat de Catalunya y  D. Xavier Gil, Vicerrector de
Innovació de la UPC (Universitat Politècnica de
Catalunya).

XaRTAP actúa de forma única y coordinada,
ofreciendo a las empresas los mejores especialis-
tas de Cataluña (muchos de ellos referentes en
España y en Europa), en tecnologías y metodolo-
gías avanzadas de producción, como si de un po-
tente Centro Tecnológico se tratase.

La Red de Referència en Tècniques Avançades
de Producció, XaRTAP, reúne 11 Centros Tecno-
lógicos y Unidades de Investigación y Desarrollo,
un total de 12.000 m2 de instalaciones (oficinas,
laboratorios, aulas y taller de fabricación flexi-
ble), así como una plantillla de más de 400 in-
vestigadores, con el objetivo de  ayudar al
mundo empresarial e investigador y a sus profe-
sionales a incrementar su capacidad tecnológica
en materia de investigación, desarrollo e innova-
ción en Técnicas Avanzadas de Producción, ha-
ciendo de puente entre el mundo investigador-
universitario  y el mundo empresarial.

Así, la nueva Red actúa en la integración de dife-
rentes tecnologías y disciplinas (electrónica, ro-
bótica, desarrollo rápido de productos, visión
por ordenador, materiales, mecánica, métodos
de cálculo, informática, etc.) para el mejor desa-
rrollo de los procesos de fabricación más com-

XaRTAP se presenta con éxito a la empresas
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mas informaciones en 3D sobre un producto, en-
contrando la estrategia óptima para su puesta en
marcha. El 3D ayuda a las organizaciones a ser
más innovadoras y a responder con mayor efica-
cia a los cambios en la demanda. Este tipo de so-
luciones permite a las empresas de todos los sec-
tores ser más competitivas y productivas,
concretamente en la industria de moldes, la so-
lución de moldes CATIA V5 es una solución inte-
grada específica que cubre todo el proceso de di-
seño y fabricación de moldes, con potentes
herramientas para comprobar la validez de cada
elemento del molde y mejorar su calidad. Per-
mite la definición flexible del centro y la cavidad
conforme a las evaluaciones y estándares de fa-
bricación, e incluye una rica librería con los ca-
tálogos de los principales proveedores de bases
de molde y componentes estándar. Con esta so-
lución, la creación de las estructuras y compo-
nentes de las herramientas, así como de los sis-
temas de refrigeración e inyección resulta
extremadamente sencilla y rápida. Como el resto
de las soluciones de Dassault Systèmes, incluye
importantes funcionalidades para facilitar la in-
geniería concurrente y la gestión de los cambios
asociativos en el diseño a lo largo de todo el pro-
ceso.

Las nuevas herramientas colaborativas basadas
en web permiten a los equipos de trabajo nave-
gar por la información, intercambiar datos y tra-
bajar de forma conjunta dentro de un único en-
torno 3D. Los productos –desde una lavadora a
una aeronave- pueden ya ser diseñados y “en-
samblados” por completo en la pantalla del or-
denador. La simulación milimétrica y al detalle
reduce al mínimo los errores y permite cumplir

El 3D se ha convertido en el nuevo lenguaje uni-
versal para los usuarios informáticos –profesio-
nales y domésticos- de todo el mundo. En los
nuevos entornos online, las experiencias virtua-
les en 3D están al alcance de cualquier persona,
y los medios 3D se utilizan ya no sólo para el tra-
dicional diseño, sino también para aspectos crí-
ticos dentro de las organizaciones, como la inno-
vación colaborativa o la gestión de la propiedad
intelectual (modelado y simulación) a lo largo
del proceso de gestión del ciclo de vida un pro-
ducto.

Desde la aparición de las primeras herramientas
CAD en 2D a principios de la década de los 80
hasta la actual simulación virtual y las experien-
cias completamente reales en 3D, la industria ha
vivido una vertiginosa transformación. La idea
motora de esta transformación se basaba en un
sueño: que cualquier objeto o situación repre-
sentada en 3D sobre la pantalla de un ordenador
reflejará verdaderamente el mundo real. Gracias
a los recursos informáticos, el diseño, la simula-
ción y la fabricación de un objeto dejó de depen-
der de los medios y prototipos físicos, lo que aba-
rata significativamente los costes e incrementa
la productividad de las organizaciones.

El entorno virtual de diseño y producción vin-
cula directamente el diseño de los productos con
la fabricación, facilitando un feedback inme-
diato respecto a los cambios en el diseño y per-
mitiendo así la comprobación de diversos esce-
narios “what-if” con la finalidad de optimizar
continuamente las operaciones de fabricación.
Todos los procesos, desde la concepción al reci-
claje pasando por las actividades de marketing,
pueden explotar, reutilizar y enriquecer las mis-

Inteligencia colaborativa en los entornos 3D
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los plazos de producción con gran precisión.
Uno de los avances más destacados que Dassault
Systèmes ha introducido en su solución CATIA
son las Plantillas de Conocimiento, que combi-
nan diversos elementos del diseño de productos -
como la geometría, estructura del producto, es-
tándares corporativos e industriales y know-how
sectorial- para que el desarrollo sea más rápido y
de mayor calidad. Las plantillas de conoci-
miento permiten la creación de componentes in-
teligentes, que pueden adaptarse a un nuevo
contexto sin perder la intención del diseño origi-
nal en un proceso conocido como morfología de
componentes. Hemos conseguido que el conoci-
miento sea accesible y utilizable en cualquier
etapa del desarrollo de producto, desde su con-
cepción hasta el mantenimiento. 

Esta revolución digital ha dado lugar al concepto
de “inteligencia colaborativa”. Las nuevas solu-
ciones de gestión del ciclo de vida de un pro-
ducto reúnen a los equipos de ingeniería y pro-
ducción en un entorno de información
dinámico, donde el intercambio es constante.
Las ideas circulan libremente, los modelos vi-
suales se construyen y comparten en tiempo
real, los errores pueden corregirse rápidamente
y los miembros de la cadena de valor acceden a
todas las actualizaciones relativas al producto.
Los límites del 3D, por ahora, no existen. 

Servicio Lector 38
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista MOLDES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar a MOLDES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista en idioma castellano dedicada
en exclusiva a los Moldes, Modelos y Matrices,
MOLDES está abierta a todas las empresas y Aso-
ciaciones del Sector.

MOLDES trata la actualidad de las técnicas y de
los mercados de los moldes. La revista comienza
con una sección de información especializada so-
bre las novedades técnicas y los últimos proce-
sos que se desarrollan en el mercado. Después
hay una sección dedicada a presentar los medios
de producción y a continuación se publican artí-
culos técnicos de las dinámicas compañías co-
merciales y artículos de alto nivel procedentes
de los profesionales de los moldes y de los cen-
tros de I+D del sector.

Con una tirada cubriendo todo el sector, se publi-
can las informaciones más novedosas y los artícu-
los de más actualidad.

Es una revista dinámica, abierta a todos los profe-
sionales del sector y donde su empresa tiene su lu-
gar.

Todas las demás informaciones (suscripciones, pu-
blicidad, temarios…) en internet:

www.metalspain.com

Precio de suscripción a MOLDES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 102 euros. Europa: 129 euros.

Países de Latinoamérica: 133 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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es bien conocido en toda la industria, y un líder
muy respetado en toda la organización SABIC.» 

Crew ha tenido una larga y exitosa carrera en la
compañía. Comenzó en GE Plastics en el año
1977 como Director de Cuentas, y a través de los
años ha ocupado diversos puestos de responsa-
bilidad. Crew fue Presidente y Director Ejecutivo
de LNP* Engineering Plastics, y Vicepresidente y
Director General del negocio de resinas y pro-
ductos petroquímicos Cycolac* y Geloy*. Dirigió
las operaciones europeas, como Presidente y Di-
rector Gerente Senior de GE Plastics Europa,
Oriente Medio y África, y también fue Vicepresi-
dente y Director General de Operaciones Comer-
ciales de GE Plastics Americas. Recientemente,
Crew desempeñó los cargos de Vicepresidente y
Director General del negocio de operaciones glo-
bales de SABIC Innovative Plastics. Crew es Li-
cenciado en Marketing de la Villanova Univer-
sity de Pennsylvania. 

«Este ascenso interno ratifica la solidez de nues-
tro equipo directivo y la fortaleza de nuestro
plan de sucesiones», añadió Al-Mady. «Charlie es
un ejecutivo avezado con más de 30 años de ex-
periencia en el negocio del plástico, y asegura la
continuidad del liderazgo en este importante ne-
gocio». 

SABIC Innovative Plastics se fundó en el año
2007, después de la adquisición de GE Plastics

Servicio Lector 39 

SABIC Innovative Plastics anunció hoy que Charlie
Crew ha sido ascendido a Presidente y Director Eje-
cutivo (CEO en sus siglas en inglés) de la compañía,
con efecto inmediato. Crew dirigirá el multimillo-
nario negocio de ingeniería de termoplásticos que
opera en más de 25 países y tiene más de 10.500
empleados en todo el mundo. Crew sucede en el
puesto a Brian T. Gladden quien dejó la compañía
en pos de otras oportunidades. 

«Estamos encantados de designar a un líder pro-
bado e influyente como Charlie para el cargo de
Presidente y CEO de nuestro negocio de termoplás-
ticos», manifestó Mohamed H. Al-Mady, Vicepresi-
dente y CEO de SABIC y Presidente de la Junta de
Supervisión de SABIC Innovative Plastics. «Charlie

Sabic Innovative Plastics nombra a
Charlie Crew Presidente y CEO
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los que, con rigor y visión de futuro, se da res-
puesta a esta problemática.

El doctor Pere Clapés, investigador científico del
CSIC, abrirá la jornada con la ponencia “Quí-
mica y Diversidad: potencial y perspectivas de
los biocatalizadores en la preparación de pro-
ductos de alto valor añadido”. Posteriormente, la
doctora María Rosa Infante, profesora de inves-
tigación del CSIC, hablará de “Tensioactivos:
oportunidades y retos en química sostenible”. 

La sesión seguirá con la ponencia “Tecnologías
de la química moderna y su influencia en las bio-
ciencias”, a cargo del doctor Ángel Messeguer,
profesor de investigación del mismo Centro. El
punto final a la jornada lo pondrá la doctora Pi-
lar Marco con su disertación sobre “Ensamblaje
de bioreceptores y transductores: una nueva ge-
neración de dispositivos analíticos basados en
materiales híbridos”.

Esta jornada del CSIC se suma a la amplia oferta
técnico-científica diseñada por la organización
de Expoquimia con el objetivo de completar la
exposición comercial y consolidar el salón como
un foro de debate y reflexión acerca de la quí-
mica y sus aplicaciones.

Servicio Lector 40

Los nuevos retos de la química en el siglo XXI se-
rán tratados en una jornada técnica organizada
por el Instituto de Química Avanzada de Cata-
lunya y que tendrá lugar el día 22 de octubre en
el marco de Expoquimia 2008. El Instituto de
Química Avanzada es un centro de reciente crea-
ción y depende del Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), organismo que, de
esta manera, participa de forma activa en el en-
cuentro de la Química Aplicada del Mediterrá-
neo.

La producción sostenible de material industrial
y de bienes de consumo, la irrupción de nuevas
tecnologías con grandes posibilidades de aplica-
ción en el área de las nanociencias o la creciente
necesidad de desarrollo de nuevas herramientas
para mejorar la salud y la calidad de vida son al-
gunas de las cuestiones más importantes a las
que ha de hacer frente la química actual, según
los especialistas del CSIC. La química del siglo
XXI puede contribuir de manera esencial a en-
contrar las soluciones más adecuadas que sepan
equilibrar las demandas de la población con la
gestión del conocimiento y su aplicación indus-
trial. 

Un grupo de investigadores del CSIC presentará
varias ponencias que discutirán aspectos de la
química actual y darán a conocer sus trabajos en

Expertos del CSIC debatirán acerca 
de los nuevos retos de la química
en el siglo XXI
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VARIOSVARIOS
SE VENDE

HORNO T4
De cementación, carbonitruración y temple.

Calefacción eléctrica y gas natural.
3 cestas 600 x 900 x 450

y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.
Cuadro de control autómata.

Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

SE VENDE
• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)

FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.
• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;

55 KW; AÑO 2003.

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

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

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

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

90

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

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

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

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

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

1

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

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

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

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

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

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

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

Tel.: 650 714 800
4

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KÜTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com
7
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VARIOSVARIOS
SE VENDE

MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA
Marca: Italpresse IP 700

MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
pvm-koeln@t-online.de

Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

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

www.pvm-online.com 8

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

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

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

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

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

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

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

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

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

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

Teléfono de contacto:

942250296
13

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

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

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

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

SE VENDE SE VENDE 
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse IP 700 - Año compl. revisada 2007
QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al: 0049-221-9853103 - info@pvm-online.com

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

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com 16

SE VENDESE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: IDRA OL 1000 S-DG - Año 1978

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al: 0049-221-9853103

info@pvm-online.com / Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

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

SSSSEEEE   VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: FRECH DAW 315 S-RC
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al: 0049-221-9853103 - info@pvm-online.com

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

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com 18

SE VENDE

MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA
Marca: Colosio PFO 500

MUY BUEN ESTADO. Año 1999
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al: 0049-221-9853103 - info@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com 19
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EMPLEO
Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

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

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

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

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

jzorrilla@hormesa.com E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

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

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

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

PINTURAS PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO
BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia
acreditada en puestos similares, informática, disponibilidad para

viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados

CROMADO
Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que

busque trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.
Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué

va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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¿Cómo estar informado
de lo interesante
en los tratamientos térmicos?

.. . leer la revista
TRATAMIENTOS TERMICOS

Para recibir los números del 2008,
sólo tiene que enviarnos completo el cupón adjunto.

Suscripción Nacional 2008: 113 euros
Suscripción Europea 2008: 133 euros - Países de Latinoamérica: 139 US $

Solamente …

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción para el 2008 a la revista TRATAMIENTOS TERMICOS.
EMPRESA: ..............................................................................................

NOMBRE: ...............................................................................................

DIRECCION: ..........................................................................................

......................................................... C. POSTAL ....................................

..........................................................
(Firma y sello)

Enviar a: Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

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

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

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

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

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN
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GUIA

HERVEL  
ELECTROQUÍMICA, S.L.

PRODUCTOS QUÍMICOS, INSTALACIONES, 
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL TRATAMIENTO 

DE SUPERFICIES Y AGUAS RESIDUALES:

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO. MÁS DE 30 AÑOS 
A SU SERVICIO. www.hervel.com -  hervel@hervel.com

Ctra.  Bilbao s/n - Ermua (Vizcaya). Tel. 943170637 - Fax 943 17 26 49
Pol. El Plano, 92 - María de Huerva (Zaragoza). Tel/Fax 976 12 52 64

• VIBRACIÓN
• CHORRO
• CENTRIFUGADO
• DECAPADO
• PASIVADO

• VERTIDO ZERO
• BRONCEADO QUÍMICO
• PAVONADO EN FRÍO Y 

CALIENTE
• DESENGRASE INDUSTRIAL
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ABRIL 2008

ENVIAR A:

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924

✃
SERVICIO
LECTOR
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