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EDITORIAL
ArcelorMittal ANUNCIA UNA INVERSIÓN POR 1.000 MILLONES
DE DÓLARES EN MÉXICO
ArcelorMittal México es una
Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya principal
operación se ubica en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La planta siderúrgica cuenta
con una extensión territorial de 999.87 hectáreas. A nivel nacional cuenta con más de 8,000 colaboradores directos y
cerca de 50,000 indirectos.
Guanajuato registró un incremento anual de 6 por ciento en el
séptimo mes del año; mientras que en Querétaro aumentó 6.8,
y en San Luis Potosí, 10.8 por ciento, según datos de INEGI.
Muchas otras inversiones están produciendo, solamente mencionar TOYOTA con 700 millones US$ de inversión para contruir una nueva planta.
Bajío, ejemplo de encadenamiento productivo y el municipio
de Querétaro reduce 50% su deuda : durante la actual administración se ha disminuido la deuda pública hasta llegar en la
actualidad a 93 millones de pesos, informó el secretario de Finanzas, Rubén Álvarez Lacuma.

Hay nuevas inversiones cada mes en México : BMW, JAC, FCA
KIA, TOYOTA, muchos Tier 1 y Tier 2 alemanas, japonesas,
chinas y OEM de Europa, EEUU y Asia: La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018, el 13 de Junio 2018 en
Querétaro es una excelente oportunidad para hacer negocios y
aprovechar las inversiones muy importantes.
Se completa la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 con la interesante JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2018 , el 14 de Junio.
China hace ahora inversiones muy importantes en México (
como JAC), Austria aumenta sus inversiones, Japón también y
EEUU también por supuesto… y muchos más paises. Mencionar también la presencia de grandes tratamentistas españoles
en México tambien.
En Bilbao, la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO
2018 es el 26 de Septiembre, mismo precio, mismo lugar.
Ver todas Jornadas en http://metalspain.com/jornada.htm
Con mucho gusto nos pueden enviar sus novedades. Siempre
están bienvenidos para publicar en la revista.
La Redacción

TT. INFORMACIONES

NUEVA LÍNEA DE
TRATAMIENTO TÉRMICO
SOLO SWISS EN CHINA
Recientemente se ha
instalado y puesto en
marcha una nueva línea automática de
tratamiento térmico suizo SOLO Profitherm con una capacidad de 300 kg
en Dongguang Xinfeng.

Este equipo funciona con el software
Axron Swiss Process control.
Dongguang Xinfeng Factory es un fabricante de hardware ubicado en la
provincia de Guangdong de China.
Con más de 70 años de experiencia,
SOLO Swiss fabrica hornos de atmósfera para tratamiento térmico de metales desde 1924 vendidos en todo el
mundo.

laboradores directos y cerca de
50,000 indirectos.
ArcelorMittal México cuenta con las
tecnologías necesarias para fabricar
una enorme gama de aceros de ultra
bajo carbono, acero micro aleado,
acero alto carbono, acero resistente al
gas amargo, entre otros.

Servicio Lector 1

Esta nueva línea de tratamiento térmico Profitherm 300 está equipada
con 2 hornos de carburación y carbonitruración (temperatura máxima
1050 ° C), 3 tanques de temple (aceite
y sales), 2 lavadoras (aceite y sal), 1
sistema de recuperación de sal, 1 robot de carga y descarga completamente automático y 6 mesas de carga/
descarga.

ARCELORMITTAL ANUNCIA
UNA INVERSIÓN POR 1.000
MILLONES DE DÓLARES EN
MÉXICO
ArcelorMittal
México es una
Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya principal operación se ubica en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La planta siderúrgica cuenta con una extensión
territorial de 999.87 hectáreas. A nivel
nacional cuenta con más de 8,000 co-

Los productos largos incluyen varilla
corrugada para la industria de la construcción de grado 42 hasta grado 80.
Además, producimos alambrón para
la industria trefiladora en alto, medio y
bajo carbono, así como palanquilla al
carbono para la industria del acero.
En el mercado nacional tiene una participación estimada de mercado del
22-25%.
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La inversión va a permitir que la capacidad instalada de la planta tenga 5.3
millones de toneladas”, dijo Lakshmi
Mittal .
Servicio Lector 2

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2018
Querétaro – 13 Junio 2018
http://metalspain.com/mexico.htm

En 2018, la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS es el 13 de Junio 2018 en
Querétaro.
Conferencias 2018
- Nuevas technologias y Nuevos Mercados en los Tratamientos Térmicos
en México. Analisis de la producción de coches 2004-2017- Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible –
QUERETARO.
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría Automotriz FORD MOTOR COMPANY.
- El Crecimiento del Mantenimiento
Predictivo y su Efecto en el Rendimiento Futuro del Horno – IPSEN.
- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS
TECHNOLOGY Inc.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS IPSEN.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones – HEF
- Más por venir

Para proponer una conferencia enviar
el título para aprobación a mexico@metalspain.com
Stan: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99.
Incluye: mesa y 3 sillas.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Registrar personas: 115 euros o $
1,933 MN o US$ 151.
Incluye: almuerzo, pausa café, documentación.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL
MOTORS, BMW GROUP, TOYOTA,
HONDA, FORD, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, BODYCOTE, 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, VCST, ITR, ALAXIA,
AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, TERMITEC, IMT, HITCHINER... presentes
en las Jornadas.

NUEVO
Para Visitar solament los Stands es posible registrarse solamente par $ 300
MN en:
http://metalspain.com/preferencialTT.html
o en efectivo, llegando la Jornada para
visitar en los horarios indicados.
Info: http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 3

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DM
INCLUYENDO TRATAMIENTO
TÉRMICO
El sistema de producción DM es el primer sistema de impresión 3D en metal
para impresión 3D de metal de alta resolución con tratamiento térmico.

Carcasa de la bomba de sinterización: este
metal se utiliza en el horno que puede
alcanzar temperaturas de hasta 1400° C.
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and another special solutions for different atmospheres. NIPPON CARBON GROUP.
- Hornos de vació - título por venir TAV VACUUM FURNACE
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, gracias enviar el título para su aprobación.

de vehículos comerciales (de Peugeot,
Citroën y Opel) que comenzará a montar en serie a lo largo del 2018.
La subida en cadencia de estos nuevos
vehículos, junto con la producción de
los actuales modelos C4 Picasso y
Gran Picasso, C-Elysée y Peugeot 301,
además de las comerciales Berlingo y
Partner situarán a la factoría gallega en
el 90 % de su capacidad instalada, lo
que, se traducirá en una cifra próxima
al medio millón de coches en el
2018.,exportados al 90%.

Sinterización de piezas múltiples: el sistema
de sobremesa Desktop Metal incluye un horno
de sinterización totalmente automático y fácil
de usar para la oficina con tiempos de ciclo
rápidos y una temperatura máxima de 1400°
C, lo que permite sinterizar una amplia
variedad de materiales.

PSA Vigo volverá a liderar la industria
del motor en España, ya que la previsión de Seat, imbatible en los últimos
años, se quedará en las 450.000 unidades.

Video en:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JHFV9JjQmZc

PSA alcanzará en el 2018 una producción récord en España que se situará
por primera vez bastante por encima
del millón de unidades.

Servicio Lector 4

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS 2018
Bilbao http://metalspain.com/TT.htm

Stand: 390 euros
Incluye mesa y 3 sillas.
Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm
Registro: 95 euros
Incluye almuerzo, pausa café, documentación.

En Zaragoza, la previsión es alcanzar
los 450.000 coches con los cuatro
modelos Opel Corsa, Mokka, Crossland X y Citroën C-Aircross, y para el
lanzamiento del nuevo Corsa en el
2019 con una plataforma de PSA.
Vigo ocupa 600.000 metros cuadrados, Figueruelas se extiende por 3,15
millones de metros cuadrados.
Servicio Lector 6

La Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018 es el 26 de Septiembre 2018 en el Barceló Nervión.
Conferencias 2018
- Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias automóviles
2004-2017, en todo el mundo, incluyendo Nanotechs y tratamientos
térmicos para piezas metal producidas 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 Treatment processes: Hybrid-, coated-,
6

Almuerzo: muy apreciado para seguir las
conversaciones.

Ver la video de la Jornada 2017 en:
https://youtu.be/6jyMA923ntE
info: http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos @metalspain.com
Servicio Lector 5

PSA: LA PLANTA DE VIGO
CON RÉCORD DE 500.000
UNIDADES
PSA Vigo va cerrar
el 2017 con
435.000 unidades
fabricadas, la factoría de Balaídos
ya calienta motores para el lanzamiento

Spectro: Stand y conferencia en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018 - 26 de Septiembre 2018 – Bilbao:
http://metalspain.com/TT.htm
Servicio Lector 7
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BUSCH IBÉRICA

PEUGEOT HOMOLOGA A
LAZPIUR COMO FABRICANTE
DE UTILLAJE DE ALTA
PRECISIÓN

Una amplia gama de procesos requiere una tecnología de vacío personalizada y fiable. Por lo tanto, la tecnología de vacío es un componente
importante en procesos químicos,
ayudando a la aceleración de reacciones, protegiendo materiales, o separando sustancias individuales entre sí
de manera limpia y eficaz, así como,
en algunos casos, hacer posible una
reacción.
Busch ofrece bombas y sistemas de
vacío en versiones antideflagrantes de
acuerdo con la normativa ATEX, que
han sido especialmente desarrollados
para su uso en procesos químicos y diseñados para garantizar siempre el
mayor nivel de seguridad posible.
Además de las probadas bombas de
vacío de anillo líquido Dolphin, las
bombas de vacío secas de tornillo COBRA también son utilizadas cuando se
requiere compresión sin fluidos de
operación, para evitar la contaminación cruzada entre el gas de proceso y
el fluido de operación.
La tecnología de vacío de anillo líquido Dolphin utiliza el probado principio de anillo líquido, con componentes libres de contacto y compresión prácticamente isotérmica. La
nueva serie LM / LT ha sido desarrollada para un funcionamiento continuo en procesos en procesos exigentes, como la extracción de gases saturados y vapores. La gama de medidas,
la amplia gama de accesorios y la
elección de los materiales de construcción permiten que estas bombas
de vacío se adapten perfectamente a
los diferentes procesos industriales.
Son ideales para combinar con boosters de vacío Panda o Puma, disponemos de sistemas estándar que pueden
configurarse mediante la instalación
de accesorios adecuados como condensadores, separadores y filtros.
Servicio Lector 8
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El utillaje de alta complejidad fabricado por la empresa guipuzcoana requiere una gran preparación técnica
tanto de su maquinaria como de sus
operarios.
La multinacional francesa pasa a formar parte de la amplia lista de clientes
fabricantes de automoción de Lazpiur,
como Volkswagen, Daimler o Ford.
Lazpiur ha conseguido la homologación para convertirse en fabricante de
utillaje de alta complejidad para Peugeot. La multinacional francesa ha
examinado el material producido por
la empresa guipuzcoana y ha llegado
a la conclusión de que cumple todos
los requisitos para convertirse a partir
de ahora en proveedor.
El utillaje para forja que fabrica Lazpiur
requiere una gran preparación técnica
tanto de la maquinaria como de los
operarios. La empresa cuenta con una
amplia experiencia acumulada durante
los últimos años y además ha acometido nuevas inversiones ligadas a la industria 4.0. Todo ello ha permitido que
la empresa de Bergara se haya especializado en la fabricación de utillaje de
alta precisión, que requiere de unas características muy especiales en cuanto
al acabado y las tolerancias.

Dentro del utillaje de alta precisión,
Lazpiur cuenta con una amplia gama
en su porfolio: tanto utillaje de uso
(punzones, matrices, expulsadores, estampas, cuchillas de corte…) como
utillaje estándar, de mayor tamaño,
como cuñas, bloques, armaduras o
placas.
Lazpiur, además de estar especializada en el utillaje de alta complejidad, también fabrica maquinaria con
un elevado componente de innovación, y está presente en 25 países de
cuatro continentes. Además de fabricantes de automóviles, también tiene
como clientes a multinacionales Tier1 como GKN, Hirschvogel, FAG y
Grupo HAY.
Servicio Lector 9

LANDIS+GYR: EXCELENTES
RESULTADOS FINANCIEROS
DEL PRIMER SEMESTRE FISCAL
DE 2017
• Los ingresos netos del primer semestre fiscal de 2017 aumentaron a
856,6 millones de dólares estadounidenses, un 9,9 % (9,6 % en tipos
constantes) comparado con el primer semestre de 2016.
• Los ingresos netos alcanzaron los
5,1 millones de dólares estadounidenses, hasta 18,1 millones de dólares estadounidenses comparado
con el mismo periodo del año anterior.
Servicio Lector 10

Las piezas que fabrica Lazpiur, y que
pueden tener como destino a las factorías de Peugeot a partir de la homologación, van destinadas a diferentes
partes del automóvil: desde la dirección a los frenos o el embrague, etc..
Con esta nueva incorporación, Peugeot pasa a formar parte de la amplia
lista de clientes OEM (Original Equipment Manufacturer) de Lazpiur, con
fabricantes de automóviles como
Volkswagen, Daimler o Ford.

WS: Stand 3 en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 11
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TRENES DE ALTA VELOCIDAD
FUXIN

a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones : fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.
Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

China comenzó el jueves a restablecer
la velocidad máxima de 350 km / h
para sus trenes de alta velocidad en la
línea Beijing-Shanghai, lo que le da a
la línea su estatus como el servicio ferroviario más rápido del mundo, seis
años después de reducir su velocidad.
a 300 km / h.
El viaje es proporcionado por los trenes de alta velocidad Fuxing (“revival”
en chino).
Este aumento en la velocidad reducirá
el tiempo de viaje entre Beijing y
Shanghai a cuatro horas y 28 minutos.

Stand 399 €
Incluye Mesa (2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus Posters.
Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 euros.

HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Servicio Lector 12

ACUERDOS MÉXICO – CHINA
China es el segundo socio comercial
de México con 74 .928 millones de
dólares en 2016. Es, además, el sexto
inversionista en México de la región
Asia-Pacífico y trigésimo segundo en
el mundo, y con crecimiento fuerte.
Es la cuarta visita a China del presidente Peña Nieto, lo que representa el
séptimo encuentro bilateral con su homólogo chino.

VER VIDEO Exitosa JORNADA 2017 en:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm
mexico@metalspain.com
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Servicio Lector 14

BHP BILLITON: UNA
INVERSIÓN DE MÁS DE 1.300
MILLONES DE DOLARES

Servicio Lector 13

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2018 – 14 JUNIO
2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Conferencias 2018
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
12

La compañía minera, BHP Billiton, realizará exploraciones de nuevos yacimientos petroleros, principalmente en
el Golfo de México, donde tienen un
campo en asociación con Pemex.
En diciembre del año pasado la empresa ya ganó el Trion, con una inversión de 624 millones de dólares.
Petróleos Mexicanos cuenta con un
socio privado para desarrollar un yacimiento del campo Trión.
Servicio Lector 15
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E&M COMBUSTIÓN LANZA EL NUEVO QUEMADOR DE GAS JBD-PA
PARA AIRE PRECALENTADO

Su centralita electrónica
de regulación controla
el funcionamiento del
equipo de combustión y
disminuye el tiempo en
reparaciones
E&M Combustión, ingeniería vasca especializada en el diseño y fabricación de equipos y sistemas de combustión para aplicaciones industriales,
lanza el nuevo quemador de gas JBD-PA para aire precalentado con una temperatura de hasta 400ºC. El equipo
es adaptable a todo tipo de cámaras de combustión, dispone de cabezales Low Nox y cuenta con un sistema de
regulación electrónica, que controla todo el quemador y
permite advertir de las averías, reduciendo el tiempo empleado en reparaciones.

alizado en chapa de acero al que se une un cajón en el
que se encuentran las clapetas de regulación de aire. El
aire entra por la parte del cajón, donde se regula su paso,
para posteriormente acceder a la parte del quemador.
Los quemadores de gas JBD-PA aportan la ventaja de poder colocarse en la caldera en cualquier ángulo de rotación sobre la horizontal, y se pueden instalar también
vertical.

El innovador diseño del quemador JBD-PA no es únicamente estético sino que permite obtener unas prestaciones que mejoran notablemente las obtenidas hasta ahora
con los diseños convencionales de un quemador.
Sistema duoblock. Ventilador exterior
Los quemadores de gas JBD-PA tienen la característica
de que el ventilador no se encuentra incorporado en el
quemador. El quemador está formado por un cuerpo re14

Otra de las características que presenta estos quemadores es que pueden trabajar con aire pre-calentado hasta
una temperatura de hasta 400ºC, aumentando de esta
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

manera considerablemente el rendimiento de la combustión y la eficiencia de la caldera.
Para evitar que el calor se transmita al exterior, lo quemadores JBD-PA llevan un aislamiento alrededor de la
carcasa que hace que la temperatura que se transmite al
exterior a través de este cuerpo no supere los 40ºC. Este
aislamiento se encuentra cubierto por una chapa de
acero inoxidable que lo protege de cualquier tipo de
daño u oxidación.
Por otra parte, el nuevo quemador JBD-PA está diseñado
para su fácil accesibilidad a los diferentes elementos en
los procesos de mantenimiento o sustitución de cualquiera de los componentes.

E&M Combustión
El nuevo equipo de la compañía completa su gama de
quemadores industriales. E&M Combustión es una ingeniería vasca creada en 2004, y especializado en el diseño y la fabricación de quemadores industriales y generadores de combustión con tecnologías innovadoras,
con bajas emisiones contaminantes y adaptados a las necesidades de sus clientes, permitiendo así considerables
ahorros de energía. Opera fundamentalmente en los sectores energéticos, petroquímica, oil & gas y parte del sector alimentario. La compañía está presente con equipos
implantados en más de 30 países y destina más del 70%
de su producción a la exportación.

Cuadro de control externo
El quemador se regula desde un cuadro de control externo, mediante una centralita para regulación electrónica, que controla servomotores independientes para la
regulación de las clapetas de aire y la válvula reguladora
de caudal de gas. Desde esta centralita se controla todo
el funcionamiento del quemador.
En el display del generador se controla el estado general
del quemador:
• Valor de carga del quemador.
• Presión o temperatura de trabajo de caldera.
• Valor de O2 y CO.
• Señales e histórico de averías.
Disponer de este display permite a las empresas usuarias,
en un vistazo, conocer el estado del quemador y los avisos de averías y cuándo se han producido. Esta posibilidad disminuye enormemente el tiempo empleado en la
reparación de fallos o averías.
Los cabezales Low Nox del quemador están estudiados
para conseguir bajas emisiones contaminantes, con el fin
de ser más respetuosos con el medio ambiente y con el
objetivo de conseguir un alto grado de eficiencia energética.

Servicio Lector 30

BREVES
¿POR QUÉ TAG?

La empresa TAG fue fundada en 1988 con el
objetivo de crear un centro de excelencia en
el campo de tratamiento térmico de alta tecnología.

16

La estructura funcional le permite operar con
diferentes unidades de producción que permiten la realización de un tratamiento térmico en vacío, nitruración por plasma, subenfriamiento, soldadura fuerte en vacío y
procesos especiales.

Tratamientos térmicos de vacío

El desarrollo continuo de la empresa, basado
y apoyado por la continua inversión en tecnología moderna, permite a TAG de cooperar, entre otros, también con las principales
industrias que operan en determinados sectores, como el aeroespacial, biomédico y energía.

Un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial.

Para lograr las mejores características metalúrgicas y las propiedades mecánicas de los
aceros.
Nitruración por plasma

- Oxidacion T-OXI.
- Soldadura fuerte en vacío.
- Procesos especiales para la industria aeronáutica y la energía.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

AML - ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA.
GRANALLADORA RUMP

En Agosto de 2017 se ha
puesto en marcha un separador magnético en una
granalladora de grancho en
la empresa española Aceros
Moldeados de Lacunza
(AML) para eliminar la
arena del abrasivo como parte de nuestra campaña RETROFIT.
Inicio de negocios y situación inicial
Para España y Portugal lanzamos nuestra campaña RETROFIT en enero de
2017. No sólo creamos un nuevo catálogo, sino también
enviamos a nuestro
nuestro especialista
en RETROFIT Markus Heinrichsmeier
a la Península Ibérica. Junto a nuestro director comercial local Alexis Vázquez, los dos hicieron una seria de visitas a diversas empresas interesadas en nuestro programa de RETROFIT. En
el caso de AML, una fundición en el norte de España, fue
encontrado que la granalladora de gancho tenía desgaste
superior a la media en las turbinas, los componentes del
circuito de granalla y el revestimiento interior. Esto podía
atribuirse a la proporción de arena en la granalla que ha
sido traído por adhesión de arena en las piezas de traTRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

bajo en la máquina y no se elimina en el separador aéreo. Debido a su propiedad extremadamente abrasiva, la
arena en la granalla tiene el mismo efecto que la arena
proverbial en la transimión – aunque se usa granalla redonda, las paletas en las turbinas se desgastan dentro de
tres semanas y todos los componentes que entran en
contacto con arena se desgradan. El aumento de los costes resultantes para el proceso de granallado, debido al
aumento del desgaste y necesidad de mantenimiento,
atrajeron cada vez más atención.
Desgaste en las paletas de la turbina dentro de poco tiempo
Solución
Después de someter
el caso de AML a
nuestro departamento
de construcción,
nuestros ingenieros
acordaron que una
nueva granalladora
no ayudaría al
cliente, pero la arena
debía ser removida
por un separador
magnético adaptado al rendimiento de abrasivo y a la
fracción de arena. Sin embargo, no es tan sencillo instalar tal accesorio en una instalación de otro fabricante y
una altura disponible limitada. Sólo la estrecha cooperación entre nuestros ingenieros y nuestros especialistas de
17

Desgaste en las pañetas de la turbina dentro de poco tiempo.

RETROFIT con AML permitió dibujar y producir un separador magnético a medida. Mientras que el separador todavía se estaba construyendo en julio, ya en agosto estuvo en España en la fábrica de AML antes de la pausa de
producción de verano.

pusieron en marcha y instruyeron al personal. Tan
pronto como las turbinas estaban en marcha y el processo de granalaldo comenzó, la granalla suministrada a
las turbinas por el separador magnetico fue avistado. Y
he aquí, la arena en el abrasivo desapareció, pero lo que
se observó es la ...satisfacción en al cara del director de
operaciones.
Resultado

Montaje y puesta en marcha
Para la instalación del separador magnético
volvimos a enviar
a Markus al norte
de España, tras
una estrecha consulta con AML
durante la cuál se
aclaró la disponibilidad local de
herramientas necesarias. Dentro
de unos días Markus instaló el separador magnético junto con los empleados de AML, lo
18

El separador magnético elimina automáticamente los residuos de arena del abrasivo. Esto impide la entrada de
partículas de arena en el abrasivo, lo que reduce en particular el desgaste de las turbinas e impide la falsificiación de los resultados de granallado por la arena. La vida
útil de las turbinas se incrementará correspondientemente y los intervalos de mantenimiento se extenderán,
lo que reduce considerablemente la intensidad de mantenimiento y, por lo tanto, los costes de funcionameiento
de la granalladora. En el futuro se mostrará cuántas veces
se aumenta la vida útil de las turbinas y cuánto menos
material hay que granallar una segunda vez. En este momento, seis semanas después de la instalación, se puede
verificar que las paletas aún están en buenas condiciones
y pueden durar hasta seis semanas más, lo que significa
que se cuadruplica la vida útil de las paletas por causa
del separador magnético. Además, el tiempo de granallado es reducido en un 25 - 30 % y las piezas salen más
limpias con menos adherencias de polvo.
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Detalles sobre el separador magnético
El separador magnético de dos niveles tiene una capacidad de rendimiento de 6.500 kg / min, por lo que se pueden depositar hasta 80 kg de arena por minuto. El dispositivo completo tiene un peso de 1.320 kg y un valor de
conexión de menos de 1 kW.

contribuido así al ahorro de costos. Queremos agradecer
la confianza depositada en nosotros y esperamos contunar contribuyendo al éxito de AML con nuestras soluciones de RETROFIT y servicios.
Si desea escribir historias de éxito con nosotros, sólo
póngase en contacto con nosotros. También ofrecemos
una solución RETROFIT adecuada o, si resulta necesario,
una nueva granalladora y manejamos sus necesidades
con el máximo cuidado.

Perspectiva
Nos complace haber fortalecido a AML en su proceso de
granallado con nuestro separadór magnético y haber

Servicio Lector 31

BREVES
EMISON, SERIE SAL
Generalidades

Los hornos eléctricos EMISON, SERIE SAL,
a la contrastada calidad de todos nuestros proTRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

ductos, avalada por más de 60 años de servicio,
unen los últimos avances en microelectrónica y
aislamiento, aplicados específicamente a hornos para tratamientos térmicos por sales, consiguiendo excepcionales resultados. Son fruto de
un cuidado diseño y todo el know how de un
equipo de profesionales especialistas en la
construcción de hornos. Como consecuencia
ofrecen la más alta rentabilidad en el tratamiento térmico de metales, con la mínima inversión inicial.
Nuestros hornos ofrecen mínimo mantenimiento, funcionamiento constante y sin averías,
fácil manipulación y control del trabajo y la mejor relación de costo por unidad fabricada. El
sistema de calefacción eléctrica de nuestros modelos no necesita de trámites oficiales ni proyectos de homologación para su instalación. El

horno está fabricado con los más modernos materiales, de gran calidad y conceptos de alta tecnología.
El horno se entrega listo y preparado para empezar a funcionar inmediatamente, y rentabilizar rápidamente la inversión. Nuestro sistema
especial patentado de calentamiento utiliza al
máximo la energía radiante de las resistencias lo
que posibilita la baja potencia instalada del
horno. Permiten la máxima repetitividad de los
procesos de fabricación, lo que se traduce en la
máxima calidad de los procesos, que se traduce
en una rentabilidad de la producción sin fallos
ni pruebas en cada hornada. El control del proceso mediante microprocesador permite una
gran uniformidad en los procesos con la máxima economía.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TENDENCIA HACIA SOLUCIONES
INDIVIDUALES DE VACÍO

BUSCH BOMBAS Y SISTEMAS DE VACIO
La tendencia hacia las soluciones individuales de vacío,
ya sea en procesos concretos o en plantas de producción
completas, va en aumento. Lo que impulsa este desarrollo es el deseo de hacer los procesos más fiables, eficientes y reproducibles como sea posible. Busch ayuda a
conseguir este objetivo llevando a cabo, a nivel mundial,
la expansión de sus áreas especializadas en sistemas de
vacío.
Busch, como fabricante de bombas de vacío, desarrolla
en Alemania desde hace más de 40 años una actividad
dedicada exclusivamente a la concepción, diseño y
construcción de sistemas de vacío adaptados a los requisitos del cliente.
Para Busch el segmento de mercado más importante es
el de la industria química de proceso, en el cual las bombas de vacío Busch se utilizan en la práctica totalidad de
aplicaciones que requieran vacío. Los especialistas de
Busch pueden hacer uso de la experiencia acumulada en
miles de sistemas de vacío instalados por todo el mundo.
En los últimos años los departamentos de construcción
de sistemas de Busch en varios países han sido ampliados y actualizados, y se han abierto centros especializados únicamente en industria de proceso químico y farmacéutico. Estos centros especializados dependen directamente de la filial Busch de su país. Uno de estos
centros en Alemania está ubicado en Maulburg donde, al
igual que en otros países, a los clientes se les asignan experimentados químicos e ingenieros de proceso como
20

personas de contacto para ayudarles en la consulta, la
planificación y el diseño del sistema de vacío. La planificación detallada del proyecto se lleva a cabo por un
equipo de construcción de sistemas. Todos los sistemas
de vacío se ensamblan y prueban completamente en
nuestros centros antes de su envío, instalación y puesta
en marcha en casa del cliente. El cliente tiene la ventaja
de tener una única persona de contacto, quien le asistirá
durante toda la realización del proyecto, incluso después
de la fase de puesta en marcha. Busch ofrece contratos
de servicio que incluyen garantía total para el sistema de
vacío, todas las tareas de mantenimiento y una inmediata respuesta en el caso de ocurrir alguna incidencia.
Los ingenieros de proceso y los especialistas de vacío de
Busch hacen uso de la amplia gama de bombas de vacío
Busch cuando están diseñando sistemas de vacío. Solamente la serie de bombas de vacío de tornillo COBRA
consta de doce modelos, con velocidades de bombeo de
hasta 2.500 m3/h. Estas bombas de vacío secas están disponibles en numerosas variantes
Las bombas de vacío de anillo líquido de las distintas series Dolphin, son usadas también como módulos estándar en los sistemas de vacío Busch. El rango de producto
estándar Busch ofrece las bombas de vacío Dolphin en
versiones mono o doble etapa, con velocidades de bombeo de hasta 4.400 m3/h. Pueden funcionar con fluidos
compatibles con el proceso. La amplia selección de materiales en que están construidas, además de las juntas y
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

materiales de sellado, permite al sistema integrarse perfectamente a los parámetros del proceso.
Además puede elegirse una bomba booster adecuada
entre las diversas series de bomba de vacío de lóbulos
rotativos. Todos los componentes de vacío Busch están

disponibles en versión certificada ATEX. Una amplia
gama de distintos componentes permite que los sistemas
de vacío puedan ser personalizados a fin de satisfacer las
necesidades del cliente, seleccionando la solución más
adecuada, económica y fiable para cada caso.

Sistema de vacío Busch para proceso químico con bombas de vacío de tornillo COBRA.
Servicio Lector 32

BREVES
LA MARCA BÖHLER
RESPONDE DE UN
TRATAMIENTO TÉRMICO AL
MÁS ALTO NIVEL
En un contexto
de alta competitividad, hay que
saber cómo destacar sobre el resto. Hoy en
día la industria tiene como filosofía focalizar sus recursos en aquello que sabe hacer
mejor. Por esta razón, los productos de mecanizado fino son la respuesta. Böhler le
ahorra una parte del trabajo con material
semi-elaborado para que su personal pueda
dedicarse plenamente a su especialidad.
El beneficio es significativo en muchos aspectos, el mecanizado fino está dotado de
una superficie limpia y sin defectos, evi-
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tando por ejemplo melladuras o descarburación (pérdida de contenido de carbono en
el momento de realizar el tratamiento térmico de la pieza, modificando su comportamiento posterior en aplicación). De esta
manera, reducimos la probabilidad de imprevistos durante la producción.
La marca Böhler responde de un tratamiento térmico al más alto nivel, que garantiza la casi total ausencia de austenita residual y se ajusta al material procesado.
Esto nos permite asegurar una electroerosión sin problemas por parte del material y
minimizar el riesgo de rotura de las herramientas fabricadas.

Es significativo saber que Böhler, además
de ser fabricante de acero, integra completamente todo el proceso de producción, mecanizado y tratamiento térmico. Este seguimiento se aplica a cada pieza, consiguiendo
así tener una trazabilidad completa de todas
las fases: desde la materia prima hasta el final de su vida útil.

A parte del amplio catálogo, Böhler sigue
pensando en sus clientes. Por eso, usted
puede solicitar series de producción a medida bajo consulta.
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UCON™ QUENCHANTS.
MANUAL DE USUARIO (3ª Parte)

Viene del número 163 octubre
en ambas tensiones residuales (Figura 6) y distorsión (Figura 7) se logra típicamente.

(1) DFQ = Direct Forge Quench.
F = Furnace.
ICF = Integral Carburizing Furnace.
IQF = Integral Quench Furnace.
Tabla 5. Aplicaciones Típicas para el UCON™ Quenchant HT.

SELECCIÓN DEL QUENCHANT – ALUMINIO
Se encuentran a menudo una distorsión severa y las tensiones residuales cuando el aluminio se templa en el
agua. Sin embargo, cuando una solución acuosa de un
UCON™ Quenchant, como el UCON™ Quenchant A,
se usa como medio de temple, una dramática reducción
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Figura 6. Distribución de Tensión contra el porcentaje de Material
Removido para A356 Fundición de Aluminio.

El UCON™ Quenchant A y A-NN son los agentes probados de temple para forjado, fundición, soldadura y forTRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

jar las aleaciones de aluminio. Su superioridad para templar en agua reduciendo las tensiones residuales en los
resultados de aleaciones de aluminio en el enderezamiento extenso ahorra en costos y mejora de resultados
mecánicos (Vea figura 8)

Tabla 6. Límites del Temple en las soluciones del UCON
Quenchant A.

Figura 7. Comparación de reducción de distorsión de hoja de
aluminio logrado con el agua fría y caliente y UCON™
Quenchant A.

Tabla 7. Calculo del factor de Temple y Rendimiento de la fuerza
para láminas 2024 y láminas 7075 y acciones obstruidas.

CONVERSIÓN DEL QUENCHANT
Es fácil cualquier conversión de un temple de un aceite a
una solución acuosa de UCON™ Quenchant, son considerados varios factores para considerar antes de llenarlos
con el UCON™ Quenchant. Éstos incluyen:
1. Limpieza

Figura 8 - Ilustración de Piezas de Aluminio Templados en el UCON
Quenchant A.
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Antes de adicionar el UCON™ Quenchant, todo el
aceite residual y especialmente algún lodo y desechos de
óxido de metal que pueden haberse acumulado en el
tanque. Después de quitar el aceite y los desechos sólidos, el tanque debe limpiarse completamente. Aunque la
limpieza con vapor se prefiere, puede ser no disponible.
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En tales casos, un detergente alcalino tal como Oakite
443 o un equivalente (use según las recomendaciones
del fabricante) puede usarse con la agitación suficiente
para facilitar un proceso de limpieza completo. Desde
que la solución residual del detergente puede llevar espuma nociva que cuando se agrega con el UCON™
Quenchant, el enjuague cuidadoso es esencial. Desde
que el aceite residual y lodos potencialmente pueden ser
indeseable, la transferencia de calor del no-uniforme actúa como nutrientes que llevan la degradación biológica
como consecuencia, es importante estar seguro que no
sólo el tanque se limpie, que los conductos de las tuberías, trampas, y equipo de transferencia de calor también
se limpien completamente al mismo tiempo.
2. Compatibilidad
• Materiales del Tanque. Normalmente los tanques de
acero de carbono disponibles también son convenientes
para un UCON™ Quenchants acuoso. Sin embargo, las
capas epoxy listadas en la Tabla 8 pueden usarse si además desea protección. No deben usarse los tanques galvanizados con el UCON™ Quenchant.

• Sellos. La selección de materiales de los sellos compatibles es importante al convertir del agua, aceite u otros
medios de temple. ¡El uso de productos basados en
cuero o en corcho nunca se recomiendan! Generalmente los sellos aceptables para los materiales incluyen:
Dupont Viton disponible de Parker (todos los materiales
de Viton no son igualmente compatibles), neoprene,
EPDM y BUNA N. Sin embargo, se deben consultarse
sólo sugerencias genéricas y el fabricante de los sellos
antes de la selección del material final.
Los UCON™ Quenchant exhiben características de solvencia diferente a los aceites del petróleo. Así, en las
aplicaciones industriales pueden ablandarse muchas
pinturas y capas de la superficie y / o vida para el
UCON™ Quenchant. Pinturas quitadas de las superficies de la máquina exteriores pueden ser reemplazadas
por una de la capa tomada de la Tabla 8:

• Canasta y partes del Materiales. Aunque los UCON
quenchants contienen inhibidores de corrosión acuosos,
toda la canasta y partes del material materiales entran en
contacto con la solución del quenchant están sujetos a la
corrosión potencial y las vidas reducidas.
En vista de estos problemas de corrosión potenciales, se
obtendrán vidas óptimas de canastas y partes si ellos son
construidos con materiales a la corrosión. Los ejemplos
de materiales que se han usado con éxito en el pasado
incluyen:
* HK
* HH
* HX
* HW
* HU
* HT

* 309 Acero Inoxidable
* 310 Acero Inoxidable
* 330 Acero Inoxidable
* RA 333
* INCONEL® 600
* INCONEL® 601

Sin embargo, se recomienda que la selección del material específica se haga junto con la canasta y proveedores de las partes.
• Filtros y Pantallas. Los Quenchants pueden contener
varios tipos de contaminantes, como la escala de metal,
lodo y carbono que pueden promover la transferencia de
calor del no-uniforme si ellos no son removidos. Además
los contaminantes sólidos pueden causar uso excesivo
de bombas, y sellos y también olor fétido por el intercambio de calor.
Los contaminantes sólidos pueden ser quitados por la filtración. Sin embargo, debe tenerse cuidado en la selección de los medios del filtro. Por ejemplo, los “papeles”
cellulosic no son compatibles con los medio acuosos del
UCON™ Quenchant. Se recomienda que el proveedor
del filtro se consulte para la selección de filtros compatibles y apropiados según tamaño .
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Tabla 8. Capa sugerida para el Uso en Contacto con el UCON™
Quenchants.

El catalizador epoxy, epoxy-phonolic, y la capa modificada del phenolic han realizado bien el contacto con el
UCON™ Quenchants. Las capas de Alkyd y vinilo son
poco satisfactorias. Estas capas no se recomiendan para
servicio a temperaturas sobre 60°C (140°F) por lo que se
refiere a la resistencia de temperatura nosotros encontramos mejor el phenolic modificado, seguido por el
epoxy-phenolic, con capas de epoxy por último,
3. Tanques
• Tamaño del Tanque. Como una primera aproximación, la carga total del temple por galón no debe exceder
1 lb/gal, incluso las partes. Se prefiere que el levantamiento de temperatura no exceda 10°F (5°C) durante el
temple. Los levantamientos de temperatura más grandes
pueden ser aceptables si la temperatura de separación de
la solución del quenchant no se excede y se obtienen las
propiedades metalúrgicas deseadas.
Servicio Lector 33

(Continuará en próximos números)
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MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018

Stand € 399

Querétaro June 13th 2018 http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Table, 3 chairs, electricity.
Reservation US$ 523,99 or € 390
Register now and choose your stand
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Papers
- New Technologies for Heat Treatment and new markets
in México.
- Vehicle production 2004-2017- International Heat
Treatment magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
- New opportunities and how to invest in Querétaro Mexican Queretaro Authorithy - Dirección del
Desarrollo Sostenible.
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.
- El Crecimiento del Mantenimiento Predictivoy su Efecto
en el Rendimiento Futuro del Horno - IPSEN.
- Efficient Burner System Technologies for Heat Treatment
Furnaces - WS THERMAL PROCESS.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento
termóquimico) : Proceso y aplicaciones - HEF.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS - IPSEN.
- More to come.

Registration € 115
Registration includes coffee-break, Lunch, documentation.
Inscription rights: US$ 151 or € 115
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Please send titte of your paper for approval at
mexico@metalspain.com
With the benefit of 6 years organizing this congress in
Mexico, the audience is composed of HIGH LEVEL Heat
Treatment clients ( Automobile, Aerospace, Foundries,
Forges, Molds industries etc). GENERAL MOTORS, FORD,
DAIMLER, GKN, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
FEDERAL MOGUL, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA
GROUP, AAM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE
ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, REGAL, TOHKEN THERMO MEXICANA,
BODYCOTE, ITR, ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC,
UNAQ, HITCHINER, MARTINREA HONSEL, TERNIUM,
EATON TRANSMISSIONS … etc. are present at MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS.

New
A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands ( US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencialTT.html
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CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Flights : QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
More information : http://metalspain.com/mexico-HT.htm
The MEXICO TITANIUM Congress 2018 is the
previous day with the same rate, at the same place.
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

NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V. EXPANDS
EBNER FACILITIES
Nacional de Cobre (Nacobre) placed an order with EBNER
for expanding the existing EBNER facilities. The expansion
comprises one gas-fired heating bell, two HICON/H2®
workbases, a cooling bell and the associated shared
facilities.
The quality and reliability of our facilities and customer
satisfaction form the basis for placing an order for their
fifth expansion phase. With this expansion to the facility,
the plant in Mexico City now has 12 workbases available
to bright anneal copper base metal strip.

ARCELORMITTAL ANNOUNCES AN
INVESTMENT OF 1,000 MILLION DOLLARS IN
MEXICO
ArcelorMittal México steel
plant has a territorial extension
of 999.87 hectares. At the
national level, more than
8,000 direct collaborators and
close to 50,000 indirect employees.
ArcelorMittal Mexico has the necessary technologies to
manufacture a huge range of ultra low carbon steels,
micro alloy steel, high carbon steel, bitter gas resistant
steel, among others.
Long products include rebar for the construction industry
from grade 42 to grade 80. In addition, we produce wire
rod for the high, medium and low carbon wire drawing
industry, as well as carbon billet for the steel industry.
In the national market it has an estimated market share of
22-25%.
“The investment will allow the installed capacity of the
plant to have 5.3 million tons, “said Lakshmi Mittal.
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HICON/H2® bell annealer facility for copper base metal.

NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V.
扩建艾伯纳设备
Nacional de Cobre (Nacobre)
与艾伯纳签订设备扩建协议。扩建内容包括一个燃气式加
热罩、两座HICON/H2® 炉台、一个冷却罩以及相关的公
辅装置。
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艾伯纳的设备优质可靠，客户服务完善，这也正是吸引该
公司第5次选择艾伯纳的关键所在。随着此次扩建的完，
这座位于墨西哥城的工厂将拥有12座炉台，用于铜带材的
光亮退火处理。
®罩式炉，用于铜材的热处理

HICON/H2

UNITED PROCESS CONTROLS INC. (UPC) IS
NEARING THE COMPLETION OF A LARGE,
MULTI-YEAR CONTROL SYSTEMS UPGRADE
PROJECT FOR A MANUFACTURER OF
AUTOMOTIVE AXLES.
Given the number of
furnaces, secondary
and auxiliary
equipment, a key
parameter of the
upgrade project was
the seamless switchover and deployment of new control
systems without interruption or shutdown of production.
Another requisite was to get more flexibility from the new
controls to improve operational efficiency, traceability,
preventive maintenance, and to optimize production
throughput. Planning and executing the phased
migration started in 2014 and encompassed 4 Ipsen
pusher furnaces, 4 Ipsen batch IQ furnaces, 4 parts
washers, 3 temper furnaces, 1 preheat oven, 4 endo
generators, and a SCADA system. The solution from UPC
included Protherm 700 controllers with new PLCs
and Waukee™ Valve-Tronic™ Plus flow controllers on
the furnaces, Protherm 470 controllers on the parts
washers, and an AccuBlendor™ Plus endothermic
generator control system supporting all furnaces. Furnaces
were similarly outfitted with a number of sensors capable
of generating volumes of data that are processed through
the Protherm diagnostic tools giving managers, operators
and maintenance the power to troubleshoot equipment as
well as predict anomalies in the process. The use of
redundant probes along with resident SAT thermocouples
has dramatically increased equipment reliability and
virtually eliminated scrap and/or rework. The customer
also implemented the Protherm 9800 platform to enable
total data management, as well as remote control and
diagnostics of the furnaces. In addition to its data
management capabilities, the Protherm 9800 provides
real-time data logging and storage functions that conform
to CQI-9 requirements. In a future implementation, an
add-on module will allow the company’s personnel to
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preplan and route batches for processing within the
production cell.
ABOUT UPC
UPC provides process control, flow control, and
automation solutions to furnace OEMs and customers with
thermal processing equipment and operations. The
company is comprised of 4 brands - Furnace Control
Corp, 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. | www.group-upc.com

DESKTOP METAL
DM Production System: The DM Production System is the
first metal 3D printing system for high resolution, high
throughput metal 3D printing.
DM Studio System: The DM Studio System is the world’s
first affordable, office-friendly metal 3D printing system.
DM Studio System Cartridges – Easily swappable print
cartridges make for safe, fast material changes.
Sintering Pump Housing - This metal 3D printed pump
housing part is sintered in the Desktop Metal furnace that
can reach temperatures as high as 1400°C.
Sintering Multiple Parts – Desktop Metal’s Studio System
includes a fully-automated, office-friendly sintering
furnace with fast cycle times and a peak temperature of
1400°C, allowing for the sintering of a wide variety of
materials.
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More photos published at the beginning of this magazine
See very interesting video
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JHFV9JjQmZc

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

METALOGRAFICA, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, EISENOR,
RUBISAN, HIJOS DE GARAY, RAYZA, EKIN...present in
previous congresses.
Stand: € 390
Registration include a table, 3 chairs and a poster place.
http://metalspain.com/TT-payment.htm

Papers
- Evolution of Heat Treatment in Automotive Industries
worldwide 2004-2016.
- 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.
- Spectometers in Heat Treatment shops - SPECTRO
Ametek.
- CFC Charging systems in heat treatment processes:
Hybrid-, coated- and other special solutions for different
atmospheres – Nippon Carbon Group.
- VACUUM ( tittle to come) - Paper TAV VACUUM
FURNACES.
- More to come.
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval.

7:15 decoration stands
8:00 badges and visits stands
9:00 conferences
11:30 : coffee break and visit stands
12: conferences
14:30 lunch
15:30 visits stands and end of the day

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).

See Video of previous succesfull congress
https://youtu.be/6jyMA923ntE
Be present 95 €
To register as a participant, includes coffee break, lunch,
documentation.
Registration: 95 euros

FORD, ITP, NEMAK, TRW GEARBOX DEL PRAT, SEATVW, 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,

http://metalspain.com/TT-payment.htm
September 26, 2018 Bilbao
CONGRESS CENTER and HOTEL
Hotel Barceló Nervión****
Paseo Campo de Volantín, 1148007 Bilbao Vizcaya
Hotel special rates for the congress:
DB: 95 Euros VAT included
Breakfast buffet included

After 20 minutes for each presentation, 10 minutes are
reserved for audience questions. Powerpoint
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Please mention you are a member of the Congress
mail: nervion.incentives@barcelo.com
Information http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com

CHEMETALL: NEW PHOSPHORUSFREE GARDOBOND® X 4548 ADVANCED
PRETREATMENT

NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP: present with
Stand and Paper at SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.
CFC Charging systems in heat treatment processes:
Hybrid-, coated- and other special solutions for different
atmospheres – Nippon Carbon Group
Stand 390 €
Registration 95 € at
http://metalspain.com/TT-payment.htm

THE NEXT GENERATION: NEW HELIUM LEAK
DETECTOR PHOENIX 4 FROM LEYBOLD
After 15 years, Leybold is launching the PHOENIX 4, a
new family of helium leak detectors to meet the increasing
quality requirements. This innovative product is equally
suited to the demands of research and development as for
those of industrial applications - from securing the ultrahigh vacuum demands in CERN’s particle accelerator, to
industrial applications such as leak detection in the
Hyperloop vacuum transport system or for semiconductor
production.

TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

To emphasize Chemetall’s commitment to advanced
surface treatment technologies Gardobond® X 4548 will
be introduced. This simple-to-use pretreatment can be
used with multiple substrates and is compatible with mild
steel equipment and tap water. Gardobond X 4548, both
phosphorus-free and regulated heavy metal free meets
most phosphorous discharge regulations; it is simple and
cost effective to use.
In addition to Gardobond X 4548, Chemetall will also
introduce a new iron phosphate: Gardobond A 4002. This
new robust product is formulated using the latest advanced
detergent technology. Gardobond A 4002’s wide
operating range makes it easy to use and control.
Suresh Patel, Director, Chemetall Mexicana and Kirk
Beaster, Industry Manager, Chemetall North America are
experts in these fields.

REFLEKT REMOTE FOR REAL-TIME EXPERT
ASSISTANCE WITH AUGMENTED REALITY
REFLEKT REMOTE provides instant access to expert
knowledge and connects to a cloud-based incident
management system as well as to AR applications created
with the REFLEKT ONE content creation platform. Using
the remote video collaboration tool, employees and
customers can now choose between real-time assistance or
on-site guidance with AR-powered instructions in mobile
apps for Android, iOS, Windows and smart glasses like the
Microsoft Hololens. The fusion of remote expert assistance
and highly automated experiences provides enterprises
with the most comprehensive AR solution to improve
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maintenance, operations and training for complex
machinery.

additional gas-fired HICON ® bell annealer facility to heat
treat un pickled steel wire coils in a controlled nitrogen
process atmosphere.
Like at the existing EBNER facility, the clear inside
diameter of the new facility is 4,050 mm, with a stack
height of 2,500 mm. Full workbase/bell compatibility is
thus ensured between both facilities, to increase the
flexibility of the facility even further.
The facility will go into operation in May 2018.

“Traditional documentation no longer meets the needs of
companies for simple work instructions and quick help.
Our Enterprise AR Suite enables Industrial companies to
replace or enhance traditional manuals with guided
instructions where they are needed most, for complex
machinery. No programming required and no external
experts needed means increased reliability and revenue
for Industry companies.”, said RE’FLEKT CEO Wolfgang
Stelzle and added: “Adding ARKit and ARCore support
will provide enterprise users and end-customers access to
a new generation of interactive product manuals,
troubleshooting guides, and service tools for smartphones
and smart glasses.”

HICON/N2® bell annealer facility.

ORI MARTIN S.P.A.
提升退火产能和灵活性
艾伯纳赢得意大利公司ORI MARTIN S.p.A.的新订单，包
含一座燃气式HICON ®罩式退火炉的供货与安装，用于
控制的氢气气氛下的无酸洗处理的钢带卷的热处理。
与现有设备基本相同，新设备内径净值为4,050毫米，堆
垛高度2,500毫米。在设备扩建过程中同时对原有炉台进
行升级改造。新旧设备在炉台和加热罩冷却罩完全的兼容
性，大幅提升设备的灵活性。
The Enterprise AR Suite will support ARKit and ARCore to
expand the reach of enterprise AR applications to millions
of devices. A new demonstration application, Augmented
Repair, is now available on iOS and Android, showing the
potential of Augmented Reality-powered documentation
and applications.

HIGHER ANNEALING CAPACITY AND
FLEXIBILITY FOR ORI MARTIN S.P.A. IN ITALY
EBNER has received an order from ORI MARTIN S.p.A. in
Brescia / Italy for the supply and installation of an
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这座设备计划于2018年5月份投产。
照片：HICON/N2® 罩式退火炉

UNITED PROCESS CONTROLS

UPC Pro is a go-to app for calculations relating to alloy
factor, carbon/oxygen, endo generator, nitriding, nitrogenmethanol, resistance thermometers, shim test,
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thermocouple conversion, and Waukee Flo-meter. The
app is intended to serve as a reference in the course of a
heat treater’s daily work, whether developing heat treat
recipes or corroborating process data.
What’s possible
with UPC Pro?
Calculate various
parameters such
as alloying factors
for carbon uptake
in steels, gas
composition and
potentials for
endo generators,
carburizing, nitriding and nitrocarburizing furnaces;
Set flows for direct injection of nitrogen and methanol, but
also for conversion of signals from thermocouples and
RTDs to temperature;
Calculate carbon potential from shim weight;
Select the right Waukee flow meter for your application,
and more.

CHONGQING CHANGJIANG INDUSTRIAL
FURNACTURE CO., LTD, P.R. CHINA

创建于1989年，是我国西部地区著名的集研发、设计、制
造、销售和 服务为一体，处于国内领先水平并被业界人士
公认为专业从事各类工业 电炉、燃气炉、燃油炉以及热处
理生产线的股份制科技综合型龙头骨干 企业。产品销售、
服务遍及全国各地，并批量出口到欧亚及非洲地区。
长江工业炉制造有限公司主要产品：微机控制的调质、退
火、等温 正火热处理自动线、铝合金脱砂/固熔时效连续生
产线、大型台车炉 “技术长江 . 精品长江
正服务中国，走向世界。 公司照片
Chongqing Changjiang Industrial Furnace Co., Ltd was
founded in year of 1989 and is Pictures of the company a
well-know and comprehensive leading enterprise
specialized in designing, developing, manufacturing, and
after sales services of industrial electric furnace, gas
furnaces, oil furnaces and heat treatment production line in
Western China. There are sale and service representative
offices across the county and the products are exported to
the countries of Europe, Asia and Africa.
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The main products are quenching and tempering,
annealing, isothermal normalization production line, sand
out and solution quenching and annealing aging
production line, large bogie hearth furnace, etc.
Technical Changjiang, Precise Changinag is servicing China
and moving towards the world.

LEYBOLD INCREASES THE ENERGY EFFICIENCY
OF ITS DIFFUSION PUMPS
The subject of
energy efficiency of
vacuum solutions
plays an important
role in all areas of application. Not least for this reason,
the vacuum supplier Leybold from Cologne has
continuously reduced the energy consumption of its
product range in recent years.
Diffusion pumps do not have any moving parts - their
principle of operation is based on steamed propellants,
thus enabling extremely reliable and low-maintenance
operation. In addition, they are robust and offer an
excellent cost / performance ratio for high vacuum
generation. For decades, these properties have made them
the “workhorse” in industrial applications. Many suppliers
considered this technology to be mature and accordingly
the technical development came to a standstill.
The vacuum supplier Leybold has recognized the potential
to raise this established technology to a contemporary
level and has significantly reduced the energy
consumption of the established DIP and newly developed
DIJ diffusion pump series, with the aid of intelligent
technologies and innovations. Leybold now provides a
number of optimized models and accessories that are
flexible and can be implemented worldwide into the
relevant diffusion pump applications. The new DIJ family
convinces with an optimized housing design, offering
connections for both ANSI flange and ISO flange
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components as well as various electrical connection
variants. The new five-stage nozzle system of the DIJ
series has been especially improved for the pressure range
from 10-2 to 10-3 mbar Through design changes and
modern control elements, the vacuum specialist was able
to reduce the energy consumption of the diffusion pumps
by an average of more than 30 percent - without
sacrificing performance. In addition, there are further
improvements in terms of serviceability and integration
into the customers’ systems.
The lowering of the energy requirement has a positive
effect in all areas of application.
Even relatively low increases in efficiency of individual
vacuum components can lead to improved energy
balances, and noticeable reductions in operating costs for
customers and users over the entire service life of the
plants and equipment.

point by means of the energy regulator, operating
manually or via a PLC. The measured pump data is stored
inside the regulator.
It can be easily integrated into the customer’s own process
controller and can be exported and evaluated via an USB
port.
Depending on the propellant fluid - mineral oil or silicone
oil - the optimum target temperature in which the liquid
develops its respective maximum performance is adjusted
at the digital energy regulator. Compared to the energy
consumption of unregulated standard pumps, energy
savings of up to 50 percent are possible, depending on the
process cycle.
A large number of users from a wide range of industrial
and research areas are benefiting from the economic and
ecological improvements of this established high vacuum
pump: for example: vacuum coating, research and
development, metallurgy, vacuum furnace construction,
mechanical engineering or electron beam welding.
In this way, these innovative diffusion pumps from
Leybold, developed by the vacuum engineer Wolfgang
Gaede about 100 years ago, will continue.

ARCELORMITTAL AND TOTAL LUBRIFIANTS
SIGN A EUROPEAN AGREEMENT
The greatest savings potential was achieved by selecting
an improved heating system and adjusting it to produce
the propellant steam. In addition, energy is saved by an
optimized arrangement of the heating elements in the
boiler room, the loss-free energy transmission and the
thermal insulation.
In addition to these structural elements, the option of an
integrated energy regulator reduces the power
consumption of the diffusion pump. Their use is
particularly useful because a high heating power does not
lead automatically to a higher suction capacity.
During a typical production cycle, the full heater power
must only be used during the initial heating up of the
pumps boiler room. In the following process phases, the
necessary energy supply can be controlled exactly with
the settings of the controllers.
For this, sensors in the boiler room measure the oil and
heater temperature. As soon as the optimum is reached,
the heating output is lowered. The power consumption is
adapted to the requirements at the respective operating
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Total Lubrifiants, a leading player in the global lubricants
market and ArcelorMittal, the world’s leading steel and
mining company, has signed a three-year European supply
agreement related to the purchase of a complete range of
maintenance lubricants, technical support and associated
services.
The deal, signed on September 8, marks more than 20
years of partnership between both Groups. It ensures the
security of supply, enjoying the benefits of Total’s
worldwide presence. The core of the agreement concerns
highly efficient lubricants which increase the reliability of
steelmaking equipment. The agreement optimizes the
cost, including the cost of maintenance operations and the
lifecycle of key assets and equipment, minimising
downtime and production losses. The collaborative
approach of both companies reflects perfectly
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ArcelorMittal’s strategy to be the most efficient and
competitive producer of steel products.

SANTE: LAB & INDUSTRIAL FURNACE
SANTE is a professional Lab & Industrial Furnace supplier.
The main products include Industrial furnace, Muffle
furnace, Dental furnace,CVD /Vertical /Rotary /Long tube
furnace, Vacuum furnace and other high temperature
furnaces for Metal Heat Treatment Annealing, Sintering,
Melting etc.
Also we can do customized products according to your
requirest.

Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

SOLO Swiss Heat Treatment Line 202-30/30/60. Built
by Solo of Switzerland this is a SOLO 202-30/30/60
model. This heat treatment line was manufactured and
modified in 1981-1987-1994. Composition: 1 washing
machine, 1 “5 bar gas tank”, 1 “5 bar gas tank” with 35
kW turbine, 1 oil tank, 1 tempering furnace, 1 salt tank, 1
furnace with max. temperature of 850 °C, 1 manual
manipulator, temperature regulation system and % CP
with regulator, loading material. Possibility of mounting
and commissioning by the manufacturer (SOLO).
Actually, in operation, located in Switzerland. Good
condition. All manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).

See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htm

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, 155PH, 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)

Compact belt furnace 321-7-90 6677 1000°C. Built
bySolo 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).
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E -MAIL: addjupiter@gmail.com, sunimports2@gmail.com
Skype: sai_dinesh
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Más información en http://metalspain.com/empleo.htm

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

www.metalspain.com/second-hand.htm

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

OOO Siemens Gas Turbine Technologies
PG GT MLGT RU BA P ul. Siemensa 1 198323 Sankt Petersburg,
Russian Federation
mailto :ivan.aleksandrovich@siemens.com

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.

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

Contacto: delamazalandois@gmail.com.
TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2017

con experiencia en contabilidad general para trabajar en
CDMX, envíenme su
curriculum a mocampos07@gmail.com
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Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htm

HORNO BMI VI65 DE NITRURACIÓN IONICA
O PLASMA

AFC HOLCROFT

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

AFC HOLCROFT MESH BELT
AUSTEMPER FURNACE LINE :
PARTS TO BE PROCESSED ARE
METERED ON TO THE VARIABLE SPEED
MESH BELT,
TRAVEL THROUGH THE 8' LONG HOT
ZONE, DROP INTO A SALT QUENCH
TANK,
CARRIED OUT OF QUENCH BY BELT
AND DROPPED INTO WASH TANK TO BE
CARRIED OUT
BY BELT AND UNLOADED. HEAT TO
THE FURNACE IS BY
(2) GAS FIRED RECUPERATED RADIANT TUBES.
HEAT FOR THE SALT QUENCH TANK IS BY ELECTRIC HEATERS. FURNACE
WAS IN OPERATION UNTIL MARCH 2015.
A ROOF MOUNTED FAN CIRCULATES HEAT AND ATMOSPHERE
THROUGHOUT THE LOAD.
SUNBEAM 36"W X 120" X 36"H 2400F VACUUM
FURNACE:
DOUBLE WALL WATER COOLED
HORIZONTAL LOAD VESSEL.
INTERIOR HAS A MOLYBDENUM LINER
WITH GRAPHITE HEATING ELEMENTS ON
BOTH WALLS,
ROOF AND FLOOR. 20 HP COOLING FAN
MOUNTED IN REAR.
PUMPING SYSTEM CONSISTS OF A STOKES
412-11 MECHANICAL PUMP
WITH ROOTS BOOSTER. POWER TO THE HEATING ELEMENTS IS
THROUGH VRT'S.
A BATTERY POWERED LOADER IS INCLUDED.
George Howell
CONSOLIDATED EQUIPMENT CO., INC.
www.consequip.com
ghowell@consequip.com
810-966-1500
cell: 810-343-6056
CELEBRATING OUR 50th YEARFor Sale
Roller Hearth Furnace for Tempering-second hand

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
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Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

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

See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htm

SOLO Swiss Hardening Furnace P80 202-30/30/60. Built by Solo
of Switzerland this is a SOLO 202-30/30/60 model. This heat
treatment line was manufactured in 2000. Composition: 1 oil tank,
1 hardening furnace with max. temperature of 1050 °C, 1 salt tank,
1 manual manipulator, 1 electrical cabinet, 1 gas unit, computer
management powered by Axron Software with Siemens PLC.
Possibility of mounting and commissioning by the manufacturer
(SOLO). Actually, in operation, located in Switzerland. Good
condition. All manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).

(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

BMW
EMPLEOS MEXICO HIRING
Info: http://metalspain.com/empleo.htm

BOREL Furnace 550 °C. Built by
BOREL in 2006. Technical data:
Power 20 kW - Frequency: 50 Hz Tension: 400V 3LNPE - Maximum
temperature: 550 °C – External
dimensions: Length 135 cm, Width
130 cm, Height 175 cm – Internal
dimension: Width 74 cm- Depth 82
cm - Height 39 cm. Located in
France. 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 selfhardening 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).
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