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«Es la primera vez que vendo
un horno de este precio a una
empresa que ni había entendio
hablar antes de esta jornada
¡Muchas gracias!». Siempre da
gusto cuando se oye esta frase
de un exposidor.

El programa de la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2018 habla por si
mismo : va a ser una jornada
de mucho interés y de exce-

lente Networking. Toda la info en esta revista para participar.

Mucho éxito también en la JORNADA TRATAMIENTOS TER-
MICOS MEXICO 2018 donde se han reunido en Querétaro los
más importantes profesionales del sector como se puede ver en
el reportaje publicado en esta revista y ver video en
https://youtu.be/PduMEQi-hJI

La llamativa foto publicada al lado es para recordar la suerte
de estar trabajando en nuestra técnica. También la nitruración
plasma es esteticamente una belleza. Marcel Dassault, el fun-
dador de Dassault, decía que una solución técnica tiene que
ser estética.

Hoy en día, se manejan los hornos con Iphone e internet, tra-
tamientos térmicos se hacen en lineaintegrada directamente
después de la imprenta metal en 3D en:
https://youtu.be/JHFV9JjQmZc
y ver revista FUNDIDORES:
http://metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html,
nano técnicas también están entrando. Estamos en todos los
mercados de interés: http://metalspain.com/jornada.htm

¿Cuál va a ser el «next step»?  

Lo daremos a conocer en su revista TRATAMIENTOS TERMI-
COS que está abierta a publicar y promocionar sus novedades.

Nos vemos en Bilbao el 26 de Septiembre

La Redacción

EDITORIAL

ÉXITO DE LAS JORNADAS TRATAMIENTOS TÉRMICOS
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Asistir: 95 € 

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minu-
tos para preguntas), pausa Café, al-
muerzo, distribución de la revista
TRATAMIENTOS TERMICOS publi-
cada para el evento.

Registrarse en linea en:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm 

26 de Septiembre 2018 - Bilbao
Hotel Barceló Nervión **** Paseo
Campo de Volantín, 11 48007 Bilbao
Vizcaya
nervion.incentives@barcelo.com
JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS BILBAO 2018 
http://metalspain.com/TT.htm 
info@metalspain.com

Servicio Lector 1

ÉXITO DE LA JORNADA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
MÉXICO 2018

Presencia de los más importantes
profesionales del sector
Querétaro es el centro de la zona eco-
nómica más dinámica de México. El
Hotel-Centro de Congresos CROWNE
PLAZA Resort/HOLIDAY INN Dia-
mante es un espacio ideal para reunir
conferencias, stands, Buffet perma-
nente y una excelente comida.

Almuerzo: muy apreciado para seguir las
conversaciones con los clientes.

temple basados en agua. Sin llamas
ni humos. - PETROFER - Ehaff.

- Más por venir

Para proponer una conferencia, gra-
cias enviar el título para su aproba-
ción. Cada conferencia es de 20 minu-
tos + 10 minutos para las preguntas
tratamientos@metalspain.com

FORD, ITP, BODYCOTE, NEMAK,
TRW GEARBOX DEL PRAT, SEAT-
VW, RAMADA, ALSTHOM HYDRO,
IMESAZA, Grupo TTT, SUÑER, TRA-
TAMIENTOS TERMICOS YURRE,
EUSKAL FORGING, FUNDICION EN
CASDARA MEIN, INAUXA, TEY, MA-
NUFACTURAS ALFE, FUNDICIONES
DE VERA, RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI, TRATAMIENTOS TER-
MICOS IRUÑA, TRATAMIENTOS
TERMOQUIMICOS EIZEN, TRA-
TERME, Tramientos Térmicos SARAS-
KETA, AYZAR, ESTAMCAL, TRATER-
NOR -TRATAMIENTOS TERMICOS
DEL NORTE, ULMA FORJA, EISE-
NOR, METALOGRAFICA, RAYZA,
EKIN, HIJOS DE GARAY, RUBISAN...
presentes en las precedentes Jornadas.

Stand: 390 €

Incluye Mesa, 3 sillas: 390 €

Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2018
26 de Septiembre 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/TT.htm

La jornada TRATAMIENTOS TERMI-
COS 2018 es ahora una tradición :
cada año se reunen en Bilbao los más
destacados profesionales de los Trata-
mientos Térmicos, al nivel nacional e
internacional.

La jornada se fundamenta en la  apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea hoy en
día  la industria de los Tratamientos
Térmicos, tanto a nivel de las propias
empresas del sector como de las sec-
ciones de tratamientos térmicos de las
empresas (indústrias del automóvil,
aeronáuticas, eólicas, ferrocarriles,
fundiciones, forjas...). 

Conferencias

- Evolución de los tratamientos térmi-
cos en las industrias automóviles
2004-2017, en todo el mundo, in-
cluyendo Nanotechs y tratamientos
térmicos para piezas metal produci-
das en 3D. Revista TRATAMIENTOS
TERMICOS.

- El poder de PDMetrics: Optimizando
Operaciones con Mantenimiento
Predictivo - IPSEN.

- Espectrómetros para el sector de los
tratamientos Térmicos SPECTRO -
Ametek.

- CFC Charging systems in Heat Treat-
ment processes: Hybrid-, coated-,
and another special solutions for dif-
ferent atmospheres. NIPPON CAR-
BON GROUP.

- Tratamiento por inducción: últimas
innovaciones tecnólogicas - GH IN-
DUCTION.

- XRD Solutions to Retained Austenite
and Residual Stress Determination in
Industrial Application Field - GNR
Italia.

- Sustitución de aceites de temple con
alto riesgo de incendio por fluidos de

TT. INFORMACIONES
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10:00 - Procesos modernos de Aus-
tempering en Hornos - CODERE.

11:00 - El nitrurado en medio liquido (
tratamiento termoquímico) : Pro-
ceso y aplicaciones  - HEF.

11:30 - Pausa café y visita Stands.

12:30 - Validación del tamaño de
grano ASTM E112 usando un anali-
zador de imágenes - INGINTE-
GRAL.

13:00 - Induction Heat Treatment
Using Brand-new Equipment in Me-
xico - NETUREN

13:30 - Efficient Gas Heating of Indus-
trial Furnaces - WS THERMAL PRO-
CESS TECHNOLOGY Inc.

14:00 - IONITECH: Nitruración
Plasma Iónica.  - IONITECH Bulga-
ria.

14:30 - Comida.

15:30 - Functional plasma nitriding
processes and arc-PVD hard coa-
tings for surface protection and high
performance applications - CIDESI.

16:00 - Novedades en Tratamientos y
ventajas PVD : Proceso y aplicacio-
nes  - HEF.

16:30 - Ultrasonido para la medición
de la profundidad de capa generada
en temple por inducción - BOINSA
/ QNET.

17:00 - Nuevas oportunidades y ayu-
das para investir en Querétaro - Di-
rección del Desarrollo Sostenible –
QUERETARO.

17:30 - Uso de la termografía infra-
rroja para garantizar la trazabilidad
y repetibilidad en metalurgia dentro
de Industria 4.0”-BCB.

18:00 - Final del evento y visita de los
stands.

Muy interesante stand Ipsen. Respaldado por
casi 70 años de experiencia, su misión es forta-
lecer el tratamiento térmico a través de solucio-
nes expertas.

Excelente programa con Conferencias
de alta calidad sobre las técnologias
más avanzadas y productivas para los
tratamientos térmicos, presentadas por
empresas nacionales e internaciona-
les :

9:15 - Nuevas técnologias y nuevos
mercados para los tratamientos tér-
micos en México y en el mundo.
Mercado automovil 2004-2017
- Revista TRATAMIENTOS TERMI-
COS.

9:30 - CQI-9 Estándar de la Excelencia
técnica en la industría Automotriz -
FORD MOTOR COMPANY.

Se puede ver video de la jornada en
https://youtu.be/PduMEQi-hJI

Presencia de los más importantes pro-
fesionales del sector: FORD ( con po-
nencia ), BODYCOTE ( con
Stand), Hirschvogel Components Mé-
xico, EJOT ATF, Tratamientos Térmi-
cos Avanzados, TECNOLOGICO NA-
CIONAL DE MÉXICO, INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE MORELIA, TECH
TRADE, Grupo AUSTENIT, Temper de
Guadalajara SA de CV, Celay, RHI
Magnesita, Tratamientos Ferrotermi-
cos S.A.S., DANA GROUP, AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP, Tubos
de Acero de México, Grupo ABX, FU-
CASA S.A. de C.V. , CHUGAI RO DE
MEXICO, S.A. DE C.V. , CIDESI, Bro-
vedani Reme México, Technical Pro
System, ETSA, Grupo SMM, ACERLAN
Matrix Metals, PCC Aero, SEDENA -
Secretaría de la Defensa Nacional
y muchos más registrados de Alema-
nia, Austria, Bulgaria, EEUU, España,
India, Francia, China, Suiza, Japón,
Guatemala, Colombia y México.

TT. INFORMACIONES



TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2018 5

de nuestros clientes en el área de tratamientos
térmicos y operaciones de fabricación relacio-
nadas. Nuestra combinación única de habilida-
des y experiencia, particularmente en ingeniería
de mejora en superficies de componentes metá-
licos, ha puesto a nuestro equipo en la posición
de liderazgo en Norte América, con contribu-
ciones significativas en otras partes del mundo
también.

INGINTEGRAL: la solución ideal para el mante-
nimiento, calibración de microscopios y proba-
dores de dureza en escalas Vickers y Knoop.
La compra de cámara digital y software para mi-
croscopios.
La compra de microscopios invertidos metalo-
gráficos, biológicos y estereoscópicos.
La compra de probadores de dureza en escalas
Vickers y/o Knoop.
La compra de sistemas de conteo y medición de
partículas en filtros.
La automatización de microscopios invertidos
metalográficos, biológicos y estereoscópicos.
La automatización de microdurómetros.
INGINTEGRAL presente con stand en la JOR-
NADA TRATATAMIENTOS TERMICOS 2018 y
también en la JORNADA FUNDICION MEXICO
2018. 

Muy interesante stand SGL CARBON, the car-
bon company , especialista del carbono. SI-
GRABOND viene con fibra de carbono refor-
zado unidireccional para optimizar tratamien-
tos térmicos. Tiene 20% de mayor rigidez en
comparación con fixtures C/C convencionales.
Baja porosidad que permite mejor enfriamiento
del aceite. Maintiene su forma sin señales de
desgaste o deformación. Mejor masa térmica
para ciclos tiempo reducidos. Atractivos costos
totales.

Muy interesante stand INGINTEGRAL con inte-
resante ponencia: «Validación del tamaño de
grano ASTM E112 usando un analizador de
imágenes».

Actualmente la red de centros de Tratamientos
Térmicos de Nitrex está compuesta de cuatro
plantas en Estados Unidos, así como otros más
ubicados en Canadá, China, México, Polonia e
Italia. Sus  tecnologías y capacidades van de
componentes individuales de una dimensión
casi microscópica para cargas de 25,000 Kg.,
hasta tratamientos criogénicos de alto vacío, y
desde la simple hibridación a Nitreg® al Nitru-
ración por plasma, y de forjar simples espacios
en blanco a componentes de aeronaves com-
plejas, de tratamientos térmicos a servicios de
fabricación e ingeniería. 
Es nuestro deseo ser el proveedor por elección

Bodycote está presente con Stand en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018.
Bodycote está aumentando su presencia en
México con su nueva planta de San Luis Potosí,
que se adiciona a las plantas de Silao y Em-
palme. 
Bodycote es líder mundial de los tratamientos
térmicos, con 180 plantas ubicadas en 23 paí-
ses.

Muy interesante stand HEF, empresa francesa
con presencia internacional,  con dos intere-
santes ponencias: « El nitrurado en medio li-
quido (tratamiento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones» y «Novedades en Tratamientos y
ventajas PVD: Proceso y aplicaciones».

HEF Durferrit es el proveedor principal de bus-
hings, sales de nitruración y muchos otros pro-
ductos químicos de tratamiento térmico para la
nitrocarburación, martempering, recocido, bo-
riding y limpieza de metales.

Muy interesante stand del fabricante suizo de
hornos CODERE con interesante ponencia
« Procesos modernos de Austempering en Hor-
nos.  »
Hay que mencionar a TERMITEC, con nuevo
horno de austemperizado de CODERE en su
planta de Puebla. Propone nitruración liquida,
bajo el proceso Tenifer y sus variantes : P, QP y
QPQ ( Patente Degussa-Durferrit). 
Se pueden ver datos de contacto de CODERE en
la GUIA publicada en la página 38.

“Al igual que nuestro fundador, Harold Ipsen,
creemos que la innovación impulsa la excelen-
cia. Estamos comprometidos a ofrecer tecnolo-
gía probada para una amplia gama de aplica-
ciones que le permiten transformar la explora-
ción del espacio, mejorar los implantes
médicos de titanio y desarrollar coches y moto-
res a reacción más eficientes. A través de nues-
tras alianzas globales, podemos ofrecer un ser-
vicio y un soporte sin igual para todas sus ne-
cesidades.”

RÜBIG fabrica hornos plasma nitriding, plasma
coating y gas nitriding. 
Con presencia internacional la austriaca RÜ-
BIG (en USA en Rockford, Illinois) buscan un
«Sales representative» en México.

TT. INFORMACIONES
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Muy interesante
stand ALLOY EN-
GINEERING, es-
pecialista de las
muflas para bra-
zing, muflas para
sinterizado, re-
tortas, cubiertas
interiores, gan-
cho de decapado
químico, tubos
radiantes, venti-
ladores para altas
temperaturas. Un
interesante catá-

logo y con excelentes contactos en la Jornada.

Muy interesante stand RT@I con representacio-
nes de SOLAR MANUFACTURING FURNACES
(HORNOS DE ALTO VACÍO FABRICADOS EN
USA), CODERE (Hornos Modulares Multitrata-
mientos Térmicos : Carburizado, Carbonitru-

DUNGS domina toda la tecnología para con-
trol, medición y modulación de gas combusti-
ble y aire de combustión. Para ello ofrecemos
todo el hardware de válvulas individuales, in-
cluyendo trenes de gas completos, así como
tecnología de seguridad, desde autómatas de
combustión hasta sistemas de gestión de que-
madores. Familias de producto de renombre in-
ternacional garantizan fiabilidad, rentabilidad
y facilidad de manejo, además de una calidad
y seguridad ejemplares.

Muy interesante
stand FLUXTROL :
Fluxtrol, Inc. es el lí-
der mundial en el
control del flujo
magnético en siste-
mas de calenta-
miento por induc-
ción. 

una gran calidad, excelente control y experien-
cia en la búsqueda de los mejores resultados po-
sibles para sus clientes.
El equipo de nitruración de plasma (Ion) de IO-
NITECH ofrece resultados repetibles, un control
absolutamente fácil de usar y es extremada-
mente confiable.  
La característica típica de la nitruración con
plasma es la participación activa de las partes
tratadas en la descarga luminiscente; las partes
actúan como un cátodo, mientras que la cámara
actúa como un ánodo. Hay muchas ventajas de
este método sobre la nitruración de gas conven-
cional. 

AMP tiene gama de productos incorpora hornos y
equipos para las siguientes aplicaciones:
hornos de vacío, hornos atmosféricos, generado-
res de atmósfera, hornos para tratamiento termo-
químico, arandelas industriales que utilizan agen-
tes de lavado ecológicos.
AMP un proveedor confiable de equipos de trata-
miento térmico de metales. Asegura soluciones
técnicas bien probadas basadas en componentes
de fabricantes reconocidos y que cumplen con las
últimas tendencias y estándares mundiales. Todos
los equipos suministrados a los fabricantes de ae-
ronaves se fabrican de acuerdo con las normas
AMS2750 y BAC, mientras que los procedimien-
tos efectuados a través de ese equipo están apro-
bados por NADCAP.
Su equipo se puede aplicar en las siguientes tec-
nologías: sinterizado, soldadura, endurecimiento,
templado, recocido, desgasificación y deshidro-
genación, lavado y desengrase.
AMP busca un representante en México (ver
anuncio con datos de contacto en esta revista. 

GHI presente con stand en la JORNADA TRA-
TATAMIENTOS TERMICOS 2018 y también en
la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018. 
GHI diseña e instala una gran variedad de hor-
nos para realizar los tratamientos más frecuentes
en la industria del hierro y el acero, como, por
ejemplo, el temple del acero y tratamiento tér-
mico de rollos, barras, tubos, piezas forjadas,
fundidas, tornillería, piezas de gran tamaño y di-
versas piezas para la industria automotriz. 
Se ha publicado un interesante artículo en esta
revista sobre una nueva línea continua para tra-
tamiento de piezas en una planta de automo-
ción que GHI pone en marcha en Madrid.
Además, se ha publicado un otro artículo  so-
bre el catálogo de GHI en la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS de Junio 2018 que se
puede leer también en:
http://metalspain.com/TRATAMIENTOS-5-2018.pdf

Muy interesante stand IONITECH ( empresa de
Bulgaria) con interesante ponencia: Nitruración
Plasma Iónica. 
Ionitech Ltd. es una marca establecida y reco-
nocida en el mercado mundial de fabricación
de equipos de nitruración de plasma, y ofrece

Muy interesante stand NETUREN con intere-
sante ponencia: «Induction Heat Treatment
Using Brand-new Equipment in Mexico».
Las tecnologías de fabricación de equipos de
calentamiento por inducción de Neturen para
la realización de entornos de vanguardia, con-
tribuyen a todo tipo de industria mediante la in-
corporación en línea de tratamiento térmico,
realización de energía y conservación del espa-
cio y ahorro de mano de obra.
NETUREN permite Tratamiento térmico de su-
perficie y tecnologías de procesamiento que
proporcionan la flexibilidad para manejar pie-
zas con formas complejas para aplicaciones ta-
les como automóviles, maquinaria de construc-
ción y equipos de mecanizado.

Quemadores WS: muy interesante stand WS
con un interesante catálogo de quemadores de
alta eficiencia, bajas emisiones, excelentes
temperaturas y muchas aplicaciones distintas
en tratamientos térmicos. 
Excelente ponencia: «Efficient Gas Heating of
Industrial Furnaces - WS THERMAL PROCESS
TECHNOLOGY Inc.» 

WS está registrado para la  para la JORNADA
TRATAMIENTOS MEXICO 2019 http://metals-
pain.com/mexico.htm y ha reservado el Stand
3, el mismo que este año.

TT. INFORMACIONES
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curso de nuestra historia, hemos agregado una
variedad de líneas de productos para comple-
mentar nuestra oferta de equipos y materiales
para la inspección y prueba de materiales de in-
geniería, para el beneficio de nuestros clientes.
Durante más de 30 años, hemos ofrecido no
solo productos de calidad excepcional, sino
asistencia técnica y asistencia en todo lo rela-
cionado con estos productos y su aplicación es-
pecífica para cada necesidad del cliente. Cien-
tos de laboratorios en México pueden atestiguar
esto. Nuestros campos de acción abarcan apli-
caciones de control de calidad en la industria,
educación de ciencia de los materiales e I + D
en materiales. Hoy más que nunca estamos a la
vanguardia tecnológica en el campo de la ca-
racterización microestructural de materiales y
dedicados al servicio de nuestros clientes.

TERMOINNOVA : temple al alto vacío, nitro-
carcuración, PVD, HIPIMS. Ha presentado la
interesante ponencia Functional plasma nitri-
ding processes and arc-PVD hard coatings for
surface protection and high performance appli-
cations - CIDESI.

Electrónica COM suministra equipos, servicio y
consumibles de espectrómetros de emisión óp-
tica, fluorescencia de energía dispersiva o lon-
gitud de onda de rayos X y difracción de rayos
X de la marca Thermo Fisher Scientific SARL.
Desde 1986 Electrónica COM, S.A., como re-
presentante exclusivo en México, proporciona
el apoyo técnico a sus clientes desde el mo-
mento de la venta hasta la instalación y funcio-
namiento de los equipos; los cuales están dise-
ñados para satisfacer los requerimientos de
análisis más exigentes del mercado y así elevar
la calidad y productividad de nuestros clientes.

Thermo Fisher Scientific SARL

Empresa líder a nivel mundial en el mercado de
la investigación y análisis,  ofrece espectróme-
tros que han sido diseñados para cubrir las ne-
cesidades de todos los sectores asociados al
manejo y prueba de metales, como pueden ser:
empresas fundidoras, metal-mecánicas, forjas,
mineras, vidrieras, petroquímicas, cementeras,
y nutrimentales, entre otras, incluyendo centros
de investigación.

Se publica un interesante artículo en esta revista
sobre el catálogo de tratamiento de superficies
de ALJU al servicio de las industrias de los trata-
mientos térmicos.

Con la línea más extensa en el mercado de equi-
pos para pruebas de Control de Calidad,CIEN-
TEC se convierte en el proveedor más completo
de estos instrumentos para pruebas físicas que
incluyen máquinas de ensayos universales, pro-
badores de dureza, espectrómetros de emisión
óptica, analizadores manuales XRF, equipo para
preparación de pruebas metalográficas y mi-
croscopios. Además, ofrece una línea extensa
de instrumentos para pruebas en plásticos y
equipos para pruebas de permeabilidad y emba-
laje. Finalmente,  también ofrece cámaras sali-
nas y ambientales así como equipos para prue-
bas de vibración. 

Con más de 30 años de experiencia sirviendo a
la industria  Mexicana, CIENTEC garantiza con-
fiabilidad y respaldo en sus productos y servi-
cios

CIENTEC presente con stand en la JORNADA
TRATATAMIENTOS TERMICOS 2018 y tam-
bién la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018. 

Microanálisis, S.A. de C.V. es una empresa me-
xicana establecida en 1984.
Desde el primer día , Microanálisis  ha sido dis-
tribuidores exclusivos en México de los princi-
pales productos para la preparación y análisis
metalográfico de la marca Buehler. En el trans-

Grupo ROOE,S.A. de C.V. con especialidades
en Carbón y Grafito : Resistencias, soportes,
bornes, toberas y conexiones en grafito.
En productos de fibra de carbón tenemos cha-
rolas y cestas de carga, perfiles “U”, “L” y espe-
ciales, espárragos, tornillería y tuercas, aspas
para ventilador.
Filtros rígidos para recubrimiento de paredes
del horno. 

rado, Temple, Austempering ), Ionitech, ion ni-
triding technology (Hornos de Nitruración en
Plasma Iónica), SOUTH TEK (Generadores de
NItrógeno de Alta Pureza para aplicaciones In-
dustriales y Tratamientos Térmicos. Resuelven
aplicaciones para Hornos de Alto Vacío, Atmós-
feras Inertes dentro de Cámaras de Calenta-
miento o Austenizado, Purga de Hornos en
emergencias cuando estos tienen cargadas at-
mósferas endotérmicas, Secado, enfriamiento y
quenching de Partes.), Nabertherm GmbH (Em-
presa Alemana, tecnólogo y fabricante mundial
de Hornos de Cámara para Laboratorios Avan-
zados, Talleres de Herramentales), HEESS (Em-
presa Alemana, tecnólogo y fabricante mundial
de Sistemas Press- Quench de Alta Tecnología
para Templar partes como coronas, engranes y
partes de transmisión y potencia, sin deforma-
ción.), DAM HAERTETEKNIK GmbH (Empresa
Alemana, tecnólogo y fabricante mundial
de Pinturas y Pastas ecológicas libres de solven-
tes para enmascarar STOP-OFF partes donde no
se desea carburizar o difundir Carbono y/o Ni-
trógeno. Se usa en Hornos de Atmósfera como
también en Alto Vacío y Plasma.), SISTEM TEK-
NIK (Empresa Turca, tecnólogo y fabricante
mundial de Hornos Industriales, Continuos de
Atmósfera Controlada y Especiales. Tecnología
Europea competitiva en Manufactura y Pre-
cios.), PROCEDYNE (Empresa Norteamericana,
tecnólogo y fabricante mundial de Hornos de
Lecho Fluidizado sin uso de sales para Templar,
Carburizar, Carbonitrurar, Nitrurar y además
para Limpieza Efectiva de Resinas, Pinturas y
Residuos difíciles de eliminar por medio de are-
nas calientes flotantes que facilitan estos trata-
mientos permitiendo máxima eficiencia y bajo
riesgo porque sustituyen convenientemente pro-
cesos químicos más agresivos y contaminantes
en un tiempo menor que en cualquier otro pro-
ceso equivalente), OB-AUE GmbH (Empresa
alemana, tecnólogo y fabricante mundial
de Hornos de Sales y Equipos Avanzados Anti-
contaminantes para el uso confiable y total-
mente seguro de estas tecnologías.). 

ALJU presente con stand en la JORNADA TRA-
TAMIENTOS TERMICOS 2018 y también la
JORNADA FUNDICION MEXICO 2018. 

La gran variedad de piezas que necesitan trata-
mientos térmicos, con diferentes tamaños, geo-
metría y pesos, obligan a los especialistas en tra-
tamientos térmicos a disponer de la mejor tec-
nología en granallado. Máquinas flexibles,
adaptables y configurables, con gran agilidad y
potencia.

ALJU ofrece a este sector su gran ingeniería,
captando la necesidad de nuestros clientes y di-
señando los equipos más avanzados para satis-
facer la mayor cantidad de piezas con el menor
número de equipos.

Máquinas de plato, de tambor, de banda de
goma, contínuas, de gancho o carrusel, sea la ma-
nera que sea, ALJU encuentra la mejor solución
para el tratamiento de superficies de las piezas.

TT. INFORMACIONES
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El sistema de gestión de la calidad del Labora-
torio de Calibración del GRUPO CONTROL Y
MEDICIÓN está basado en la Norma NMX-EC-
17025-2006 (ISO/IEC 17025:2005) evaluación
de la conformidad-requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de
calibración, que se ha implementado, desarro-
llado y mantenido con el esfuerzo y entusiasmo
de todo el personal en todos los niveles jerár-
quicos.

GRUPO CONTROL Y MEDICIÓN  logra el
acreditamiento ante la Entidad Mexicana de
Acreditación A.C (EMA) en la magnitud Di-
mensional para calibrar comparadores ópticos,
calibradores, micrómetros, reglas, gonióme-
tros, indicadores de carátula, escuadras y mi-
croscopios; en la magnitud de presión, para ca-
librar manómetros de presión como elemento
elástico. 

HeaTec Thermotechnik GmbH y DUNGS
Combustion Controls, con tecnología para con-
trol, medición y modulación de gas combusti-
ble y aire de combustión.

ZION NDT es un equipo de profesionales en
PND. Nos dedicamos a conocer a nuestros
clientes y sus necesidades, con la finalidad de
ofrecer soluciones en PND a través de:
Venta, Asesoría, Capacitación. Calibración,
Reparación.

ZIRCAR Refractory Composites, Inc., produce
una línea completa de materiales compuestos
cerámicos cerámicos de alto rendimiento y
productos relacionados. Nuestros materiales se
utilizan en todo el mundo en las aplicaciones
de aislamiento térmico, estructural y eléctrico
más exigentes, con temperaturas desde 600 ° C
(1112 ° F) hasta 1650 ° C (3002 ° F). Durante
más de treinta años, hemos solucionado pro-
blemas trabajando con nuestros clientes para
resolver sus problemas de gestión térmica. He-
mos desarrollado productos que se han conver-
tido en estándares de la industria. Se busca un
representante en México.

La máquina de ensayos zwickiLine es ideal
tanto para el ámbito de la Investigación y De-
sarrollo como para el control de calidad conti-
nuo. Zwick desarrolla y fabrica el modelo
zwickiLine, todos los componentes mecánicos,
electrónicos y de software, así como su amplia
gama de accesorios en el centro de producción
de Alemania, con el fin de adaptarlos entre sí
de forma óptima.

Manteniéndose al corriente de los tiempos, los
mercados comerciales exigían un carbono de
mejor calidad con propiedades más estables.
Toyo Tanso desarrolló un “grafito isotrópico”
que es prensado por Cold Isostatic Press, que
tiene una microestructura isótropa superfina.
Hemos establecido una tecnología de nivel
mundial que permite que este grafito isotrópico
muestre por completo sus propiedades superio-
res en los campos de energía nuclear que re-
quiere alta confiabilidad, procesamiento de des-
carga eléctrica donde la precisión lo es todo, y
semiconductores que son compatibles con la
onda de alta tecnología de hoy en día.

Muy interesante stand WIRE MESH, especialista
de las bandas para los hornos de tratamientos
térmicos,  con un interesante catálogo y con ex-
celentes contactos en la Jornada.

GRUPO CONTROL Y MEDICIÓN cuenta con
4 unidades operativas, una fuerza operativa de
casi 20 integrantes y principalmente  el res-
paldo y la experiencia de 37 años en una de las
áreas más difíciles pero de más satisfacciones:
LA CALIDAD.
2017: Ahora, casi 45 años después nos posicio-
namos como líderes en la comercialización de
durómetros, maquinas de tensión y compre-
sión, dinamómetros, probadores de resortes,
torquímetros, comparadores ópticos, máquinas
de videomedición, metalografía, péndulos de
impacto, calibradores, micrómetros, indicado-
res, microscopios y muchos otros. 

Weisstechnik, a shunk company, propone hor-
nos para tratamientos : Heating, drying, curin-
govens, para Tempering, Heating y hardening y
un catálogo muy importante.

TT. INFORMACIONES





TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 201814

Muchos visitantes como Brovedani Reme Mé-
xico, y otras prestigiosas empresas celsector
tratamientos térmicos.

GHI con Hirschvogel Components México, im-
portante empresa internacional alemana con
fuerte presencia en México.

ETSA - ESPECIALIDADES TERMICAS SA DE CV
presente también.

FLUXTROL: excelente ambiente en el stand del
especialista de la inducción.

SANDVIK, con las resistencias KANTHAL pre-
sente también en la Jornada.

EJOT ATF también presentes.

VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL
MOTORS, BMW GROUP, TOYOTA,
HONDA, FORD, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, AR-
BOMEX, BODYCOTE, TREMEC
TRANSMISSIONS, DANA GROUP,
AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP,
FORJA DE MONTERREY, GM TO-
LUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS
DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, EATON TRANSMIS-
SIONS, REGAL, VCST, ITR, ALAXIA,
AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, TER-
MITEC, IMT, HITCHINER...presentes
en las Jornadas.

Conferencias de calidad de mucho interés.

Con una asistencia de alta calidad.

El buffet permamente y gratuito al lado de los
stands : muy apreciado por los clientes.

La comida permite seguir las conversaciones y
aumentar el Networking.

TT. INFORMACIONES
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En 2019, la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS es el 22 de Mayo 2019 en
Querétaro. 

Stand: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99.

Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, in-
ternet, electricidad

Registro : http://metalspain.com/pay-
pal-mexico.html

Registrar personas: 115 euros o $
1,933 MN o US$ 151

Incluye: asistir conferencias, visita
stands ,almuerzo, pausa café, docu-
mentación.

Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Para Visitar solamente los Stands es
posible registrarse solamante por $
300 MN en:
http://metalspain.com/preferencialTT.html
o en efectivo, llegando la Jornada para
visitar en los horarios indicados.

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2019

Querétaro – 22 Mayo 2019

Info:
http://metalspain.com/mexico.htm

mexico@metalspain.com

Servicio Lector 2

IPSEN EN MÉXICO

Recientemente,
Agilent Techno-
logies visitó a un
cliente de Ipsen
en la Ciudad de
México para lle-
var a cabo una
exitosa puesta en
marcha y capaci-

tación del detector de fugas.
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cado con más de 4.000 unidades de
fabricación.

Ponencias
- New Technologies & New Markets

for Heat Treatment in India and
worldwide - Automotive markets 

- International Heat Treatment maga-
zine TRATAMIENTOS TERMICOS

- Reducing Rejections and Reducing
Costs in Heat Treatment by the use of
Protective Coatings.

- Steel Plant Specialities LLP.
- Instrumentation for better Heat Treat-

ment.
- Vijayesh Instruments Pvt Ltd.
- More to come.
Para proponer una conferencia, gra-
cias enviar el título para su aprobación
a india@metalspain.com
Cada conferencia es de 20 minutos +
10 minutos para las preguntas

Stand € 590
Es interesante aprovechar esta Jornada
Tratamientos Térmicos para presentar
sus soluciones en un stand. Incluye
Mesa, 3 stand: € 590
Al recibir su pago, queda confirmado
su stand
http://metalspain.com/india-paypal-euro.html 

Ver congresos de 2014, 2015, 2017,
2018 y más info en:
http://metalspain.com/india.html 
india@metalspain.com

Servicio Lector 6

OTTO JUNKER COMPLETA LA
ACTUALIZACION DE PLANTA
EN AURUBIS FINLAND OY EN
PORI / FINLANDIA

Un proveedor
global líder de
metales no ferro-
sos, Aurubis AG,
está invirtiendo

en la expansión de su producción de
productos laminados. En 2017, la em-
presa contrató a Otto Junker GmbH
para optimizar un horno de flotación
de banda existente en su ubicación de
producción en Finlandia con el obje-
tivo de aumentar su rendimiento.

Servicio Lector 7

gratuitamente un estudio técnico-eco-
nómico del tipo de máquina que sea
más adecuada para sus necesidades. 

Más información: BAUTERMIC, S.A –
Ver datos de contacto en la GUIA en
página 44.

Servicio Lector 4

ABB: CRECIMIENTO DE
PEDIDOS DE +14%

“En el segundo
trimestre, segui-
mos impulsando
el crecimiento

de pedidos en todas las divisiones y en
todas las regiones. A través de nuestros
esfuerzos continuos de mejora de la
productividad, hemos conseguido una
mejora de los márgenes y un creci-
miento de los beneficios por acción
procedentes de las operaciones de dos
dígitos”, afirmó Ulrich Spiesshofer,
CEO de ABB. “En este periodo hemos
completado la adquisición de GE In-
dustrial Solutions dentro del plazo pre-
visto y hemos comenzado la integra-
ción a toda velocidad junto con nues-
tros nuevos compañeros”.

Servicio Lector 5

HEAT TREATMENT CONGRESS
INDIA 2018 
Oct 26th 2018 – Pune
http://metalspain.com/india.html 

Pune es la ciudad de TATA MOTORS,
BAJAJ AUTO, DAIMLER AG, MAN,
THYSSENKRUPP, FIAT INDIA, TRE-
MEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MO-
TORS, BHARAT FORGE, EATON,
MAHINDRA & MAHINDRA, GENE-
RAL MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU
Friedrichshafen ...

Además de los gigantes automotrices,
una gran cantidad de industrias de in-
geniería, electrónica y electricidad
han establecido bases. El municipio
industrial de Pimpri Chinchwad, adya-
cente a la ciudad principal, está salpi-

Conozca más sobre el paquete detec-
tor de fugas de Ipsen, con el detector
de fugas Agilent HLD Series MR15 -
https://youtu.be/2ddeE5NchMw

Servicio Lector 3

LA ADECUADA LIMPIEZA EN
LA FABRICACIÓN DE TODO
TIPO DE PIEZAS
INDUSTRIALES, ES UN
PROCESO VITAL PARA QUE
ÉSTAS PUEDAN RECIBIR
POSTERIORES TRATAMIENTOS

Los cuales
pueden pre-
cisar superfi-
cies perfec-

tamente limpias para: Poder efectuar
recubrimientos galvánicos diversos;
Para Soldar, - Mecanizar, - Pegar, -
Manipular, - Pintar, - Embalar....

Existen diferentes
técnicas de la-
vado, desengrase y
tratamientos su-
perficiales, entre
los que podemos
distinguir: Trata-
mientos en seco
mediante granalla,

- Tratamientos en medios líquidos;
bien sean directamente con ácidos
para decapar, con jabones ligera-
mente alcalinos o bien neutros. Tam-
bién se efectúan tratamientos de lim-
pieza con disolventes, o mediante sus
vapores.

BAUTERMIC, S.A. puede ofrecerles di-
ferentes alternativas para lograr una alta
calidad de limpieza en todos sus fabri-
cados. Consúltenos y le facilitaremos

TT. INFORMACIONES



17TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2018

GHI PONE EN MARCHA UNA LÍNEA CONTINUA PARA TRATAMIENTO
DE PIEZAS EN UNA PLANTA DE AUTOMOCIÓN EN MADRID

guir por este camino” afirmó Jose Berasategui, Director
General de GHI.

El suministro entregado se compone de un horno de alta,
un horno de baja, un tanque de temple y los equipos au-
xiliares tales como el sistema de carga, y los elementos
de regulación y control, todos ellos diseñados y fabrica-
dos por GHI.

La creciente exigencia y los rigurosos controles de cali-
dad en la industria automotriz, obligan a que las piezas
reúnan características como ausencia de melladuras y
defectos físicos, uniformidad de propiedades mecánicas
en lotes, homogeneidad de estructura en piezas, pulcri-
tud en el acabado superficial… Gracias a sus 80 años de
experiencia y su capacidad de innovación técnica, GHI
cumple con creces en esta línea,  los requisitos preesta-
blecidos por el cliente. 

Servicio Lector 30      

• Ya está en funcionamiento y
con los óptimos resultados es-
perados la nueva línea de GHI
para carbonitruración o temple

y revenido de tornillería, en las instalaciones de Lisi
Automotive en Fuenlabrada. 

Lisi Automotive, empresa líder internacional en el diseño
y fabricación de piezas de alto valor añadido para auto-
moción, es cliente de GHI desde hace más de 20 años.
Ésta es la segunda línea completa que instalamos en di-
cha fábrica, que cuenta, además, con otros hornos de
GHI.

“En GHI estamos innovando y retándonos continua-
mente. Esta nueva línea es el resultado de años de expe-
riencia e investigación. Para GHI, es un gran incentivo
que Lisi confíe nuevamente en nosotros, nos anima a se-
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ALJU: APLICACIONES EN LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS

CABINA-MANGAS DE CHORRO ABRASIVO

Son máquinas en donde las piezas se colocan dentro de
una cabina y el operario introduce las manos en el inte-
rior realizando la limpieza de las piezas. Estas cabinas
están preparadas para trabajar con sistemas de succión o
sobrepresión, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.
Las cabinas cuentan con medios para la recuperación y
selección de abrasivo, así como filtros para eliminar el
polvo de la cabina, de tal forma que el operario siempre
trabaja en ambiente saludable y protegido de las proyec-
ciones de abrasivo.

Las cabinas pueden estar equipadas con elementos de
carga y descarga, accesorios, mesas de rodillos y platos
extraíbles en caso de ser piezas de elevado peso.

SALAS DE CHORRO ABRASIVO

Son máquinas especialmente diseñadas para el grana-
llado o chorreado manual de grandes piezas. Una vez in-
troducida la pieza en el interior de la cabina, el operario
debidamente protegido mediante equipos especiales se
introduce dentro de la cabina para proceder al chorre-
ado de las piezas. Las salas están preparadas con equipos
de aspiración del ambiente y de recuperación del abra-
sivo de manera que es posible la limpieza y reutilización
del mismo.

Están recubiertas de material antidesgaste y su interior
está perfectamente iluminado para conseguir que el tra-
bajo se realice de forma sencilla y cómoda. La estructura
de la sala está realizada con paneles modulares de sen-
cillo montaje. Existen diferentes configuraciones de en-
trada y salida de piezas con carros, carruseles aéreos o
directamente sobre el suelo.

La industria auxiliar de tratamientos térmicos de-
manda una gran variedad de equipos diversos para el
tratamiento superficial de las piezas tratadas.

La gran variedad de piezas que necesitan tratamientos
térmicos, con diferentes tamaños, geometría y pesos,
obligan a los especialistas en tratamientos térmicos a
disponer de la mejor tecnología en granallado. Má-
quinas flexibles, adaptables y configurables, con gran
agilidad y potencia.

ALJU ofrece a este sector su gran ingeniería, captando
la necesidad de nuestros clientes y diseñando los
equipos más avanzados para satisfacer la mayor can-
tidad de piezas con el menor número de equipos.

Máquinas de plato, de tambor, de banda de goma,
contínuas, de gancho o carrusel, sea la manera que
sea, ALJU encuentra la mejor solución para el trata-
miento de superficies de las piezas.

CABINAS Y SALAS DE CHORREADO
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forzadas en las zonas de impacto directo de la granalla
con piezas reemplazables del mismo material.

* Granalladoras de gancho estándar son todas aquellas
en las que las cargas suspendidas en un gancho entran a
la cabina de granallado. De esta manera es posible aislar
la zona de granallado. Estas granalladoras se adaptan a
las necesidades de espacio del cliente, admitiendo dife-
rentes configuraciones de vías del transportador aéreo.

* De carga suspendida especiales. Para aplicaciones en
las que tenemos que adaptar su diseño a las piezas del
cliente.

En algunos casos se emplean en procesos continuos nor-
malmente interconectados con otras instalaciones de
pintura o acabado. La ventaja está en que una vez colga-
das las piezas en los ganchos no es necesaria su manipu-
lación.

ESMERILADORAS PENDULARES

Preparada para realizar el rebarbado de piezas de gran
tamaño.

En esta última versión se incorporan al estándar mejoras
extras que la convierten en una máquina ideal para su
aplicación.

La esmeriladora consta de las siguientes características:

• Chasis robusto y equilibrado. Minimiza la transmisión
de vibraciones hacia el operario.

• Soporte motor robusto y atornillado al cuerpo central.

• Coraza protectora de la muela construida de acero la-
minado que tiene acoplado el soporte con el eje de
giro sobre rodamientos.

• Transmisión por poleas y correas trapeciales.

• Defensa de transmisión perforada para una mejor re-
frigeración.

• Manillar abatible y regulable a la altura necesaria del
operario.

• Cuadro de control integrado en la máquina. Con pul-
sador de paro emergencia, marcha-paro en lugar ac-
cesible de la máquina.

• Opcional: Sistema de apriete neumático, basado en el
cambio el centro de gravedad del conjunto de la es-
meriladora.

• Diseño ergonómico y longitud adecuados para conse-
guir un balanceo cómodo.

• Documentación, libro de instrucciones y certificado
de conformidad CE.

La recogida del abrasivo se realiza con diferentes siste-
mas e incluso con arrastradores sin necesidad de obra ci-
vil.

Las salas pueden estar dotadas de una criba vibrante es-
pecial situada en el separador dinámico que evita atas-
camientos de boquillas y labores de mantenimiento.

CARRUSEL/CONTINUAS 

En algunos casos se emplean en procesos continuos nor-
malmente interconectados con otras instalaciones de
pintura o acabado.

La ventaja está en que una vez colgadas las piezas en los
ganchos no es necesaria su manipulación.

Ofrecemos varias opciones para el transportador aéreo,
bien en circuito cerrado o continuo, con diferentes con-
figuraciones y posibilidades de carga y descarga de las
piezas.

ALJU, como fabricante con ingeniería pro-
pia, está capacitado para dar solución a
otras aplicaciones industriales, tanto del
acabado de superficies como de determina-
dos bienes de equipo para diferentes aplica-
ciones.

A continuación mencionamos algunos de
nuestros trabajos realizados:

• Calderería fina y gruesa.
• Cubas de desengrase.
• Material anti-desgaste.
• Equipos de presión.
• Equipos de manutención.
• Cubilotes.

DE GANCHO/POLIPASTO

Son granalladoras en las que las piezas se limpian colga-
das en ganchos, individualmente o formando racimos,
que son expuestos a la acción de las turbinas.

Dentro de esta descripción general se engloban una serie
amplísima de instalaciones cuya principal característica
es la gran variedad tanto de tamaños de pieza como de
configuraciones de carga que se pueden conseguir.

Las cabinas de granallado donde se sitúan los ganchos
están totalmente construidas en acero antidesgaste y re-
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manipulación. Pueden permitir diferentes anchuras y un
número variable de turbinas dependiendo de la comple-
jidad de la pieza. La malla metálica se fabrica en acero
altamente resistente al desgaste.

* Granalladoras de banda de goma. Especialmente indi-
cado para piezas que además de no ser golpeadas sólo
requieren el tratamiento por una sola cara.

Suelen emplearse para el acabado estético de todo tipo
de piedra artificial y natural. Admite diferentes configu-
raciones por lo que se puede tratar baldosa, piezas de va-
rias caras (peldaños, columnas) y tableros.

La máquina suele ir provista de multitud de reglajes para
conseguir el acabado deseado, y además tiene los mejo-
res sistemas de descontaminación de la granalla.

GRANALLADORAS DE PLATO

Las granalladoras de plato son aquellas en las que las
piezas a limpiar son colocadas sobre una mesa giratoria.
Están especialmente recomendadas para los siguientes
casos:

* Piezas que por su forma no permitan su suspensión en
ganchos o no puedan ser volteadas por su fragilidad.

* Piezas que tengan que ser granalladas por una sola
cara.

* Moldes para envases de vidrio o extrusión de metales.

Características

Disponemos de equipos con diferentes diámetros de pla-
tos, dependiendo de la producción y peso de las piezas
a tratar.

Equipos con dos platos que permiten simultanear el pro-
ceso de carga y descarga, como también de máquinas de
plato con la posibilidad de equipar un tambor para pieza
a granel.

GRANALLADORAS DE RODILLOS O CARROS

Estas granalladoras transportan las piezas a través de ro-
dillos o carros accionados por cadena. Principalmente se
emplean para el granallado de piezas de gran longitud y
volumen.

FILTRO DE CARTUCHOS TIPO CAR

Los filtros de cartuchos se caracterizan por el sistema au-
tomático de limpieza, mediante impulsos periódicos de
aire comprimido, que hacen innecesario parar el sistema
de aspiración o aislar cámaras durante el proceso de lim-
pieza.

FILTRO DE MANGAS TIPO JET

Los filtros de mangas se caracterizan por el sistema auto-
mático de limpieza, mediante impulsos periódicos de
aire comprimido, que hacen innecesario parar el sistema
de aspiración o asilar cámaras durante el proceso de lim-
pieza.

FILTRO DE MANGAS SACUDIDA MECANICA

Estos filtros se caracterizan por el sistema de limpieza de
las mangas por vibración. La sacudida de las mangas se
realiza con el aspirador parado y dependiendo de la apli-
cación, la sacudida puede ser manual o automática.

Al mantener los cartuchos y las mangas en constante lim-
pieza, permite el máximo aprovechamiento de la super-
ficie filtrante, lo que conduce a mayores velocidades de
filtración y filtros de tamaños reducidos.

FILTROS ESPECIALES (ATEX)

Especialmente para entornos con riesgo de explosión,
como el granallado de piezas de aluminio. Estos filtros
son de material grafitado y su alojamiento dispone de to-
das medidas de seguridad para impedir cualquier riesgo
para la máquina y operador.

Para otros tipos de filtro (como también vía húmeda-vía
seca), consúltenos.

GRANALLADORAS CON TRANSPORTADORES DE
CARGA HORIZONTAL

* Granalladoras de malla metálica. En estas granallado-
ras las piezas se granallan por todas sus caras.

La ventaja es que se permite el granallado continuo de
piezas complicadas, y que requieren un granallado sin
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* Banda de metal de giro constante: Permite mediante el
volteo suave y constante un granallado uniforme de las
piezas. Se trata de una banda de gran resistencia al des-
gaste y perforada para dejar evacuar la granalla. Se fabri-
can en una amplia gama de capacidades adaptadas a
cada necesidad de producción.

* Tambor metálico de giro constante: Es adecuado para
el granallado de piezas a granel que permitan ser voltea-
das. El giro suave y constante del tambor consigue una
limpieza uniforme de las piezas. Se trata de un tambor
construido totalmente en acero antidesgaste y sin articu-
laciones, por lo que no existe riesgo para las piezas ni
para la propia máquina.

* Tambor metálico de giro continuo: Debido a su espe-
cial diseño consigue el granallado uniforme y en conti-
nuo de altas producciones. Su gran ventaja radica en
que, al igual que el tambor metálico, su construcción es
totalmente realizada en acero antidesgaste y sin articula-
ción, por lo que su resistencia es muy alta y su manteni-
miento muy bajo.

GRANALLADORAS ESPECIALES Y A MEDIDA

INGENIERIA PROPIA

La experiencia de más de 50 años en contacto con las
necesidades de la industria y nuestro compromiso con la
investigación y desarrollo de nuevas soluciones, nos ca-
pacitan para liderar cualquier proyecto de tratamiento de
superficie y control de emisiones.

De este modo nos hemos ganado la confianza de nues-
tros clientes, diseñando y fabricando cada año varias
máquinas y equipos para nuevas aplicaciones y procesos
industriales. 

Máquinas y equipos para la limpieza de cadenas, llantas,
tubos y recipientes de grandes dimensiones, torres eóli-
cas (ALJUWIND & ALJUWINDSIDE), piedra….son solo
algunos ejemplos.

Así mismo ALJU ha desarrollado y patentado sistemas
para la descontaminación de la granalla (DESGRAN),
que permiten a fabricantes de productos como botellas
de gas, de oxígeno, extintores, poder recurrir al grana-
llado eliminando de este modo costosos procesos quími-
cos y su correspondiente reciclaje.

SISTEMAS DE IMPULSION DE ABRASIVO 

Por este sistema se consigue la impulsión de abrasivos
sólidos granulados mediante el aire comprimido.

* Granalladoras para piezas de calderería de gran volu-
men. De transporte mediante rodillos o en carros  o tri-
neos a través de la cabina de granallado, están  especial-
mente indicadas para el granallado de piezas complejas,
normalmente de calderería. Las piezas una vez ya solda-
das y terminadas se colocan en carros o directamente so-
bre los perfiles pasando por la  granalladora a velocidad
variable y recibiendo el granallado desde diferentes po-
siciones de varias turbinas. Consigue sustituir con gran
rentabilidad el granallado manual por aire comprimido
en grandes cabinas.

* Granalladoras para perfiles, tubos y chapas, con
equipo de pintura. Son granalladoras especialmente di-
señadas para el granallado de productos laminados co-
merciales. Las piezas colocadas en los rodillos son trans-
portadas a velocidad variable a través de un túnel donde
son granalladas por todas sus caras. Una vez granalladas
se retira completamente la granalla de las piezas. Se
puede suministrar equipos de pintura o acabado en con-
tinuo después del granallado.

GRANALLADORAS DE VOLTEO Y DE TAMBOR

Estas granalladoras realizan la limpieza por volteo de
piezas. Por el tipo de proceso este sistema cubre un am-
plio espectro de necesidades, pero se puede decir que de
forma general que están indicadas para cualquier pieza
que por su forma y material pueda ser volteada. Todas
las máquinas de volteo permiten ser integradas con faci-
lidad en procesos continuos de fabricación, con diferen-
tes sistemas de dosificación, carga y descarga.

Características

Disponemos de diferentes sistemas de volteo:

* Banda de goma de giro constante: Permite mediante el
volteo suave y constante un granallado uniforme de las
piezas. Se trata de una banda de gran resistencia al des-
gaste y perforada para dejar evacuar la granalla. Se fabri-
can en una amplia gama de capacidades adaptadas a
cada necesidad de producción.



Succión o aspiración

Es ideal para aplicaciones donde las piezas sean delica-
das y los abrasivos a lanzar tengan poca densidad, ya
que la aspiración y lanzamiento del abrasivo se realiza
por el efecto Venturi que se propicia en la pistola y que
aspira el abrasivo.

Sobrepresión

Este sistema está especialmente indicado para abrasivos
de alta densidad y que necesitan ser impulsados con
gran intensidad y velocidad.

SISTEMAS PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES

ALJU, con más de 50 años experiencia en el tratamiento
de superficies y con propio departamento de ingeniería,
diseña y fabrica sistemas y equipos a medida para apli-
caciones que requieren un tratamiento de superficie no
convencional.

Cada año desarrollamos con nuestros clientes y provee-
dores nuevos materiales, aplicaciones y máquinas adap-
tadas a sus necesidades particulares. Mejoramos cons-
tantemente el rendimiento de nuestras piezas e instala-
ciones, minimizando costes de producción, tiempos
muertos y/o de mantenimiento.

Ponemos a su disposición nuestros recursos humanos, el
tiempo y la experiencia para encontrar una solución es-
pecífica a necesidades con la manipulación y el trata-
miento de superficie de sus piezas.
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BREVES

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
PARA: LAVADO –
DESENGRASE - ENJUAGUE –
FOSFATADO – PASIVADO –
DECAPADO – SECADO –
ACEITADO…

De una gran variedad de piezas industriales,
teniendo en cuenta que cada una de ellas
puede tener sus propias necesidades especí-
ficas de limpieza y acabado superficial.
Bautermic S.A. diseña máquinas automáti-
cas para realizar todos los tratamientos enu-
merados a una gran mayoría de piezas in-
dustriales, por complejas que sean, y sin nin-
gún tipo de problema por la cantidad de
suciedad que contengan las mismas, asegu-
rando, al final del proceso, el cumplimiento
de todas las normas de calidad previstas por
exigentes que estas sean. 

Consúltenos, le
haremos un estu-
dio técnico-eco-
nómico adaptado
a sus especifica-
ciones. 

Más informa-
ción: BAUTER-
MIC, S.A – Ver
datos de contacto
en la GUIA en
página 44.

INDIA Y MÉXICO

El comercio bilateral está creciendo rápida-
mente y de manera constante en los últimos
años, a tasas de dos dígitos, sin embargo to-
davía está muy por debajo de su poten-
cial.   En 2008 llegó a 2,95 miles de millones
de dólares americanos  (cifras mexicanas)
más o menos estable, antes de la caída regis-
trada en el 2009 debido a la crisis económica
mundial. Desde entonces ha recuperado el
ritmo, llegando a $ 2,80 miles de millones
de dólares americanos en 2010, y subiendo a
un 48%, en  $ 4,15 miles de millones de dó-
lares en 2011. Las cifras muestran un poten-
cial para llegar a los $ 10 mil millones de dó-
lares  alrededor de 2015, aunado con la im-
plementación de medidas de promoción
adecuadas de ambos lados, incluyendo el
envío, la bancarización y  la aviación en
forma directa así como contar con un Tra-
tado de Libre Comercio. Las importaciones
mexicanas procedentes de la India crecie-
ron  33% en 2011, con una canasta bien di-
versificada, que comprende, entre otras co-
sas, productos químicos y petroquímicos,
productos de ingeniería, automóviles y auto-
partes, productos farmacéuticos, diamantes
procesados, tejidos y prendas de vestir, y ga-
solina. El petróleo crudo es el principal pro-
ducto de exportación de México a la India,
además de fertilizantes, hierro y acero, y
productos de ingeniería. Las áreas evaluadas
para tener un máximo potencial de creci-

miento son: la minería,  el turismo (proyec-

tos en México), procesamiento de alimentos

e infraestructura (proyectos en la India), los

automóviles y autopartes, textiles y prendas

de vestir, software y TI, productos farma-

céuticos, ingeniería, energías renovables y

biotecnología. Las inversiones indias en

México se estiman en varios cientos de mi-

llones de dólares; México se encuentra

ahora en una fase de posicionamiento en la

India. La mayoría de las principales empre-

sas indias de TI, varias empresas farmacéu-

ticas y compañías de ingeniería en  neumáti-

cos, envases y equipos eléctricos tienen una

creciente presencia en México, mientras que

las inversiones mexicanas en la India se en-

cuentran en los multi-cinemas, la vivienda y

la infraestructura, las autopartes, el cemento,

y procesamiento de alimentos.  (Arcelor

Mittal realizó una de sus primeras adquisi-

ciones importantes en México). Además de

su propio é importante mercado con que

cuenta México y las políticas favorables

para la inversión, hay que mencionar que

debido a que se encuentra bien situado geo-

gráficamente, ofrece  ventajas estratégicas

de las más grandes del mundo con el mer-

cado del TLC, y con elaboración de grandes

inversiones extranjeras directas de los

EE.UU. y de otros lugares. El cine indio de

Bollywood con un potencial inmenso  para

México y América Latina, aún está sin ex-

plorar. La Cámara de Comercio  India-Mé-

xico  está en funciones en México desde el

año 2006 aportando ayuda valiosa para la

promoción de los intercambios comerciales

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

Análisis de vibraciones

En el apartado de mantenimiento predictivo, dentro de
los servicios, MAIN destaca el análisis de vibraciones of-
fline y online.

En el servicio de análisis de vibración offline, el mante-
nimiento predictivo consiste en realizar tomas de datos
programadas en planta en aquellas máquinas considera-
das como críticas por el cliente. Tras la recogida de da-
tos y posterior análisis el departamento de predictivo
presenta los informes a sus clientes a través de una pla-
taforma web, la cual supone una mejora en conectivi-
dad (disponible para cualquier dispositivo móvil), para
visualizar la salud del parque de maquinaria crítica con-
trolada por servicios periódicos de vibraciones.

MAIN ofrece también la posibilidad de desarrollar la di-
gitalización del mantenimiento a través de la industria
4.0 mediante el sistema monitorizado en continuo
Twave “análisis de vibración online”. Los sistemas de vi-
sualización y gestión de procesos o activos apuntan a sis-
temas deslocalizados, que facilitan la distribución de la
información en cualquier lugar y en cualquier momento,
cumpliendo con las recomendaciones de la industria.

“Con los sistemas web se acabaron las actualizaciones de
software, licencias y copias de seguridad”, explica Alberto
García, especialista en técnicas de predictivo de RUBIX. Y
es que desde la interfaz web del equipo T8 se tienen ac-
ceso a funcionalidades, por ejemplo, para distribuir la in-
formación en escritorios y pequeñas ventanas (widgets),
configurar los parámetros a inspeccionar en los activos me-
cánicos o tener acceso a diversas herramientas gráficas que
muestran datos de forma clara y útil para el usuario.

Otros servicios

Dentro de los Servicios de mantenimiento predictivo
MAIN ofrece también formaciones en planta personali-
zadas en análisis de vibraciones, equilibrado, uso de
equipos de termografía y manejo de equipos de ultraso-
nidos orientados a la detección de fugas.

Unos servicios que cobran especial importancia en el día
a día de las compañías teniendo en cuenta que, en pala-
bras de Alberto García, “el mantenimiento y las repara-
ciones suponen un porcentaje significativo de los gastos
de adquisición indirectos de cualquier empresa”.

Además de los servicios, ofrece el suministro de equipos
y accesorios, desde equipos portátiles que registran el
valor global (RMS), software para análisis espectral, sis-
temas de monitorización en continuo, así como aceleró-
metros, sondas de proceso y de desplazamiento.
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RUBIX GENERA AHORROS A SUS CLIENTES GRACIAS A LA 
IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE PREDICTIVO



SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2018 
Sept 26th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Stand : € 390 Including  table, 3 chairs, internet

Upon reception of your payment, you registration is
confirmed 

http://metalspain.com/TT-payment.htm

Papers

- Evolution of Heat Treatment in Automotive Industries
worldwide 2004-2017. New markets and new
technologies, including Nanotechs & Heat treatment for
3D printed parts. International Heat Treatment magazine
TRATAMIENTOS TERMICOS.

- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo - IPSEN.

- Tratamiento por inducción : últimas innovaciones
tecnólogicas - GH INDUCTION.

- Spectometers in Heat Treatment shops -SPECTRO
Ametek.

- Sustitución de aceites de temple con alto riesgo de
incendio por fluidos de temple basados en agua. Sin
llamas ni humos. - PETROFER - Ehaff.

- CFC Charging systems in Heat Treatment processes:
Hybrid-, coated-, and another special solutions for
different atmospheres. NIPPON CARBON GROUP

- XRD Solutions to Retained Austenite and Residual Stress
Determination in Industrial Application Field - .GNR
Italia.

- More to come.

To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval heat-treating@metalspain.com

Stand 390 €

Including table and 3 chairs
registration online http://metalspain.com/TT-payment.htm

The audience is compouned
of heat treatment
professionels of main Spanish
Heat Treating Shops in all
metals industries (
Automobile, Aerospace,
Foundries, Forges, Molds

industries etc).

FORD, ITP, NEMAK, TRW GEARBOX DEL PRAT, SEAT-
VW, RAMADA, ALSTHOM HYDRO, IMESAZA, Grupo
TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS TERMICOS YURRE,
EUSKAL FORGING, FUNDICION EN CASDARA
MEIN,INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE,
FUNDICIONES DE VERA, RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI, TRATMIENTOS TERMICOS IRUÑA,
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS EIZEN, TRATERME,
METALOGRAFICA, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, EISENOR,
RAYZA,EKIN... present in previous congresses. 

See video of 2017 successful
congress https://youtu.be/6jyMA923ntE

Stand is 390 € 

Including table and 3chairs, internet and electricity)

Registration attendee: 95 €

including conference, visit stands, café break, lunch,
documentation and magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS distributed at the event)

Upon reception of your payment, you registration is
confirmed 
http://metalspain.com/TT-payment.htm

info@metalspain.com
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

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

Success of MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018

Video MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018 https://youtu.be/PduMEQi-hJI
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FORD , BODYCOTE, Hirschvogel Components México,
EJOT ATF, Tratamientos Térmicos Avanzados,
TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO, INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE MORELIA, TECH TRADE, Grupo
AUSTENIT, Temper de Guadalajara SA de CV, Celay, RHI
Magnesita, Tratamientos Ferrotermicos S.A.S., DANA
GROUP, AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, Tubos de
Acero de México, Grupo ABX, FUCASA S.A. de C.V. ,
CHUGAI RO DE MEXICO, S.A. DE C.V. , CIDESI,
Brovedani Reme México, Technical Pro System, ETSA,
Grupo SMM, ACERLAN Matrix Metals, PCC Aero,
SEDENA - Secretaría de la Defensa Nacional are registred.

Papers & fotos are published in the Spanish part of this
magazine.

9:15 - New technologies and new markets for Heat
treatments in Mexico and in the world. Automotive
market 2004-2017 - International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.

9:30 - CQI-9 Estándar de la Excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.

10:00 - Procesos modernos de Austempering en Hornos -
CODERE.

11:00 - El nitrurado en medio liquido ( tratamiento
termoquímico) : Proceso y aplicaciones - HEF.

11:30 - café break & visit Stands.
12:30 - Validación del tamaño de grano ASTM E112

usando un analizador de imágenes - INGINTEGRAL
13:00 - Induction Heat Treatment Using Brand-new

Equipment in Mexico - NETUREN.
13:30 - Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces  - WS

THERMAL PROCESS TECHNOLOGY Inc.
14:00 - IONITECH: Nitruración Plasma Iónica.

- IONITECH Bulgaria.
14:30 - Comida.
15:30 - Functional plasma nitriding processes and arc-

PVD hard coatings for surface protection and high
performance applications - CIDESI.

16:00 - Novedades en Tratamientos y ventajas PVD :
Proceso y aplicaciones  - HEF.

16:30 - Ultrasonido para la medición de la profundidad
de capa generada en temple por inducción - BOINSA /
QNET.

17:00 - Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible
- QUERETARO.

17:30 - Uso de la termografía infrarroja para garantizar la
trazabilidad y repetibilidad en metalurgia dentro de
Industria 4.0”-BCB.

18:00 – Paper from magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS to end the day. Visit of stands.
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Avanzados, TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO,
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA, Grupo
AUSTENIT, Temper de Guadalajara SA de CV,
Tratamientos Ferrotermicos S.A.S., TERNIUM,
THYSSENKRUPP, Tubos de Acero de México, Grupo
ABX, FUCASA S.A. de C.V., Brovedani Reme México,
Grupo SMM, ACERLAN Matrix Metals, PCC Aero,
SEDENA - Secretaría de la Defensa Nacional,etc … are
present at past events

Papers 

- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
Mexico and Worldwide. International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.

- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.

- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo - IPSEN.

- New opportunities and how to invest in Querétaro. Tax
assistance, grants - Dirección del Desarrollo
Sostenible – Mexico Industry Queretaro Authority.

- Plasma-assisted nitriding, CIDESI.

- More to come.

To present a paper, please send tittle for approval
mexico@metalspain.com

Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.

Stand US$ 523,99 or 399 euros

With  table, 3 chairs

Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html 

Upon reception of your payment, your stand is confirmed 

and you can choose your location.

Be present

Registration includes Coffee-break, Lunch,
documents. Inscription rights : US$ 151 or 115 euros

Payment by card or Bank transfer in Euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html 

A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands ( US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencialTT.html

CONGRESS CENTER & HOTEL 

Holiday Inn Diamante Querétaro 

SPECIAL RATES for the CONGRESS

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2019

is in Querétaro, May 22nd 2019

Stand US$ 523,99 or 399 euros

with  table, 3 chairs,internet, electricity
Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html 

FORD, VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS,
BMW GROUP, TOYOTA, HONDA, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, TREMEC
TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM, TERNIUM,
THYSSENKRUPP, FORJA DE MONTERREY, GM
TOLUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON
TRANSMISSIONS, REGAL, ITR, ALAXIA, AERNNOVA,
CIDETEC, UNAQ, IMT, HITCHINER, NEMAK,
MARTINREA HONSEL,Hirschvogel Components México,
EJOT ATF, Tratamientos Térmicos



projects respecting AMS 2750E or Automobile (CQI9) and
multi product series (Flexibility needed for temperature &
atmosphere).

Molten salt mixtures applied for quenching in modern
heat treatment lines lead to many advantages due to their
chemical composition, high/uniform rate of heat transfer
and the flexibility of being used over a wide range of
quenching temperatures (from 170-400°C).

Whilst this medium facilitates classical martensitic
quenching processes on structural and tool steels, it also
constitutes the exclusive industrial solution for
austempering treatments that demand optimum quench
performance in, for example, the treatment of bearing
steels and ADI components.

With physical separation between high-temperature
furnace and quench tank, Codere modular installations
offer the ability to austenitise under protective (endo) gas
and transfer and direct quench the load, without
temperature loss or contact with air, while meeting all
environmental norms. 

Our treatment lines follow all the constraints required for
these applications: working in clean and safe conditions:
austenitising (or carburising) without pollution of salt;
dimensioning and design of the quench tank with various
possibilities; salt eliminated during washing process and
recycled after recovery (inverse cascade system).

Codere have practical examples (loads from small loads of
6 kg up to 10 ton weight, with results on mechanical
properties and distortion comparisons with oil) as well as
the potential for development and evolution of our
technology associated with this quenching process.

For more information, see Business Card  with contact
data page 38.

IPSEN

Ipsen USA continues its
outstanding performance
through the second quarter
with the shipment of 18
furnaces to companies in six

states in the U.S. and two companies overseas. These
shipments included multiple atmosphere furnaces, plus
the shipment of one of the largest vacuum furnaces Ipsen
has ever built. This horizontal furnace features a 210,000-
pound (95,254 kg) load capacity that is equipped with
eight 35” diffusion pumps and a stainless steel shielded

Congress place is Holiday
Inn Diamante Querétaro 

Fray Junipero Serra: 1500-A
Anillo Vial Ii -Queretaro,
76140 México

Room booking-Tel: 01 442
211 70 90 reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct Flights: QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT

More information: http://metalspain.com/mexico-HT.htm 

The MEXICO Foundry Congress 2018 is the following day
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
with the same rate, at the same place.

Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com

CODERE MODULAR SALT-QUENCH SYSTEMS

Codere SA supplies a broad range of industrial heat
treatment equipment and control/measurement systems,
Here the company’s David Howard highlights Codere’s
approach to a process, which has increased in demand on
the continent recently and was presented at MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2018.

Codere offers a broad range of solutions to meet heat
treatment requirements. Specialising in manufacturing a
range of customised industrial furnaces controlled under
protective atmosphere (batch, pit and pusher type
furnaces), the company is active worldwide in a number
of fields, including the automotive, aeronautic, fastener,
tooling, spring, precious-metal, medical, optical,
armament and hydraulic industries, as well as serving a
number of international contract heat treatment shops.

Codere have unique
advantages against
traditional batch furnaces.
There has been growth in
salt quenching processes
(ADI, martempering,
bainitic hardening), titan
treatment, aerospace
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arm that moves a hairpin coil, with and without
concentrator, has become a classic demonstration of
magnetic flux control. 

https://youtu.be/4iePMPurV9Q

Multiple studies have been performed since this
demonstration at the ASM show in 1999 and a firm
knowledge base has been created for optimal design of
induction systems using magnetic controllers. 

It includes characterization of soft magnetic composites,
study of the influence of magnetic controllers in different
induction systems, application methods and performance
prediction using computer simulation. FLUXTROL is
present every year with Stand at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS.

Robotic scan heating by hairpin coil and temperature
prediction in the part and the coil with concentrator
(temperature scales are individual).

MEXICO AND SPAIN AS THE LARGEST
GROWING EXPORT MARKETS FOR ITALY

In 2017, the destination markets
of the Italian offering whith TOP
increase were: Mexico (122
million, +22.6%), Spain
(134 million, +15.3%) and
Russia (8 million, +16.8%).

QINDAO SHUIMU INDUCTION
HEATING EQUIPMENT CO., LTD

Chinese induction heating
service.

1. Brazing.
2. Hardening.
3. Casting.
4. Melting.
5. Factory warming.
6. Heating system for drying.
7. Thermal assembly Heating.
8. Coating heating.
9. Weld heat and heat

treatment(PWHT).
10. Vessel or tank heating:
pipeline liquild, reactor,kettle,
boiler, tank heating and

insulation.

hot zone assembly that is capable of achieving ± 5 °F
temperature uniformity.

SCHULER OPENS NEW SERVICE LOCATION IN
QUERETARO

With its third Mexican
site after Puebla and
Saltillo, 

Schuler guarantees an even closer proximity to its
customers

– Querétaro is one of Mexico’s growth regions with many
automotive companies and suppliers offering strong
business potential for Schuler. This is why the company
has recently opened its third site in the country today,
located half way between Puebla in the South and Saltillo
in the North. 

“An initial staff of five Service technicians and Service
sales in close proximity to our customers will help expand
existing business relationships and forge new ones”, said
Schuler Mexico CEO Carlos Valdés. 

Schuler has received numerous major orders from Mexico
in the past months, and will deliver presses for the
manufacture of structural automotive components and
electric motors there, for instance. The first subsidiary in
Puebla was founded 2005 with four employees, followed
by Saltillo in 2008. In 2015, Schuler expanded its facility
in Puebla and also invested in a production plant and in
its Cedual vocational training center. Today, the sales and
service company employs more than 130 people in
Mexico.

FLUXTROL: MAGNETIC FLUX CONTROL

Theoretical studies and the practical experience of the
Fluxtrol team show how important it is to pay attention to
magnetic flux control. The video above showing the robot



receive a standard vacuum furnace that is high-quality,
versatile and efficient, which is characterized above all by
a high quenching speed and uniform cooling and heating
capacity.

The delivery time is usually just a few weeks. The
Turbo2Treater is also used in the Aerospace, Automotive,
Commercial Heat Treating, Medical, and Tooling
industries. With its flexibility, the vacuum furnace can be
adapted to a variety of materials, geometries and loads,
and is suitable for heat treating a wide range of
components, such as long, thin workpieces, multilayer
batches, tools, small punching dies, gear wheels, drills
and saw blades. Due to its compact design, the
Turbo2Treater can be installed easily and cost effectively.

NEARLY 70% OF SECO/WARWICK SOLUTIONS
ARE INTENDED FOR THE AVIATION INDUSTRY

SECO/WARWICK solutions for
the aviation industry include

high vacuum, VIM, rolled hearth and CaseMaster
Evolution furnaces, and the technologies such as:
carburizing, nitriding, hardening, tempering, annealing,
homogenization, melting, etc.

SECO/WARWICK vacuum furnaces are being operated
around the world in the aviation, power engineering,
tools, medical, machinery and automotive industries, as
well as in commercial hardening plants for single unit and
mass production. They are available in many
configurations, load weights and sizes, equipped with
additional options and auxiliary equipment to meet the
technical parameters of the customer.

MINCON GROUP TO INSTALL AFC-HOLCROFT
BATCH FURNACE LINES ON TWO
CONTINENTS 

Mincon Group,
headquartered in
Shannon, Ireland, has
purchased 2 separate,
complete batch style
integral quench heat

treatment lines from AFC-Holcroft. 

The equipment will be utilized for the heat treatment of
components such as those used in heavy industries like
mining and drilling. The both batch furnace lines have

C.D. WALZHOLZ OF HAGEN, GERMANY
ORDERS A HIGH-CAPACITY HARDENING AND
TEMPERING LINE FOR CARBON STEEL STRIP

For many years, C.D. Wälzholz has been one of EBNER-
Industrieofenbau’s most important partners for the heat
treatment of carbon steel strip, particularly in the mid-
sized strip sector. At the beginning of 2017, Wälzholz
placed an order with EBNER for a state-of-the-art
hardening and tempering line to martemper carbon steel
strip, which will be installed at Wälzholz’s Hagen works.
The facility is designed to operate with from one to three
strands, with a maximum strip width of 750 mm.

Also included in EBNER’s scope of supply is the complete
strip handling section, which includes an automatic
welder, and the complete automation and drive systems. 

Turnkey installation and commissioning of the facility will
take place in the second half of 2018.

IPSEN

“With its versatility and
efficiency, demand
continues to grow for the
reliable Turbo2Treater
vacuum furnace. Ipsen

Europe’s headquarters and manufacturing facility in Kleve,
Germany sold 14 Turbo2Treaters in March – a new record
for this platform product – with a total value of several
million euros.

Its customers include contract and industrial hardening
shops in China, France, Germany, Israel and Sweden, as
well as a company in the Additive Manufacturing (3-D
printing) industry. This provides Ipsen with a direct
connection to Industry 4.0.

Standard furnace with many possible applications; The
Turbo2Treater is part of Ipsen’s proven platform
technology, which means it’s manufactured to the highest
engineering and quality standards for optimized
production processes. With the Turbo2Treater, customers
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features designed to reduce distortion of the products
being processed. 

One complete furnace line, consisting of an integral
quench batch furnace with an effective load size of 36” x
72” x 56”, tempering furnaces, washing and conveying
equipment, controls system and accessory equipment, will
be sent to the customer’s manufacturing facility in Benton,
Illinois, USA, and another smaller size line with an
effective load size of 36” x 48” x 36” will be delivered to
Perth, Australia. The size of the line in Benton is
noteworthy in that the furnace load size is considered very
large by industry standards (furnace has a gross load
capacity of 6000 lbs or 2722 kg), yet AFC-Holcroft offers
this size as one of its standard designs, with numerous
installations of this size presently in operation.

DHANAPRAKASH INDUSTRIAL CORPORATION
Successfully Shipped 4 Nos. 40
Feet container loads of 12MT
Automatic Gas fired, Air, Water
Rapid Quench Heat Treatment
Plant  to Latin America.

25th Rapid Quench Furnace.

A break after months of hard work and to celebrate the
successful shipments and Installations we arranged a small
trip.

DIC Events

Mr. Akash (B.E. M.Tech. Thermal design) has been
promoted to Senior Design Engineer

DIC Promotions

Mr. A. B. Kulkarni with vast experience in Engineering
industry has joined our company to take care of our most
valuable customer requirements and services.

DIC New Joining

Our New Product submersible Agitator – 40 agitators Sold
this month in INDIA & ABROAD.

112 Agitator count

HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2018 
Oct 26th 2018 – Pune
http://metalspain.com/india.html 

Pune is home to one of TATA MOTORS, BAJAJ AUTO,
DAIMLER AG, MAN, THYSSENKRUPP, FIAT INDIA,
TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT
FORGE, EATON, MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL
MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU Friedrichshafen ...

Apart from the auto giants, a large number of engineering,
electronic, and electrical industries have set up bases. The
industrial township of Pimpri Chinchwad, adjacent to the
main city, is dotted with over 4,000 manufacturing units.

Papers

- New Technologies & New Markets for Heat Treatment in
India and worldwide - Automotive markets.

- International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS.

- Reducing Rejections and Reducing Costs in Heat
Treatment by the use of Protective Coatings.

- Steel Plant Specialities LLP.
- Instrumentation for better Heat Treatment.
- Vijayesh Instruments Pvt Ltd.
- More to come

The papers present the best available Quality cost-
effective innovations in Heat Treatment.
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Please send TITTLE for approval india@metalspain.com

20 minutes + 10 minutes for questions.

Stand € 590

Including a table ( 2 ft width x 6 ft length) , 3 chairs 
Reservation package stand: € 590
Upon reception of your payment, your stand is confirmed.

Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or
euros http://metalspain.com/india-paypal-euro.html 

Registration attendee is 95 €
Including café/tea break, Lunch.

HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2018 
Oct 26th 2018 – Pune
http://metalspain.com/india.html 
india@metalspain.com

OTTO JUNKER LAUNCHES ITS FIRST MOBILE
APPLICATION

Already, in many renowned
extrusion plants the
JunkerDynamicHeater® MC has
evolved into something like a gold
standard. Wherever extrusion
billets need to be heated to the

metal forming temperature in a reliable and energy-
efficient manner with maximum temperature accuracy,
the JunkerDynamicHeater® MC delivers convincing
performance. Customers all over the world appreciate
especially the flexibility achieved by Otto Junker GmbH in
optimizing this system for each application situation.

Progress, however, means making a proven product even
better: JuDyi4.0, the web-based mobile application, will
render this heating process more transparent and still more
productive in the future – for the benefit of the user.

What is JuDyi4.0?

The use of anticipatory mathematical models to boost
productivity and energy efficiency is already state-of-the-
art in the design of Otto Junker GmbH’s thermoprocessing
equipment. Thus, JuDyi4.0 is another footstep to the
digital future for Otto Junker GmbH. 

It doesn’t matter whether the app is installed on a
smartphone or tablet PC: based on a complete system
overview, JuDyi4.0 will show current process data or
historical data in the form of a daily, weekly or monthly
record. Anytime. Anywhere. 

Selected components are tagged with QR codes. Focusing
the camera on the code will identify the component.
Descriptions, bills of material, drawings – all information
is thus available at a glance. Searching through manuals is
a thing of the past. 

Video tutorials are included which teach
the user step-by-step, e.g., how to change
thermocouples and prepare them for re-
use. The time when this operation is due
will likewise be recommended by
JuDyi4.0 based on an intelligent analysis
of measured values. 

VARODRY - FOR DEMANDING INDUSTRIAL
APPLICATIONS

Short, reliable and clean
production processes are
more important than ever
for the increasingly digital

and globally active value chains, in addition to
highquality results. Vacuum technology provides a
significant contribution to meeting these requirements.
The vacuum pioneer Leybold has designed the new
VARODRY vacuum pump series for efficient industrial
vacuum processes. 

The oil-free VARODRY screw pump convinces with first-
class performance. It guarantees the required operating
pressure, a short cycle time and ultimately high system
availability and robustness - especially in moist or dusty
processes. The VARODRY is also easy to install and
connect. Thanks to its compact design and reduction to
the essential, the vacuum pump can be easily integrated
into new or existing systems.

Equipped with complete air cooling, the pump makes
water cooling completely superfluous. The developers at
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Leybold were guided by the idea of using fewer, proven
machine parts and components in their design. The
VARODRY convinces its users with low maintenance
requirements, emission-free ventilation and minimal
operating noise in average daily operation.

Moreover, this pump is absolutely dry and clean, thus
preventing oil and particle emissions or oil leaks as well as
oil migrations in the vacuum chamber or into the products
and processes.

All in all, the VARODRY from Leybold is designed for
highest and reliable performance with low investment and
operating costs. Its numerous advantages make the new
pump series, which is offered in the two pumping speed
classes VD 65 and VD 100, the ideal choice for industrial
vacuum requirements. “Handling the vacuum pump is
easy for the user, as it requires neither cooling water nor
compressed air and is characterized by a robust handling
of common process media,” explains Uwe Zoellig, Global
Business Development Manager Industrial Vacuum.

COMPACT INFRARED THERMOMETER WITH
TECHNICAL IMPROVEMENTS

Smartphone app allows mobile use

The compact infrared thermometers of the optris®
CSmicro line have been technically improved and now
have even wider applications. “The CSmicro is one of our
best-sellers, proven especially in the OEM area many
times. Our ambition however remains to also continue to
develop the classic sensors”, explains Dr. Ulrich Kienitz,
CEO of Optris about the latest product update. In addition,
the range can now also be used with the Android App
“IRmobile” on smartphones and tablets.

CSmicro infrared thermometer becomes
faster and more flexible

The CSmicro LT, CSmicro 2M and CSmicro
3M pyrometers have miniaturized stainless
steel heads as well as electronics built into
the cable. This allows integration within

tight spaces as well as high temperature resistance of the
LTH measuring head up to 180 °C. The completely
overhauled electronics ensure low signal noise and shorter
setting times. The extension of the command list as well as
the option for all CSmicro models to be available in two-
wire technology with mA-output means the pyrometers
can now be used even more flexibly for customer-specific
requirements. 

Mobile programming and use with the IRmobile App

All CSmicro line devices can be used with Android
smartphones and tablets via the IR App Connector (USB
adapter). The Connector has a micro USB output as well
adapters for USB-C and USB-A. The IRmobile App allows
modern mobile programming of the sensors, as well as
immediate temperature measurement and analysis. The
App can be downloaded free of charge from the Google
Play store.

About Optris

Optris was founded in 2003 and has established itself as
one of the leading manufacturers of non-contact
temperature measurement devices. The product range
consists of both portable and stationary infrared
thermometers and online infrared cameras for
thermographic real time analyses. Optris products are
developed and produced in Germany to ensure the
highest standards in quality, a central element of company
policy.

MEDICAL IMPLANTS MANUFACTURER
ORCHID MEMPHIS HAS MODERNIZED THREE
IPSEN VFS VACUUM FURNACES IN MEMPHIS,
TN, USA WITH PROCESS CONTROL UPGRADES
FROM UNITED PROCESS CONTROLS (UPC)

Orchid Memphis was contending with underperforming
controls that were compromising furnace efficacy,
productivity and uptime. Additionally, insufficient
automation made it harder to push towards a paperless
approach to reporting, traceability, and diagnostics. Looking
to implement operational improvements that were in line
with the company’s priorities, Orchid Memphis chose to
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retrofit two furnaces with replacement controls and a total
control system replacement for the third furnace. All
systems feature Protherm 700 controllers, and soft start
panels were introduced to help lower energy costs during
quenching. The upgraded systems also include chart
recording and recipe control, the latter of which
incorporates specific programming for automatic leak test
cycles and guaranteed soak for medical industry
requirements – tasks that were previously monitored and
recorded manually. The improvements also make it easier
for Orchid Memphis to streamline its maintenance process
and manage maintenance tasks. This way, leak-up rates,
events and alarms are automatically and accurately
reported. Moreover, upgrading with new controls and
automation ensures that Orchid Memphis meets the more
complex and stringent requirements of the US Food and
Drug Administration (FDA) for medical implants.

“There was no need to start from scratch”, noted Rob
Freeman, UPC services engineer heading the upgrade.
“The furnaces were robust, but existing controls needed
reengineering to enhance the flexibility of operations and
to meet the specific needs of Orchid Memphis in a cost-
effective manner. By maintaining a focus on long-term
operations, furnaces were upgraded to new business
demands without incurring high upfront costs associated
with new assets.”

Another key aspect of the upgrade was SCADA integration
leading to unified operations. In the final stage of the
project, the furnace controls were connected to the
Protherm 9800 automation platform, which is configured
to improve workflow efficiency, optimize furnace
utilization, track work orders, and view real-time
performance metrics.

About UPC

United Process Controls Inc. provides process control,
flow control, and automation solutions to furnace OEMs

and customers with thermal processing equipment and
operations. The company is comprised of five brands –
Atmosphere Engineering, Furnace Control Corporation,
Marathon Monitors, Process-Electronic, and Waukee
Engineering - with products ranging from probes,
analyzers, flow meters, programmable controllers,
generator mixing control systems, SCADA to complete
turnkey systems.

WIELAND GROUP: HIGH-PERFORMANCE
TITANIUM TUBES

• With high-performance titanium tubes, Wieland offers a
new solution for shell-and-tube heat exchangers in
sewage water and seawater applications. 

- The secure operation of drinking water heat pumps is
guaranteed by the so-called SiRO-Koax in customized
designs.  

- The new highly efficient GEWA-C6 condenser tube
offers thermal performance that is unique worldwide.  

- The TÜV-certified product portfolio of K65 copper
tubes and of the K65 system for high-pressure
applications has been extensively expanded.  

As the world’s leading supplier of semi-finished products
made of copper and copper alloys, Wieland offers a broad
product portfolio and local service with a global network
of production sites, service and trading companies. From
the concept stage to series production, from material
selection and development to processing support,
Wieland, supported by strong R&D, develops innovative
solutions that exactly meet customer requirements. 
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We are looking for used Vacuum furnace with nitrogen
quenching and oil quenching,

PLEASE FIND OUR VACUUM FURNACE
REQUIREMENTS

Working temperature ............... 100 – 1300 ºC

Product Size............................... Fasteners Dia 2 x5 to Dia 250x
600 mm and cold heading tools.

Material ..................................... Nimonic 80A , XM-19, A286,
Inconel-718, Inconel-600, 15-
5PH, 07X16H6, SS440, H-13,
M2, M42, D2, l605, etc.

Vacuum level ............................ 5x10¯5  torr.

Quench Pressure  ..................... up to12 Bar.

Quenching ................................. 360º  Directional quenching

Batch weight ............................. 600 - 800 kgs.

TUS ........................................... +/-5º C.

Preferred country of origin ...... European origin or USA Origin.

ALL AMS 2750 E and NADCAP requirements should be meet
out.

Dinesh
(Managing Director)

A-One Global Pte Ltd (Singapore)

E -MAIL: addjupiter@gmail.com, sunimports2@gmail.com
Skype: sai_dinesh

more at www.metalspain.com/second-hand.htm34 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2018

Can advice details for Aluminuim cookware we need to go
for pretreatments and after also to avaoid buffing and

policing for before coatings jobs

ANUPAM GANDHI MANAGING DIRECTOR GFLURO
COATINGS PVT LTD

2505,PRIMATE,JUDGES ROAD
OPP-MOTHER DIATY. BODAKDEV

AHMEDABAD -380054
MAIL-agandhi@gfluro.com/

Gandhi.anupam2@gmail.com
Mob-+919099943106/ Tel-917940030600/+917926872833

CINNO;U24220GJ2011PTC064456

Do you know of any
complete Heat Treatment
Line for sale in the global

market (continuous or not)
that holds a capacity of

1000kg? YOM around 90s
and 2000s would be

preferred for immediate
relocation to Turkey. 

Martin W. Kolodziejczyk
Office Team

M: +31 (0) 654 115413 •
E: info@krudoind.com

Looking for a USED Vacuum Heat Treatment
Furnace. Kindly see the details below and provide

your feedback with a suitable system.
1. Heat Treatment Furnace:

2. Dimension: 600*800*500 (mm) (W*L*H)(Inner Dimension).
3. Ultimate Vacuum: 10-3 Pa.

4. Gas Pressure: 8 bar.
5. Required Pump: Fore + Root Pump.

6. Max. Temperature: 1000-1200 Degree C.
7. Loading Capacity: 300kgs.

8. Application: Hardening Furnace.
9. Sample Material: Plastic, Aluminium.

FUTURE PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.
OFFICE BRANCH  

No.615, Sec. 2, Datong Rd., East Dist., Tainan City 70152,
Taiwan - TEL : 886-6-2899046 Mob. : +886-961288786 -

FAX : 886-6-2906651
www.future-precision.com
www.vacuumtech.com.tw

HOLA, ¿ME PODRÍA INFORMAR DE EMPRESAS QUE
POSEAN HORNO ISOTÉRMICO DE ATMÓSFERA

CONTROLADA POR HIDRÓGENO PARA RECOCIDO?
No hallo ninguna, por lo que le agradecería mucho dicha

información.
Saludos: Antonio Bravo

Tel. 657412838 - E: bravou@yahoo.com
Sevilla

I am looking for an used vacuum hardening
furnace(above 6 bar with N2) so please kindly let me have

your proposal with details specification.
Many thanks for the helps!

Best regards,
SukJin Tae

이사 Director
태석진 SukJin, Tae - Director|이 - t +82-70-7612-9072 -

m +82-10-9391-6447 - e sukjin.tae@tae-korea.com
TAE Korea CO. 티에이이 코리 - www.tae-korea.com
a 서울특별시 강남구 청담동 41번지 청담벤처프라자 12층

1249-5호 (우)06069 
1249-5 12F, Chengdam Venture Plaza, 41, Chengdam-

dong, Gangnam-gu, Seoul, 06069, Korea

Importante industria manufacturera solicita
#PLANNER con experiencia e inglés.

Interesados enviar CV a livier.gonzalez@mtk.com.mx
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Empresa Automotriz en INDIANA, US
solicita

EXPERTOS EN SOLDADURA TIG

Requerimos Expertos en
Soldadura TIG, bilingües,

con experiencia
comprobable para planta
automotriz en Indiana

para los siguientes puestos:

TECNICO - INGENIERO
JR - INGENIERO SR. -

GERENTE

Favor de envias CV en
inglés las personas que

cuenten con la experiencia
a nivel “Experto” y con el

idioma inglés a nivel
avanzado.

Contacto: delamazalandois@gmail.com.

ATMOSPHERE FURNACE FOR SALE.
MANUFACTURER: PADELTTHERM

Quality: Working. Slight repair is needed. (Check report of
manufacturer by request)  

Model: HOE 12.000/1.150-M
Year of Manufacturing: 2011

Used since: 19.04.2012
Location: St. Petersburg, Russia
Contact: Aleksandrovich Ivan.

Mail to: ivan.aleksandrovich@siemens.com
Price: 180000 EUR (FCA St. Petersburg)

Furnace dimensions: H5280mm x W3435mm x L9700mm
Working zone: H2020mm x W2030mm x L3280mm
Dimensions of roll-out cart: H700mm x W2250mm

x L3325mm
Weight of furnace: 17150 kg

Weight of roll-out cart: 4600 kg
Max loading: 15000 kg

Max temperature: 1150 °C
Working temperature: 600-1000 °C

Temperature measurement: five thermocouples type S
(PtRh-Pt)

Voltage: 400V (50 Hz)
Power output: 330 KW

Quantity of heating elements: 10

OOO Siemens Gas Turbine Technologies
PG GT MLGT RU BA P ul. Siemensa 1 198323 Sankt Petersburg,

Russian Federation 
mailto :ivan.aleksandrovich@siemens.com

We have requirement of used plasma ion nitriding furnace
as per following specifications -

1) Chamber size- Dia- 800 to 1200 mm

2) DC power supply- 75-120 kw

3) Hot wall furnace (Single or dual chamber) With the post
oxidation facility Fully computer control system. 

4) Furnace make should be RUBIG US, PlaTEG US,
IONITEC, SULZER. OR  any other European or USA make

Please confirm price CIF (Nava Sheva) Mumbai, India. &
other terms & conditions. 

Thanks

Sanjay Kumbhar

(G.M. - Sourcing & Marketing)

PRECI-TECH ENGINEERING SERVICES

(Design & Manufacturing, Global Sourcing, Marketing,
Consultancy)

Cell No.: +91 7588160143

Emai: sourcing.ptes@gmail.com / sales@ptesglobal.com 

Web:  www.ptesglobal.com

BUSQUEDA DE UN GERENTE DE LOGISTICA

para importante corporativo en CDMX de la industria

automotriz. 

Buscamos excelente experiencia en industria automotriz

preferentemente en OEM. Interesados

mramirez@prodensa.com.mx

URGENT VACANCY:

Sr. Manager/AGM/DGM- Metallurgy & Heat Treatment:

Qulification: B.Tech/B.E. In Metallurgy, Experience- 15 to 18

Years, Location  Near Delhi, Desired:  Indepth knowledge in

heat treatment process and must have knowledge in SQF and

exposure of automobile industries , Ensure calibration of

instruments of HT and metallurgical equipments, through

external agency. Pl Email your CV in MS word (docx file) to

virago.meta@gmail.com .

Thanks & Regards, Vidyanand Galphade 

BUSCANDO UN MUCHOS CONTADORES

con experiencia en contabilidad general para trabajar en

CDMX, envíenme su

curriculum a mocampos07@gmail.com
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HORNO BMI VI65 DE NITRURACIÓN IONICA
O PLASMA

Características:
• Dimensiones: Ø850x1500mm de altura.
• Peso de carga máxima: 1.500 Kg.
• 2 bases.
• Control pc reciente.

Precio: 80.000 € 

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

Tel.:93 570 05 40
jmorell@vacutrem.es

more at www.metalspain.com/second-hand.htm36 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2018

HORNO DE VACIO DE DOBLE CAMARA ELTERMA/
SECO WARWICK

Fabricante: Elterma / Seco warwick
Descripción: Horno de doble cámara con calentamiento y temple en

aceite. Posibilidad de temple por gas forzado.
Dimensiones Max de carga: 610x910x460mm

Peso Max de carga: 400 kg
Temperatura de trabajo: 500-1320°C 

Tiempo aproximado de calentamiento de la cámara de vacío a 1250°C
de 25 minutos

2 hornos disponibles, muy buen estado.

Precio: a consultar

MIGUEL GARAGORRI
TECNICAS EN HORNOS HOT S.L. 

Polígono Ibaiondo: TF : + 34 943 33 72 33
Pabellón nº 13. Fax : + 34 943 33 72 34

20120 Hernani - Spain Mv. : + 34 659 26 15 83
miguel@tecnicashot.com

ALD VKNQ PC60/60/90 VACUUM FURNACE
ALD VKA 60/60/90 VACUUM FURNACE

(2) Furnaces avaliable and are liquidating in Wolverhampton,
West Midlands, United Kingdom for Timken.

Here is a link to an auction we are running, but we are
accepting offers now on these two furnaces.

http://www.hgpauction.com/auctions/82667/timken-aerospace/

Regards,

Alex Dove l Director of Sales l Heritage Global Partners,
Inc.l www.heritageglobalinc.com

1576 Rollins Road, Burlingame CA. 94010 l cell:
650.759.9048 l Adove@hgpauction.com
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ADVANTAGES OF SYSTEM
CODERE
Advantages of the installation:
- Load transfer from furnace to

quench tank by sliding (patent)
- Gastight retort with turbine and
gas-convection cylinder made of
refractory alloy
- No temperature loss in the load

during transfer from furnace to
quench tank

- Quenching tank with mobile cover
- Less ground space necessary due

to a very compact construction
- Autonomous modules readily

piped and wired
- Short time for set-up and

putting into operation
- Maintenance and repairs possible

by your own staff
- Little running costs

HEAT TREATMENT
INSTALLATION IN MODULAR
CONSTRUCTION SYSTEM 250 -
70/100 built as autonomous
modules, with electric heating
Type: H1 - C10 Technical data
- Useful load diameter : Ø 700 mm
- Useful load height : 1000 mm
- Maximum gross weight of the load

: 500 kg
- Total connected power : 170 kW

Oil quenching tank, type H1
02) Mobile furnace for heat
treatment under protective
atmosphere, type C10 Electric
control and power cabinet

(01) Oil quenching tank, type H1
Composed of:
1 tank made of sheet steel
- 2 agitators for the forced

circulation of oil
- 1 set of immersion heating

elements for oil heating
- 1 load elevator with guide system
- 1 air/oil heat exchanger with pump

and filter, located outside the bath
- 1 temperature controller
- 1 mobile cover with automatic

control
- 1 nitrogen supply to prevent

oxidation
- 1 level detector
- 1 electric control and power

cabinet

Technical data:
- Maximum temperature : 100 °C
- Connected power : 42 kW
 Heating power : 18.6 kW

- Oil volume : 5000 dm3
- Capacity of cooling fan : 14000

Nm3/h
- Cooling capacity (without

additional cooler) : 1 load/h

(02) Mobile furnace for heat
treatment under protective
atmosphere, type C10
Treatment:
Austenitizing (hardening)

Composed of:
- 1 rigid steel frame with good

thermal insulation
- 1 patented system for transfer to

quenching tank, by sliding
- 1 double-wall system for vapours

and exhaust gas
- 1 gas-tight retort with gas-

convection cylinder made of
refractory steel

- 1 turbine with deflector for the
forced gas circulation

- 1 set of heating elements made of
special alloy, divided into
separately controlled heating
zones, including thermocouples

- 1 air fan to cool down the retort
- 1 load elevator with guide system
- 1 injection tube for the atmosphere
- 1 cable carrier
- 1 insert tube for metallurgical

sampling for carbon analysis and
atmosphere control

- 1 CARBOMONITOR controller
- 1 cooling water flow detector with

alarm
- 1 austenitizing under nitrogen-

methanol
- 1 oxygen probe
- 1 electric control and power

cabinet

Technical data:
- Maximum temperature : 1000 °C ±

5
- Number of heating zones : 3
- Connected power : 128 kW
- Heating power : 120 kW
- Consumption of protective gas : 2.5

Nm3/h
- Consumption of cooling water :

100 l/h

More info at
http://metalspain.com/codere-
thermo.html 

NOTE: The approximate costs for
packing, transportation, transport
insurance, set-up, putting into
operation and training shall be
calculated precisely when the
final offer is submitted.
$240,000.00 USD
Price of New one $700.000 USD

Cristina Kaun
+55 47 9 9977 1642
Manager Director

KD INTERNATIONAL -
ThermoConsult Latina  Ltda.
Rua XV de Abril, 75 - Sala 15 -

Galeria Le Monde
Centro - Rio do Sul - Santa Catarina

- Brasil - 89160-161
www.thermoconsultlatina.com
info@thermoconsultlatina.com

SOLO conveyor belt furnace 322.1-10/80.
Built by Solo of Switzerland this is a SOLO

322-1-10/80 model. This furnace was
manufactured in 1991. Composition:

Loading frame, heating part with frame,
cooling part with frame, unloading frame, driving system, conveyor belt, NH3

cracker, distribution for treatment and cabinet gas, operator panel. Dedicated for
Brazing – Annealing – Tempering - Stress relief – Quenching. Max. temperature
of 1150 °C. Heated furnace length: 1000 mm, canal useful height: 50 mm, band

width:10 cm, overall dimensions: length 5m32 / height 1m60 / width 91 cm. 

Main voltage: 380-3LPE, power input: 8 kW. Possibility of mounting and
commissioning by the manufacturer (SOLO). Located in France. In working
conditions before dismounting. Original manuals included. Price on request

(corporate@copatech.eu).

SOLO conveyor belt furnace 322.1-10/80. Built by Solo
of Switzerland this is a SOLO 322-1-10/80 model. This

furnace was manufactured in 1997. Composition:
Loading frame, heating part with frame, cooling part

with frame, unloading frame, driving system, conveyor
belt, NH3 cracker, distribution for treatment and cabinet
gas, operator panel. Dedicated for Brazing – Annealing –

Tempering - Overhardening. Max. temperature of 1150 °C. Canal useful height:
40 mm. Band width: 100 mm. Heated furnace length: 800 m. Main voltage: 3 x
230V, power input: 12 kW. Possibility of mounting and commissioning by the

manufacturer (SOLO). Located in France. In working conditions before
dismounting. Original manuals included. Price on request

(corporate@copatech.eu).

Chamber furnace BOREL BM-8. Chamber furnace with radiant
heating. Sole and walls are made of refractory bricks. Year of
manufacturing: 1983. Serial number: 905-995. Type: BM-8.

Maximum temperature: 1000°C. Muffle dimensions:
650x390x225mm. Effective dimensions for the double muffle:
500x280x180mm. Power: 16 KW. Voltage: 3x400 V + neutral.

Equipment: temperature uniformity up to +/- 10 °C; compact and
robust construction; gold security fuse: 1060°C; controlling thermocouple

NiCr/Ni; Eurotherm regulator type 810; Refractory double muffle (X15CrNiSi
25-21); pedal valve door opening system; air / nitrogen evacuation on the top of
the furnace, gas: treatment with air or nitrogen; time clock; heated door. Use
for: Brazing – Annealing – Tempering - Collage – Stress relief – Enamels low

stoving – Quenching – Preheating before forging, etc…  In good conditions, in
working conditions before dismounting. Located in France. 

Compact belt furnace 321-7-90 6677 1000°C. Built by
Solo of Switzerland this is a SOLO 321-7-90 model. This

furnace was manufactured in 1990. Composition:
Loading frame, heating part with frame, cooling part

with frame, unloading frame, driving system, conveyor
belt, NH3 cracker 3m3/h, distribution for treatment and

cabinet gas, operator panel. Dedicated for annealing under cracked ammonia,
brazing and hardening. Max. temperature of 1000 °C Heated length: 900 mm,
cooled length: 1500 mm, channel section: 80 x 40 mm, Main voltage: 3 x 380 V
- 50 Hz / TN, power input: 10,5 kW, gas generated: 75% H2 and 25% N2 (NH3),

effective height with belt: 30 mm, conveyor belt width: 70 mm, external
dimensions: L 5300 mm x l 800 mm x H 1250 mm. Possibility of mounting and

commissioning by the manufacturer (SOLO). Located in France. Perfect
condition. All manuals included. Price on request (corporate@copatech.eu).

Quenching machine SOLO 209-30/30 6981 – 1150 °C. Built
by Solo of Switzerland this is a SOLO 209-30/30 model. This
furnace was manufactured in 1991. Quenching machine for

self-hardening and oil quenching. Composition: quenching Bell
Furnace, nitrogen quenching unit, tempering furnace, oil
quenching unit, controller / programmer, operator panel,

temperature controller, hydraulic control. Dedicated for austenitizing,
annealing, tempering, oil quenching, quenching under nitrogen. Max.

temperature: 1150°C. Main voltage: 3 x 400 V - 50 Hz. Power input: 10 kW.
Effective load dimensions: Diameter 300 mm*Height 300 mm. Max. loading

weight: 20 kg. Protective gas: N2 or mixture N2 to max. 5 % H2. Overall
dimensions: Height 2200mm, width 2070mm, depth 2250m. Possibility of

mounting and commissioning by the manufacturer (SOLO). Located in
France. Good condition. All manuals included. Price on request

(corporate@copatech.eu). 

Plasma Nitriding Furnace
Brand: PLATEG

Useful dimensions: Diameter 1000 Top 1250
Load weight 1000 Kg

Installed power 95 kW, 400 v, 50 Hz 160 A

Control system was renewed this year
Price 98500 € T Check out

Material to dismount
Lyon Consultant Métallurgie - Gérard PROTAT

Ingénieur Conseil - 69500 BRON FRANCE
0033 (0)6 16 13 50 24 - gerard.protat@wanadoo.fr

“Batch Furnace” System 250 - 70/100 The patented
installation with load transfer from furnace to quench

tank by sliding!
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