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EDITORIAL

EXPORTAR: UNA ACTITUD INDISPENSABLE
En México, país de muchas inversiones, se encuentran en
la Jornada Fundición compañías internacionales. Ver informaciones en
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Exportar es igual de importante que conocer bien a su
mercado nacional.
En un mundo cada vez más global, hay que aprovechar la
situación para hacer negocios internacionales.
Es indispensable dar a conocer a sus técnicas, a las fuerzas
de su empresa para que los «nuevos compradores» que
están ahora en muchas fundiciones conozcan su empresa,
valoren su técnicas, le vayan comprando más.
También para que compren sus nuevos productos que tienen todos como ventaja principal una mejor relación precio/calidad. Invertir es una obligación para que una fundición esté mas competitiva y lograr a obtener nuevos
mercados.

México es un país especialmente interesante por su crecimiento, sus inversiones del mundo entero, el Tratado de
Libre Comercio con EEUU y Canadá y empresas manejadas por excelentes ejecutivos.
A nivel nacional, en la Jornada de Fundición de Bilbao del
26 de Septiembre, destacan la presencia de proveedores
nacionales y también de Alemania, Italia, Ingleses, de
China, India, Estados Unidos, Turquía… y la lista se completa cada día. Ver listado al día en
http://metalspain.com/F2013.html
Aquí nos vemos para el interés común de las fundiciones
y de sus proveedores.

La Redacción
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MEXICO: JORNADA
FUNDICION - 20 JUNIO 2013 QUERETARO

Conferencias ( por completar)
Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se plantean la industria de la fundición.
- Utilización difración de rayos X
para reducción de coste y de CO2,
Panalytical.
- Refractarios para hornos de inducción y cucharas. Allied Mineral Products.
- Granallas de nueva generación para
fundición, presentando un caso
concreto donde se redujo el Costo

Total del Proceso de Granallado en
Fundición en un 30%. Winoa.

- Regeneración de arenas (titulo definitivo por venir ). GEMCO.

- Eliminación Económica de bandas
por encima de 300 mm. Framag Industrieanlagenbau GmbH.

- Título por venir IDRA.

- Maquinas y soluciones de automatización para la producción de piezas complejas en fundición a presión. Problemas actuales y
soluciones para el futuro. Italpresse.

- Tecnologia del Bronce al Aluminio.
Metallindustria SA de CV.

- Refractarios para hornos fundiendo
acero y hierro. Allied Mineral Products.
- Tecnica optimizada de aspiracion
de humo para hornos de inducctión
mediante un ejemplo practico. IBO.
- Anlagenbau GmbH.
- Flexibility in Automotive, Maus.
- Título por venir SPECTRO.

- Limpieza de moldes por ultrasonidos. FISA.

- Análisis en volúmen del baño de
galvanizado por inmersión en caliente: Galvalume. por Leco.
- Últimas tecnologías de refractarios
para fundición. REYMA-REOTIX
Materiales Refractarios
Es interesante aprovechar esta Jornada
Técnica para presentar sus soluciones
en un “mini-stand”. Precio : 6,707 pesos M.N. o US$ 523,99 o 399 euros.
Asistir. La Jornada incluye conferencias (20 minutos cada conferencia y
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10 minutos para preguntas), Café, almuerzo, distribución de las ponencias, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento. Por
persona: 1,933 pesos M.N. o 151 US$
o 115 euros.

un fabricante de piezas y fue la sexta a
la quinta posición con un récord de 75
millones de dólares.
Brasil aumentó en un 87% la compra
de piezas mexicanas en los últimos
dos años, una situación que preocupa
a la industria nacional.
Las exportaciones de partes de México
a Brasil aumentaron de $ 287 millones
en 2010, US $ 381 millones en 2011 y
537 millones dólares en 2012.
Servicio Lector 2

Se puede pagar con tarjeta o Paypal en
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
o por transferencia bancaria

Información en
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
y fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 1

¿MÉXICO ADELANTE DE
ALEMANIA PARA LA
PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE
AUTOMÓVILES?
Con las inversiones en México en el
sector automotriz, México podría obtener la cuarta mayor productora de
piezas de automóviles dentro de cinco
años.

FUNDICIÓN HACE… 3800
AÑOS
Estas dagas,
oro y pasta
de vidrio, se
han fundidas
para el famoso ToutAnk-Amon.
Cada gota
viene con
metal fundido. Un trabajo excepcional descubierto en su
tumba en 1922.
Servicio Lector 3

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO
19 JUNIO 2013
QUERÉTARO – MEXICO

El país va a facturar $ 100 millones, +
25% más que en la actualidad, según
D. Oscar Albin, presidente del Consejo Nacional de Autopartes México.

Conferencias ( lista por completar )

Hoy el ranking de productores mundiales de piezas de automóviles es liderada por China, seguido por Japón,
Estados Unidos y Alemania. En 2012,
México superó a Corea del Sur como

- Últimos avances en tecnología de
hornos de vacío, IPSEN.
- Últimos desarollos en tecnología de
atmosféras. IPSEN.
- El Sistema EZ Lynks. AFC-Holcroft.

- Distorsión reducida en temple de
componentes de transmisión y control de calidad en producción en serie. ALD-HOLCROFT.
- Técnicas optimas de flujo Marathon
Systems Control S de RL de CV.
- Contról de proceso. United Process
Control (UPC).
- Novedades en Nitrurado. Nitrex Inc.
- Avances en tecnología a hornos de
atmosfera controlada. SURFACE
COMBUSTION (título provisional).
- La importancia de los sistemas de
control y mezcla de gas a los generadores de gas endotérmico. SURFACE COMBUSTION (título provisional).
- Mejora de la eficiencia térmica en
hornos industriales con materiales
aislantes microporosos WDS®.
REYMA-REOTIX Materiales Refractarios.
- Sistemas de soporte en Fibra de Carbón; C/C como alternativa al acero.
SCHUNK.
- Refractory Selection for Heat Treat
Furnace Burner Tile, por Allied Minerals products.
- 10 tips para asegurar la confiabilidad en rodamientos. Grupo MTF.
- Metodo de muestreo y preparación
de las muestras para asegurar la calidad de un proceso de tratamiento
térmico en un horno Batch. VCST.
- Verificación de TT ( dureza y profundidad de capa ) por el metodo de
corrientes de eddy, presentado la teoria de operacion del Metodo Preventivo a Multifrecuencia (PMFT).
- Mantenimiento optimo para equipos de tratamiento térmico.
MATTSA.
- Controladores de nueva generación
y nuevas tecnologías para hornos de
tratamiento térmicos. SSI.
- Why outsource heat treat?. and why
do it with Crio.? CRIO.
- Conferencia CRONITE de Mexico.
- Conferencia INEX.
- Tratamiento Térmico por Inducción
de Componentes Complejos, por Inductoheat.
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La jornada técnica de Querétaro se
fundamenta en la aportaciónde SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se plantean hoy en día la
industria de los Tratamientos Térmicos, tanto a nivel de las propias empresas del sector como de las secciones de tratamientos térmicos de las
empresas (industriás del automóvil,
aeronáuticas, eólicas, ferrocariles,
fundiciones, moldes, forjas...).

la revista internacional TRATAMIENTOS TERMICOS publicada para el
evento.

Muchas profesionales de los tratamientos térmicos aprovechan el
evento para presentar sus soluciones
en un “mini-stand” que tiene une precio razonable (399 Euros o pesos M.N.
6,707 o US.$ 523,99)

o transferencia bancarias en Euros o
en US$.

La Jornada incluye conferencias, visita
de los stands, café, almuerzo, distribución de las ponencias, distribución de

Para inscribirse, el precio es por persona: 115 Euros o pesos M.N. 1933 o
en US.$151).
Se puede hacer el pago con tarjeta o
Paypal en
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Informaciones:
tratamientos@metalspain.com
http://metalspain.com/mexico-2013.htm
Servicio Lector 4
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JORNADA
TÉCNICA FUNDICION - 26 DE
SEPTIEMBRE 2013 BILBAO

Campo de Volantín, 11- 48007 Bilbao
Vizcaya.
Servicio Lector 5

Presentar una conferencia
Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se plantea
hoy en día la industria de la fundición. Fundiciones : fundiciones ferreas
y no ferreas, en arena, coquilla y las
fundiciones a presión.
Para proponer una conferencia les
agradeceríamos contacten con nosotros revistas@metalspain.com
Presencia con un espacio de
Promoción

Es interesante aprovechar esta Jornada
Técnica para presentar sus soluciones
en un “mini-stand”. Mesa, 3 sillas,
pantalla para exponer Posters.
Precio: 390 euros.
Asistir. La Jornada incluye conferencias (20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas), Café, almuerzo, distribución de las ponencias, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento. Por
persona : 95 euros.
Información en
http://metalspain.com/F2013.html
y feria@metalspain.com
Fecha: 26 de Septiembre 2013 - Bilbao. Hotel Barceló Nervión Paseo
FUNDIDORES. JUNIO 2013

Este complejo se construirá sobre
90.000 metros cuadrados una capacidad de hasta 63 naves industriales,
con una superficie de 1.000 o 1.500
metros cuadrados cada una.

HONDA EN EL PARQUE
INDUSTRIAL DE
PROVEEDORES
EN MÉXICO
Es en el Parque Industrial Caral en Celaya, Guanajuato que será la sede de
los proveedores de Honda donde los
32 millone US$s se invertirán.

La inversión japonesa es muy importante en méxico, y prueba de ello es
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que desde 2006 hasta la fecha 6 mil
millones US$. han llegado a 116 empresas que ya han establecido o van a
establecer aquí pronto, generando
40.700 empleos directos.
Los proyectos del sector del automóvil
han llegado a varios municipios de
Guanajuato, permitiendo la consolidación del Estado como uno de los
crecientes grupos automotrices más
dinámicos y de más rápido en América Latina con la llegada de importantes empresas como Mazda, Honda, Pirelli y Volkswagen .
Servicio Lector 6

LA TECNOLOGÍA DE CAJA
FRÍA SOLVENTLESS REDUCE
LAS EMISIONES Y APORTA
VALOR AÑADIDO AL
PROCESO DE FUNDICIÓN
Hilden 26 de abril de 2013 - Las fundiciones siempre están buscando reducir las emisiones en el proceso de
fundición, pero también optimizar su
valor añadido. Una ventaja importante en este caso es el sistema de
aglomerantes de caja fría. Gracias a la
nueva tecnología de caja fría SOLVENTLESS (sin disolventes) de
ASK Chemicals, las fundiciones ya
pueden reducir drásticamente las
emisiones, a la vez que mejoran su
rendimiento.
Un sistema de caja fría estándar puede
definirse como un sistema de tres partes: la parte 1 contiene cerca de un
55 % de resina fenólica y un 45 % de
disolventes; la parte 2 se compone
principalmente de derivados de poliisocianato y entre un 15 % y un 30 %
de disolventes; y la parte 3 contiene la
amina terciaria que actúa como catalizador y que es la encargada de iniciar
la reacción.
No obstante, la nueva tecnología de
caja fría SOLVENTLESS elimina por
completo los disolventes en la parte 2
de la fórmula de caja fría. La fórmula
FUNDIDORES. JUNIO 2013

sin disolventes de la parte 2, para la
cual se ha presentado solicitud de patente, contiene un componente especial de poliisocianato. Además, se han
desarrollado aditivos exclusivos que
interaccionan con la parte 1 adaptada.

Imagen 1: Comparación entre una fórmula
estándar de caja fría y la nueva tecnología de
caja fría SOLVENTLESS (sin disolventes).

Esto significa que, en comparación
con los sistemas estándar (con 100
partes de parte 1 y 100 partes de
parte 2 en arena), el sistema SOLVENTLESS permite utilizar las mismas 100
partes de parte 1, pero reduciendo el
contenido de parte 2 a sólo 80 partes.
Así, la mezcla de aglomerante contiene el mismo peso de material activo
(resina fenólica y poliisocianato) y aditivos, pero el peso del disolvente se reduce en un tercio, aproximadamente.
Un rendimiento sorprendente
Esta importante reducción del peso
del disolvente en el sistema sin disolventes ofrece numerosas ventajas. Y,
sobre todo, al contener menos disolventes ayuda a reducir las emisiones
durante todo el proceso. A diferencia
de otros sistemas desarrollados hasta
la fecha, la tecnología sin disolventes
también ayuda a reducir las emisiones
no deseadas de BTX, entre otros.
La aplicación de esta nueva tecnología en diversas fundiciones de aluminio ha demostrado también que presenta un excelente rendimiento de
desmoldeo. Ahora es del todo posible
emplear más energía para romper los
puentes de conexión intergranular del
aglomerante con menor cantidad de
material orgánico y la misma cantidad
de oxígeno durante la fundición. Esta
ventaja adicional, junto con su excelente precisión dimensional, se confirmó mediante varios ensayos de fundición, un claro signo de que la
estabilidad térmica de la tecnología

sin disolventes se ha optimizado a la
perfección para combinar ambas propiedades.
Otras pruebas adicionales realizadas
también han demostrado que se necesita menor cantidad de aminas. En el
proceso de caja fría las aminas se utilizan como catalizadores para iniciar la
reacción entre los grupos OH y NCO.
En teoría basta con una cantidad mínima de aminas para desencadenar
una polimerización completa. Sin embargo, en la práctica la cantidad de
aminas necesaria puede variar considerablemente en función de las diferencias en la fórmula del aglomerante.
Esto se debe a que las aminas presentan diferentes niveles de solubilidad
en los distintos disolventes. Cuanto
menor sea la afinidad de las aminas
con el disolvente, mayor será el rendimiento, lo cual explica por qué al reducir el porcentaje de disolvente de
un sistema de aglomerantes se necesita una menor cantidad de aminas.
Por último, se ha optimizado la resistencia a la humedad de los machos sin
que esto afecte a la vida útil de la
arena.

Imagen 2: Características de rendimiento
mejoradas de la nueva tecnología de caja fría
SOLVENTLESS.

Teniendo en cuenta todas las ventajas
que ofrece, la tecnología de caja fría
SOLVENTLESS es la solución perfecta
para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las fundiciones, especialmente en lo relativo a la creciente
demanda de nuevos diseños de moldes y a las exigencias cada vez más estrictas de los clientes.
Gracias a su tecnología ECOCURE SL
(SOLVENTLESS) de alto rendimiento y
respetuosa con el medio ambiente,
ASK Chemicals está contribuyendo
una vez más de forma decisiva a satisfacer las necesidades económicas y
9
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medioambientales que la industria de
la fundición podría tener en un futuro.

tubo garantizan un largo ciclo de vida
en aplicaciones para materiales abrasivos de bombeo.

Servicio Lector 7

Los tubos Raex 400 han sido diseñados para el transporte eficiente en
coste del hormigón fresco y otros líquidos semi-fluidos y materiales de
desgaste. Estos mejoran significativamente el resultado del bombeo o equipos de dragado y extienden su ciclo
de vida más allá de los estándares habituales. Los tubos de acero se usan
también en las piezas de desgaste de
la maquinaria de minería, en equipos
de excavación y dragado, así como en
maquinaria forestal.

RUUKKI DESARROLLA
NUEVOS ACEROS ESPECIALES
DE ALTA RESISTENCIA PARA
TUBOS Y SECCIONES
TUBULARES
Nuevas tecnologías permiten fabricar
maquinaria de obra y equipos de elevación y transporte más ligeros y resistentes al desgaste
Los aceros especiales de RUUKKI han
venido ofreciendo hasta ahora ventajas a los fabricantes de equipos con
aceros planos y bandas. En los últimos
meses, el trabajo en investigación y
desarrollo tecnológico ha permitido a
la compañía desarrollar dos nuevos tipos de aceros especiales para aplicaciones que requieren el uso de tubos o
secciones tubulares. Así, ha lanzado
recientemente las secciones tubulares
de extra alta resistencia Optim 700
Plus MH para aplicaciones avanzadas
de trabajo, que reducen el peso de los
equipos entre el 20% y el 50%, a las
que suma ahora los aceros Raex, dirigidos a alargar el ciclo de vida de las
piezas de desgaste.
RAEX 400, los tubos más fuertes
conformados en frío

Los tubos de acero Raex 400 son los
más fuertes del mundo. Alcanzan una
resistencia casi tres veces mayor que
los aceros estándar S355. La microestructura martensítica homogénea del
10

Secciones tubulares Optim 700 Plus
MH

La compañía está clasificada ente las
más eficientes energéticamente del
mundo en la fabricación del acero y
utiliza cantidades mínimas de carbón
de coque, gracias a las tecnologías actuales. Las elevadas capacidades en
I+D capacitan a RUUKKI en el desarrollo de productos de alta calidad
como respuesta a las necesidades del
mercado y la industria.
Acerca de RUUKKI

Ruukki está especializada en la fabricación de aceros especiales. Provee a
sus clientes con soluciones de acero
eficientes en energía para mejorar la
vida, el trabajo y la movilidad. Con
9.000 empleados en todo el mundo,
distribuye sus productos a 30 países,
incluidos los mercados emergentes
como India, China y Suramérica. Con
una cifra de facturación de 2.800 millones de euros en 2012, la compañía
cotiza en el NASDAQ OMX Helsinki.
Ubicada en Vitoria desde el año 2004,
la compañía siderúrgica RUUKI produce aceros antidesgaste, aceros de
alta resistencia y aceros recubiertos
especiales para los sectores más exigentes de la industria.
Servicio Lector 8

La utilización de las secciones tubulares estructurales Optim 700 Plus de
extra alta resistencia hacen posible la
fabricación de equipos de elevación y
transporte muy ligeros sin comprometer sus propiedades. La reducción del
peso permite ahorros de coste y en el
gasto de combustible al mismo tiempo
que mejora la capacidad de carga. Se
estima que las secciones tubulares
Optim 700 Plus MH logran reducir el
peso de los equipos fabricados entre el
20% y el 50% sobre otros aceros convencionales existentes.
RUUKKI está comprometida con la
mejora continua de la eficiencia energética de la producción de su acero.

AIR LIQUIDE: BUENOS
RESULTADOS
Las ventas de la actividad Gases y Servicios alcanzan 3.406 millones de euros. En un entorno económico de contrastes, el nivel de actividad está al
alza en un +4,9%, impulsado por la
prosecución de las iniciativas de desarrollo en los mercados en crecimiento.
Las ventas de Gases y Servicios han
progresado un +9%, en base comparable, en las Economías en desarrollo.
La actividad Grandes Industrias se beneficia del aumento de la demanda de
hidrógeno para la química y el refino
en Estados Unidos y en China, y de la
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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puesta en marcha y aceleración de la
producción de nuevas plantas en Europa del Este. La actividad Mercado
Industrial cuenta un ligero ascenso del
+1% en base comparable, mientras
que Electrónica registra una recuperación en las ventas de equipos e instalaciones en Japón.

Air Liquide confía en su capacidad
para realizar un nuevo año de crecimiento en el resultado neto en 2013.
Servicio Lector 9

EL MÁXIMO DIRIGENTE DE
FEIQUE, LUIS SERRANO,
NUEVO PRESIDENTE DE
EXPOQUIMIA
El presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), Luis Serrano, ha sido
nombrado presidente del comité organizador de Expoquimia, el Salón Internacional de la Química de Fira de
Barcelona, sustituyendo a Rafael Foguet, presidente desde 1999 y máximo impulsor del certamen. El Consejo de Administración de Fira de
Barcelona ha acordado nombrar presidente emérito del salón a Rafael Foguet en reconocimiento a su labor en
pro del desarrollo del sector y del
propio salón.
Nacido en Bilbao en 1953 y licenciado en Derecho por la Universidad
de Deusto, Luis Serrano es desde 2007
director general de la multinacional
química belga Solvay para España y
Portugal, empresa en la que ha desarrollado principalmente su carrera
profesional y a la que se incorporó en
1980. Luis Serrano es el máximo representante de un sector compuesto
por más de 3.300 empresas que generan el 11% del PIB y que dan empleo
a más de 500.000 personas.
“Sin duda, para una persona que profesionalmente ha crecido en el entorno de la industria química como es
FUNDIDORES. JUNIO 2013

mi caso, es un gran honor ser nombrado presidente de Expoquimia, no
sólo porque sea ya por tradición la
principal cita del sector en el sur de
Europa sino porque ahora quizás más
que nunca resultan fundamentales todos los gestos de apoyo que se den a
este sector que, junto al resto de sectores industriales de este país, está ejerciendo de punto de tracción fundamental para el motor de la economía
española. Desde la Federación de la
Industria Química Española consideramos que el fortalecimiento y la revalorización de la industria debe ser la
clave para que España salga del
abismo económico donde está sumida”, indica Luis Serrano.
Por su parte, el presidente emérito del
salón, Rafael Foguet, es doctor honoris
causa por la Universitat de Barcelona
(UB), centro en el que se licenció en
Ciencias Químicas en 1957. En 1965,
fue uno de los impulsores de Expoquimia. En 1974, fue nombrado consejero delegado del Grupo Ferrer y en
1999 el Consejo de Administración de
Fira de Barcelona le nombró presidente del certamen. Bajo su presidencia, el salón se ha erigido en la cita
ineludible del sector a nivel español y
en el segundo de Europa. En 2002, recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya y en 2008 la medalla de oro de la Asociación
Nacional de Químicos de España. En
2013, le fue concedida la medalla de
oro al Mérito Científico de la ciudad
de Barcelona.
.
Servicio Lector 10

MEDIDA DE TEMPERATURA
POR INFRARROJOS

nuo. El uso de termopares puede ser
caro y peligroso. El nuevo Cyclops
055 Meltmaster es rápido y preciso,
fácil de utilizar y sin contacto con el
metal líquido.

El nuevo termómetro portátil sin contacto Cyclops 055 Meltmaster de Land
Instruments International ha sido diseñado para su uso exclusivo en fundiciones. Su uso reduce significativamente el uso de termopares y cañas de
inmersión.
El termómetro utiliza un modo de medida avanzado y procesamiento de rechazo de ruido que implica la medida
de temperatura real del metal líquido.
Se pueden mostrar 4 medidas simultáneamente, pico, promedio, continuo y
Meltmaster.
De manera segura y fiable mide la
temperatura del metal fundido en
hornos de fusión o durante el volcado
sin interrumpir el proceso. Puede
ayudar a reducir costes de operatividad mientras se mejora la calidad del
la fundición.
La utilización del Cyclops 055 Meltmaster no puede ser más fácil, se necesita únicamente una mano para su
funcionamiento. Visualizar el metal líquido a través del visor, pulsar el gatillo y la medida está ahí en 30ms.
Puede transferirse a un sistema de adquisición de datos, conectado vía
Bluetooth.

Reduzca el uso de termopares – mida
la temperatura del metal fundido más
rápidamente y de manera más segura

El Meltmaster está diseñado para ambientes de fundiciones, es robusto y
resistente el calor, funciona con batería y dispone de varios accesorios opcionales.

Medir la temperatura del metal fundido es un proceso lento y disconti-

Servicio Lector 11
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MICRODURÓMETRO FUTURETECH PARA UTN BAHÍA
BLANCA
La institución bahiense había adquirido previamente, para su Departamento de Mecánica, una lupa estereoscópica MIKOBA 945 Zoom y una
cámara digital MIKOBA 900. Ahora
estamos entregándole un microdurómetro Future-Tech FM300 E. Este
equipo de origen japonés incluye un
micrómetro electrónico para lectura
de impronta. Puede medir dureza Vickers y Knoop utilizando carga de 10,
25, 50, 100, 200, 300, 500 y 1000 g.
Servicio Lector 12

SERIND (RAFAELA) ADQUIERE
MEDIDOR DE ESPESORES
La metalmecánica santafesina, especializada en la fabricación de equipos
para la industria alimenticia y química, que anteriormente había solicitado un rugosímetro TR-200 y un boroscopio MIKOBA, ha ordenado ahora
un medidor portátil de espesores de
metales y recubrimientos Dakota
CMX. Este equipo, de origen estadounidense, será utilizado en la planta
para control de calidad de los equipamientos producidos.

diversas mediciones relacionadas con
la soldadura de componentes. El segundo sirve para cuantificar variables
como tamaño de grano, inclusiones,
porcentaje de fases, espesor de recubrimiento, o de capas endurecidas,
etc., en aceros. El tercer programa es
útil para determinaciones de nodularidad, tipo y tamaño de grafito en fundiciones nodulares y grises. Todos operan a partir de imágenes digitales,
obtenidas según el caso en videoscopios, lupas estereoscópicas, videoscopios, etc. Las cuantificaciones pueden
hacerse siguiendo diversas normas internacionales.
Servicio Lector 14

bón con diferentes índices Hardgrove.
La producción es de 27 t/h a 37 t/h de
carbón con una finura de 20-30 % R
0.09 mm
Además del molino vertical de rodillos
Loesche suministrará un generador de
gases calientes y la instrumentación
correspondiente para la acería de Karabuk. El generador de gases calientes
operará con gases de alto horno y también con gases del horno de coque durante la secuencia de arranque.
El equipo se instalará en el sistema de
molienda y secado de la planta de inyección de carbón pulverizado de la
nueva línea de alto horno de Karabuk
Steel Factory.
La entrega de los equipos Loesche está
prevista para Julio de 2013.
Servicio Lector 15

LA NUEVA LÍNEA DE ALTO
HORNO DE KARABUK STEEL
FACTORY ESTARÁ EQUIPADA
CON TECNOLOGÍA LOESCHE
Paul Wurth S.A. decidió instalar en su
segunda acería en Karabuk, Turquía,
un molino vertical de rodillos Loesche
incluyendo un generador de gases Loesche.
Karabuk – Para su proyecto Karabuk
Steel Coal, Paul Wurth S.A. ha contratado con nosotros la ingeniería básica
y de detalle así como el suministro de
equipos de un molino vertical de rodillos Loesche tipo LM 23.2D, incluyendo separador y auxiliares.

OTRO MOLINO LOESCHE LM
56.2+2 PARA AREQUIPA, PERU
Planta de molienda en Arequipa, Perú
con un LM 56.2+2 C/S
Dr. Thomas Loesche con su equipo en
Perú
Yura S.A. se ha decidido una vez más
por Loesche America para una planta
de molienda de Clinker/Aditivos que
se instalará en Arequipa, Peru, a
2.600 metros sobre el nivel del mar.
Servicio Lector 16

Servicio Lector 13

SEGURIDAD EN
APLICACIONES CON
PROPILENO
PROGRAMAS DE ANÁLISIS DE
IMÁGENES
Tenemos disponibilidadde tres programas de análisis de imágenes: Weld
Check, Material Plus y Foundry Plus.
El primero se utiliza para automatizar
12

Molino LOESCHE LM 23.3 D, Avedore,
Dinamarca.

El molino está diseñado de acuerdo
con las especificaciones del cliente
que utilizará diferentes tipos de car-

El uso de gases combustibles siempre
está relacionado con peligros los cuales deberán ser reducidos al mínimo
mediante el uso de dispositivos de seguridad. También para etileno WittGasetechnik, el especialista en seguriFUNDIDORES. JUNIO 2013
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dad de gas, ofrece una amplia gama
de dispositivos de seguridad fabricados en latón y acero inoxidable.

til para la obtención de fibras acrílicas
el propileno se emplea cada vez con
más frecuencia en la industria metalúrgica para soldar y cortar.
Servicio Lector 17

PROLAMSA GROUP ELIGE
TEXAS PARA NUEVA PLANTA
DE PRODUCTOS DE TUBO Y
TUBERÍA
El Prolamsa Group anunció que construirá su nueva instalación de productos de tubo y tubería de más de
300,000 toneladas al año en Texas
Triangle Park en Bryan, Texas.
La fábrica, que costará más de
US$120 millones, está prevista que
emplee a más de 285 personas. Se espera que entre en producción a mediados de 2014 y producirá productos
tubulares energéticos destinados a satisfacer la demanda creciente de las
industrias de petróleo y gas natural de
los Estados Unidos.
Dado el elevado grado de combustibilidad del propileno la seguridad durante el trabajo con este gas incoloro e
inodoro también debe estar garantizada mediante el uso de dispositivos
de seguridad. Los dispositivos de seguridad que Witt ha lanzado al mercado
ofrecen una triple protección: apagan
de inmediato los retrocesos de llama
mediante un apagallamas de un sinterizado de cromo-níquel-acero, extinguen la formación de llamas sostenidas mediante una válvula de corte
térmico y evitan la creación de peligrosas mezclas explosivas durante el
suministro de gas gracias a la válvula
antirretorno que llevan incorporada.
Estos dispositivos de seguridad están
disponibles en acero inoxidable o en
latón y se fabrican según la normativa
DIN EN 730-1 / ISO 5175.
A parte de en la fabricación del polipropileno un material termoplástico
sintético, así como en la industria texFUNDIDORES. JUNIO 2013

La instalación operará bajo una compañía recientemente formada, Axis
Pipe and Tube, Inc.
Bryan, Texas, localizada en el Condado Brazos, fue elegida tras una búsqueda exhaustiva de posibles sitios en
la parte sudeste y suroeste de los Estados Unidos. Funcionarios de la firma
dijeron que Bryan fue seleccionada
por varios motivos, incluyendo su entorno favorable a la actividad empresarial, el suministro adecuado de
mano de obra cercano, y su proximidad a una base amplia y creciente de
clientes para los productos de la
planta. Prolamsa ha obtenido aprobaciones para ciertos incentivos económicos, y está procesando y finalizando otros, que desempeñó un papel
crítico en el proceso de elegir el lugar.
Funcionarios de la compañía elogiaron al estado y a los funcionarios públicos locales que ayudaron en el pro-

ceso de selección. Un portavoz de la
compañía dijo, “Todo el mundo desde
la oficina del Gobernador Perry, hasta
funcionarios públicos del Condado
Brazos y la ciudad de Bryan, y la Research Valley Partnership fueron de
gran ayuda y proporcionaron la información y un espíritu entusiasta que
nos convencieron para localizarnos
en Bryan. Sentimos que nos querían
sinceramente como vecinos y socios
comerciales”.
La construcción de los edificios principales de la nueva instalación comenzará en las próximas semanas, y esta
fase deberá concluir en el cuarto trimestre de este año. La puesta en servicio de la planta está programada para
el segundo trimestre de 2014. La
planta recibirá y despachará por camión y ferrocarril.
La nueva planta de 183 acres producirá productos tubulares energéticos
ERW en diámetros de hasta 16”, con
grosores de pared de hasta .625”. Tendrá la capacidad de producir grados
API así como productos especificados
por ASTM.
El Prolamsa Group fue establecido en
1954 y es un productor líder de productos de tubo y tubería en América
del Norte. Opera hoy en día importantes plantas y centros de distribución en
México y Texas. La compañía se conoce por su calidad y extensas líneas
de productos.
Servicio Lector 18

JOAN CASAS, NUEVO SALES
MANAGER DE CEGID ESPAÑA
Joan Casas ha sido nombrado Sales
Manager de Cegid España, filial del
editor de software de gestión Cegid
Group, tras una larga trayectoria en el
sector de consultoría y de Retail.
Titulado por el Centre Divulgador de
la Informática de Barcelona, posee estudios de postgrado en Marketing por
13
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el Instituto de Gestión y Management
y EADA, y formación en Coaching y
dirección de equipos por la consultora
Achieve Global.

acompañar a sus clientes en su desarrollo internacional.

la I+D y la innovación abierta en el futuro de la industria química.

Con tecnologías que se integran de
forma natural y que responden a las
necesidades de los usuarios, Cegid
aporta una nueva dimensión a la informática: la creación de valor para la
empresa y para aquellos que contribuyen a su desarrollo.

“Para avanzar en el desarrollo sostenible, medioambiental y económico de
nuestra sociedad, es fundamental
apostar por los proyectos de I+D,
tanto desde las empresas como desde
los propios centros de investigación.
En este sentido, en Carburos Metálicos
y en Air Products creemos que es muy
importante trabajar con el concepto
de innovación abierta (“open innovation”) y establecer estrechas colaboraciones con las empresas de nuestro
sector y con centros de investigación
expertos en estos temas para progresar
de forma más rápida y eficaz, buscando las sinergias entre el sector privado y el sector público.” afirmó la
Dra. Vega.

Las soluciones Yourcegid Retail están
concebidas para mejorar la productividad, los resultados y la rentabilidad
de los distribuidores especializados.
Más de 1 000 distribuidores y 20 000
puntos de ventas en más de 70 países
confían en Yourcegid Retail con el fin
de impulsar sus negocios.
Servicio Lector 19

En su nuevo cargo como Sales Manager de Cegid España, Joan Casas se
ocupa de dinamizar la venta de las soluciones del grupo, tanto para la división Retail, como para la división de
Industria. Asume las funciones de definir el canal de distribución más adecuado para cada caso, realizar las acciones comerciales que permitan
generar oportunidades de negocio,
buscar las alianzas con terceros que
complementen la oferta de la compañía, y enriquecer y seguir el proceso
de venta desde sus inicio hasta su cierre.
Sobre Cegid
Cegid, grupo internacional de software de gestión con una cifra de negocio de 263.8 millones de euros en
2011, cuenta con más de 2.000 empleados y 400.000 usuarios a nivel internacional. Con delegaciones propias
en París, Nueva York, Barcelona, Madrid, Porto; Milán, Londres, Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Hong
Kong y Tokio, Cegid se apoya también
en más de 25 socios internacionales
en los cinco continentes, con el fin de
14

LA INNOVACIÓN EN LOS
PROCESOS QUÍMICOS, CLAVE
PARA HACERLOS MÁS
SOSTENIBLES

La Dra. Lourdes Vega, directora de
I+D de Carburos Metálicos, participa
como ponente invitada en el 30 Aniversario del Grupo de Procesos Termoquímicos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón
(Universidad de Zaragoza)
La Dra. Lourdes Vega, directora de
I+D de Carburos Metálicos (grupo Air
Products) y directora general de MATGAS, ha participado como invitada en
los actos de celebración del 30º aniversario del Grupo de Procesos Termoquímicos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de
la Universidad de Zaragoza. Su ponencia se centró en el papel clave de

Durante la presentación, Lourdes Vega
expuso el caso de éxito de MATGAS,
centro de excelencia en sostenibilidad
y ejemplo de alianza estratégica público-privada entre Carburos Metálicos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), con una andadura de más de
doce años. En este centro, los tres socios trabajan de manera conjunta en
temas relacionados con la sostenibilidad, energía y medio ambiente integrando investigación, desarrollo tecnológico y demostración, combinando la
modelización con la experimentación.
La ponencia concluyó con la presentación de casos concretos de éxito de ingeniería química y áreas relacionadas
donde la I+D y la innovación abierta
han jugado un papel clave. Al evento
asistieron, además de los fundadores
del Grupo de Procesos Químicos, el
Director del I3A, diversos profesores y
un nutrido grupo de investigadores jóvenes, quienes participaron activamente haciendo preguntas a la ponente, buscando nuevas formas de
contribuir, desde su trabajo diario, al
futuro de la industria química.
Servicio Lector 20
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NUEVO CABEZAL GIRATORIO
Carl Zeiss IMT ha desarrollado el
nuevo cabezal CSC (Continuous Sensor Carrier) que permite alcanzar puntos de difícil acceso y consigue mayor
flexibilidad a la hora de realizar mediciones especialmente en la industria
de la automoción. Este sofisticado cabezal se dirige especialmente a empresas que precisan mediciones complejas en fabricación de prototipos o
en la optimización de procesos, sobre
todo aquellos orientados a la industria
de la automoción.
El cabezal articulado DSE de Carl
Zeiss IMT ha sido el estándar más empleado durante los últimos 20 años.
Sin embargo, estaba limitado a media
rotación, de modo que para mover el
sensor desde la posición de un reloj en
las 11 a la 1 en punto, el DSE debía invertir casi una rotación completa. Con
el nuevo CSC de Carl Zeiss IMT, que
se introdujo el otoño pasado en el
mercado, se elimina esta situación.
Con las correspondientes modificaciones de software, el CSC completa una
rotación entera en una sola dirección
e incluso realiza múltiples rotaciones
cuando sea necesario. El resultado es
que la nueva unidad de articulación
puede tomar el camino más corto para
la posición de medición siguiente y no
tiene que invertir las direcciones
como su predecesor. Esto ahorra
tiempo, aumenta la flexibilidad y permite a los operadores medir fácilmente en el interior de las carrocerías.
Por primera vez, se podrán emplear
extensiones de palpador de hasta 800
milímetros, un considerable aumento
sobre los 600 disponibles en el pasado. Además, Carl Zeiss IMT ha desarrollado un nuevo palpador junto con
este cabezal articulado. Este palpador
no requiere conexión eléctrica o aire
comprimido; lo que hace que la nueva
herramienta sea más fiable y rentable
económicamente hablando.
El CSC también es más seguro, ya que
si las extensiones del palpador o los
sensores encuentran un obstáculo, los
FUNDIDORES. JUNIO 2013

tres puntos de rodamientos se abren y
la máquina se apaga. Una vez que el
obstáculo ha sido retirado, el brazo se
mueve de nuevo a su posición de trabajo sin la necesidad de una realineación.
Servicio Lector 21

NUEVO AÑO RÉCORD PARA
LOS GRANDES FABRICANTES
DE AVIONES COMERCIALES

los que participan las empresas vascas. Por áreas geográficas, las plantas
situadas en Euskadi registraron una
facturación de 767 (con un incremento del 8,8%), las factorías implantadas en el resto del Estado, 641 millones de euros (con un aumento del
14,7%) y las factorías implantadas en
el resto del mundo lograron 176 millones de euros (con un crecimiento del
14,3%).
Por subsectores, estructuras experimenta un crecimiento del 15% y realiza una facturación global de 849 millones de euros en este periodo (el
54% del total), seguido de motores,
con un alza del 12% y 621 millones.
Por su parte, el subsector de sistemas y
equipos alcanzó los 64 millones y el
espacio se ha mantenido en 50 millones de euros.
Crecimiento de empleo

Las optimistas previsiones de las empresas asociadas en el Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco se
han confirmado y el sector ha continuado su crecimiento de facturación y
empleo durante el año 2012.
Ha sido un nuevo año récord para los
grandes fabricantes de aviones comerciales en lo que respecta al número de
entregas y nuevas contrataciones. Airbus y Boeing entregaron entre los dos
casi 1.200 aviones –concretamente
1.189 aeronaves-, 178 aviones más
que en el año anterior, mientras que
Embraer y Bombardier entregaron
conjuntamente 155 aviones regionales y 278 aviones de negocios. En
cuanto a nuevas contrataciones, Airbus y Boeing registraron en este periodo 1.791 pedidos, una cifra muy
elevada aunque menor que la de los
2.224 aviones contratados un año antes.
Los socios de HEGAN lograron un sólido crecimiento de la facturación del
11,6% hasta alcanzar los 1.584 millones de euros, un crecimiento impulsado por el despegue del ritmo de producción en diferentes programas en

Para la Asociación HEGAN es un placer hablar de la creación de empleo.
Destaca en esta situación de crisis
económica, el aumento del empleo
del 4,1% para todos los centros de las
empresas de HEGAN, situándose en
12.059 los puestos de trabajo generados de forma directa por el sector
hasta la actualidad. Este crecimiento
del empleo no sólo se produce en las
localizaciones estratégicas internacionales puestas en marcha para seguir a
sus clientes, como ocurría en ejercicios anteriores, sino que se produce
en todas las zonas geográficas.
Acerca de las exportaciones, la cifra
global nos resulta poco útil para medir
la competitividad y la diversificación
del producto o mercado de nuestras
empresas, dados los consorcios que se
crean o los cambios de sedes sociales
del cliente. No obstante, se está produciendo una mejora paulatina en la
cifra de exportación de las empresas
medianas y pequeñas, que en 2012 incrementaron un 11% sus ventas exteriores, superando los 28 millones de
euros.
La entrada en nuevos programas y
clientes ha obligado a seguir desti15

130205 FUND 197 JUNIO 2013.qxp:80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd

23/5/13

19:47

Página 16

INFORMACIONES

nando una gran parte de los recursos a
las actividades de I+D+i, manteniento
la elevada cifra de 193 millones de
euros del año 2011. “Estos niveles de
inversión en I+D+i -el 12,2% de las
ventas totales- son vitales para mantener la competitividad en este reñido
sector. El esfuerzo es grande, pero la
pervivencia de las compañías depende en gran medida del mismo”.
Algunos hitos de 2012
Como hitos producidos el pasado año
entre los socios de HEGAN, cabe
mencionarlas primeras entregas de las
estructuras del A350 y CSeries, y la
gran repercusión tractora para la consolidación de este sector con la entrada con fuerza en los nuevos programas PW1000G y KC-390, de Pratt &
Whitney y de Embraer, respectivamente, “que amplían de una forma
muy diferente la cartera de programas
y mercados de aeronaves en los que
participan nuestras empresas”.
El motor GTF, en el que ITP participa
como socio a riesgo tendrá aplicaciones en el mercado para los avión japonés Mitsubishi Regional Jet, el ruso Irkut MS-21, el canadiense C-Series de
Bombardier, dos nuevos modelos de
la brasileña Embraer y el NEO de la familia 320 de Airbus. La introducción
en este motor supone un reto estratégico ya que supone acceder a la fabricación de aviones de pasillo único, un
segmento en el que el sector vasco no
estaba demasiado representado. En el
caso del nuevo programa KC-390 de
Embraer, Aernnova está participando
en el diseño y fabricación de las superficies móviles en composite (alerones, flaps, timón de dirección) y de los
utillajes para su fabricación, así como
en el diseño de la mitad del fuselaje,
del pylon y de las puertas del tren de
aterrizaje. Y Aciturri, como socio a
riesgo, realizará el paquete Wing Fuselage Fairing (WFF) para este futuro
avión de transporte.
Asimismo, destaca en este periodo el
continuo desarrollo de las Tier 2 y su
constante diversificación de clientes y
16

programas, así como el crecimiento
del número de plantas en el exterior
que suman ya 20 ubicaciones, dos
más que el año pasado. Así, los socios
del cluster están situados en Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, India, Malta, México, Portugal, Reino
Unido y Rumania.
Previsiones del sector
La excelente cartera de pedidos de los
grandes fabricantes de aviones, fundamentalmente por la variada procedencia geográfica de ésta, que refleja un
fuerte crecimiento en las áreas de
Asia-Pacífico y Oriente Próximo, representa una buena plataforma para el
crecimiento de las empresas de HEGAN en el futuro, dada la diversidad
de clientes que éstas tienen en su cartera de pedidos.
La proyección de estos fabricantes
apunta que la economía mundial y
el tráfico aéreo aumentarán en torno
al 5% anual. Según las previsiones
de Airbus, en 2013 se espera que los
pedidos brutos de aviones se sitúen
en torno a 700 aviones. Al mismo
tiempo, las entregas del consorcio
aeronáutico europeo “deberían continuar creciendo, hasta situarse entre
600 y 610 aviones”, unos 10 ó 20
aviones más que en el ejercicio anterior. Por su parte, las previsiones
de Boeing a comienzos de año se situaban entre 635 y 645 aviones,
unos 34 ó 44 aviones más que en
2012.
A lo largo de este ejercicio se espera el
primer vuelo del A350XWB, con la
posterior entrada en producción del
avión. “El A350 XWB será uno de los
grandes motores de la industria en España, con un 11% de la carga de trabajo en nuestro país”. La primera entrega se producirá en 2014, y se
espera que se construyan 10 aviones
mensuales a partir de 2018.
Tras el parón ocasionado por las baterías, Boeing ha recuperado el ritmo
anterior de construcción de 5 aviones
/mes y proyecta alcanzar una producción de 10 aviones/ mes al final del

año. En conjunto, el fabricante americano podría construir 84 B787 “Dreamliners” en 2013. Se espera también
que Airbus entregue este año las primeras cuatro unidades del avión de
transporte A400M, para pasar a 10 en
2014 y a 25 en 2015, mientras que el
aparato CSeries de Bombardier iniciará a partir de 2014 un proceso de
fabricación más intenso.
En este marco las empresas asociadas en el Cluster HEGAN prevén un
crecimiento moderado de la facturación, situado en torno al 5% y continuará creciendo en 2014 y en años
sucesivos con el incremento de producción de nuevos programas. También hay previsiones de crecimiento
de empleo, aunque serán un poco
menores.
Para HEGAN, “las empresas de la Asociación Cluster están en un nuevo camino de confianza que no ha hecho
más que empezar, continuación del
iniciado en 1993, y tiene un horizonte
lleno de trabajo, ilusión y buenos resultados”. Aunque las compañías se
perciben como competitivas, creen
que tienen aún recorrido de mejora en
cuanto a productividad, tecnología y
dimensión.
Entre los desafíos del sector se encuentra la necesidad de acceso a nuevas fuentes de financiación para hacerse un hueco en los nuevos
programas. Las prioridades del sector
consisten en desarrollar la participación en programas actuales de forma
eficiente y generar recursos para poder incrementar la participación en
nuevos programas para diversificar
riesgos y asegurar el crecimiento. La
expansión internacional se presenta
como una oportunidad que permite
trabajar con un mix de monedas y
unos costes medios más competitivos,
lo que refuerza la competitividad de
las empresas y propicia el acercamiento a los mercados americano y
asiático.
Servicio Lector 22
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“RECUPERADORAS TÉRMICAS DE ARENA PARA TODAS LAS FUNDICIONES”
Sr. Paul Fein. Director de Ventas de Omega Foundry Machinery

¿Por qué Recuperar Térmicamente?

Recuperación Térmica.

Hoy en día, todas las modernas fundiciones usan alguno
de los sistemas de arena aglomerada químicamente, ya
que se encuentran bajo una creciente presión para reducir sus costes de fabricación, reducir su impacto al medioambiente, pero al mismo tiempo, mejorar la calidad
de la fundición. Una de las maneras de cumplir con estos requisitos es invertir en la recuperación de las arenas.
Aunque la mayoría de las fundiciones ya tienen recuperadoras mecánicas, muchos están tratando de reducir
aún más los costes e invertir en la recuperación térmica
de las mismas.

El fin de la recuperación térmica de la arena es, por supuesto, eliminar el 100% de los aglomerantes y otros
materiales orgánicos.
En primer lugar, la arena de la planta de regeneración
mecánica pasará a través de una torre de limpieza que
básicamente elimina las partículas metálicas antes de la
entrada en el horno. El horno en sí es un diseño de lecho
fluidizado con una mezcla de gas y aire que proporciona
el medio de fluidización y encendiendo la superficie del
lecho de arena a través de boquillas de gas piloto.
Normalmente, la unidad térmica funciona con gas natural o LPG y opera a temperaturas de entre 670ºC y 720ºC
dependiendo del tipo de aglomerante utilizado. Los tamaños que se ofrecen dentro de la gama de recuperadoras térmicas de Omega oscilan entre los 250kg/hora
hasta las12 Tns/hora, con una garantía de 3 años, en los
quemadores y el revestimiento del horno.
El sistema patentado “Lecho Muerto “de Omega asegura
el aislamiento térmico total y por lo tanto, menores costes de funcionamiento, y también una vida más larga
para el aislamiento de fibra cerámica del horno. Esto es
debido a la protección que proporciona el “Lecho
Muerto’ para el aislamiento y la erosión causada por el
movimiento de la arena en su procesamiento.
Los bajos costes de funcionamiento se consiguen a través
de la combinación de un excelente aislamiento del horno

FUNDIDORES. JUNIO 2013
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con el sistema de “Lecho Muerto”, así como un módulo
de recuperación de calor instalado, que toma el calor del
aire de la arena caliente que sale del horno y reintroduce
el calor como aire caliente al lecho fluido del horno. Esto
significa que el aire de fluidización es siempre caliente, lo
que conduce a un menor consumo de gas.
La seguridad es también una preocupación fundamental,
por lo que múltiples
sistemas de seguridad
se emplean para controlar la ignición del
lecho fluido, temperaturas de todos los
componentes (incluVista del interior del horno.
yendo colector de
polvo) y el nivel de arena disponible para el procesamiento. Además, se proporciona un panel de pantalla
táctil “touchscreen”, completo, con el estado y localización e indicaciones de fallos.

fundición. Un sistema de atricción mecánica se emplea,
antes y después del horno, para asegurar que toda la arcilla se elimine, pero esencialmente la regeneración térmica es la misma que la utilizada para la recuperación
de la arena procedente del moldeo químico.
Conclusión

Las emisiones de la planta de recuperación térmica están
garantizadas que sean más bajas que los requerimientos
de las legislaciones locales, sin necesidad de instalar un
quemador posterior. La campana instalada en el horno
garantiza que el aire que sale del mismo está limpio.

La recuperación térmica ha existido desde hace muchos años, pero ahora se ha llegado a un punto en que
es rentable, económica, fiable y por lo tanto viable
para que lo tengan en consideración la mayoría de las
fundiciones.

Para el sistema Fenólico Alcalino, un inhibidor especial
debe ser pre-mezclado con la arena para evitar que las
sales alcalinas causen baja temperatura de fusión de la
arena recuperada térmicamente.

Tanto desde OMEGA como desde nuestro Representante/Distribuidor para el mercado español, EUSKATFUND, S.L., estaremos encantados en analizar, ofertar y
realizar el estudio de viabilidad y amortización de su inversión.

Ahora también es posible recuperar térmicamente la
arena en verde para su reutilización en la machería de la

Servicio Lector 30
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BREVES
POSCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION
ESTABLECE UN PLAN
MAESTRO PARA
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN
MÉXICO
- La primera empresa constructora nacional que se adentra en el mercado del
agua / medioambiente en México.
- Un proyecto de asistencia técnica entre
Corea del Sur y México, propuesto por
el Korea Environmental Industry and
Technology Institute.
18

POSCO Engineering & Construction (a
través de su Vicepresidente, Jeong
Donghwa) anunció su ingreso al mercado
del agua/medioambiente en México con
el establecimiento de un plan maestro
para mejorar el sistema de alcantarillado
en México.
El proyecto, promovido como parte de la
actual asistencia técnica entre Corea del
Sur y México, fue propuesto por el Korea
Environmental Industry and Technology
Institute y su ejecución está a cargo de
POSCO Engineering & Construction
Consortium.
“Con este proyecto, esperamos construir
un sistema de gestión de alcantarillado
organizado en México y, así, establecer

un plan maestro para el sistema de alcantarillado, que entonces podrá servir de
modelo para países vecinos”, señaló Óscar Hernández López, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del
Agua, autoridad federal que administra el
recurso hídrico.
En efecto, POSCO E&C espera fortalecer su presencia en los mercados de medioambiente en Centro- y Sudamérica
con el establecimiento de un plan maestro para mejorar el sistema de alcantarillado en México, que se suma al proyecto
de plan maestro para mejorar el sistema
de alcantarillado en Perú generado en
abril del año pasado.
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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NUEVA GENERACIÓN DE FILTROS AUTOLIMPIABLES PARA CAJAS DE
MACHOS

La producción rentable de machos para piezas moldeadas de alta calidad sólo es posible si se combinan cuidadosamente los componentes utilizados. La eficiencia del
venteo de las cajas de machos durante los procesos de
llenado y gaseo juega un papel fundamental a la hora de
determinar el resultado final. Es aquí donde los filtros
para cajas de machos ISOVENTS de ASK Chemicals hacen su valiosa aportación. Gracias a sus excelentes propiedades de autolimpieza, los productos ISOVENTS reducen los costosos procesos de limpieza que
normalmente precisan los filtros convencionales, aumentando así la vida útil del molde y la productividad
de las fundiciones.
Durante el proceso de disparo de machos el aire contenido en la caja de machos es desplazado por la arena
que entra disparada, por lo que se requiere una extracción de aire adecuada, especialmente en los puntos críticos. Además, el uso de filtros optimizados influye positivamente en el proceso de gaseo de machos, lo que
permite reducir considerablemente los tiempos de gaseao y de purga. La nueva generación de filtros para cajas de machos ISOVENTS se ha diseñado precisamente
teniendo en cuenta estas exigencias.
FUNDIDORES. JUNIO 2013

Los filtros, que constan de tres partes, están fabricados
en una aleación especial y tienen la mayor área de superficie abierta posible. Están equipados con una
placa perforada de acero inoxidable con orificios de
ventilación circulares montada entre dos soportes de
latón niquelado y presentan una cierta estructura de
resorte. De este modo, evitan eficazmente la acumulación de resina o granos de arena y, además de una
alta eficiencia de venteo, garantizan también un acabado suave en las superficies de los machos como resultado del proceso.
Otras ventajas son, por ejemplo, su fácil instalación
en la caja de machos gracias al ranurado y las excelentes propiedades de autolimpieza de los filtros. La
importante reducción de la duración y la frecuencia
de los períodos de inactividad permite optimizar considerablemente la productividad total en la producción de machos.
Con esta novedad ASK Chemicals consigue ampliar una
vez más su gama de productos para fundición con componentes que ayudan tanto a mejorar la rentabilidad
como a optimizar los procesos productivos.
19
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Nueva generación de filtros autolimpiables para cajas de machos.

Acerca de ASK Chemicals
ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores mundiales de productos químicos de fundición con una amplia cartera de productos y servicios en el campo de medios auxiliares para la fundición, desde aglutinantes,
encolados, alimentadores, filtros, agentes separadores
hasta productos metalúrgicos como medios de inoculación, cables de inoculación y aleaciones previas para la
fundición de hierro.

ducción y emplea a aproximadamente 1.800 personas en todo el mundo. Con actividades de investigación y desarrollo en Europa, América y Asia, ASK
Chemicals se define como empresa impulsora de innovaciones en su sector de actividad con un fuerte
compromiso de crear valor para sus clientes. Al
efecto es decisivo contar con flexibilidad y agilidad,
calidad y sostenibilidad, así como rentabilidad de
los productos y servicios.

La nueva empresa está presente en 25 países con 30
sedes, de las cuales 20 son plantas propias de pro-
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BREVES
DÜRR CONSTRUYE DOS
PLANTAS DE PINTURA PARA
CHANGAN FORD EN CHINA
Dürr realiza como contratista general
dos plantas de pintura con dos lineas
de “top coat” (acabado final) para
Changan Ford en China. Con ello, el
cliente amplía su capacidad en sus
plantas de Chongqing y Hangshou.
En la planta de pintura en Chongqing,
Changan Ford confía en el probado y eficiente proceso “3-Wet high solid”. En
este proceso de pintado en húmedo sobre
húmedo, no hay necesidad de utilizar un
horno entre las diferentes etapas de pintado. En la planta de Hangzhou, Ford intruce un nuevo proceso 3wet con base
20

agua debido a las nuevas regulaciones
ambientales en China.
El uso de recuperadores de calor en el
aire de extracción de los hornos también
ahorra energía. Changan Ford utiliza el
calor de extracción de los hornos para calentar el aire de alimentación de la cabina
de pintura. Una medida adicional de ahorro de energía de Ford, es la utilización
de la recirculación de aire en las zonas
automáticas de las cabinas de pintura.
Del pre-tratamiento y KTL (recubrimiento por inmersión catódica o cataforesis) se encarga el porbado proceso de
inmersión rotatorio RoDip M de Dürr. El
movimiento de rotación de la carrocería
en el tanque RoDip garantiza un lavado y
revestimiento uniformes. La tecnología

RoDip proporciona así una protección
óptima contra la corrosión y, además, una
eficiente implantación de los equipos en
cuanto a requerimientos de espacio y
consumo de materiales, ya que permite
prescindir de las rampas de drenaje en el
tanque de inmersión.
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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FARO TRACKARM: NUEVA TECNOLOGÍA MEJORADA PARA EL SISTEMA
PORTÁTIL DE MEDICIÓN 3D MÁS VERSÁTIL

FARO Technologies, Inc., ha lanzado hoy la siguiente
generación de la tecnología TrackArm. El FARO TrackArm es el sistema portátil de medición 3D más versátil
disponible. Combina el gran alcance y la alta precisión
del FARO Laser Tracker con la flexibilidad y la consistencia del FaroArm.

brica. El software CAM2 Measure 10 proporciona una interfaz de usuario sencilla para poder cambiar entre los
dos sistemas. Al conectar el FARO Laser Line Probe con
el Arm aumenta la capacidad de escaneado y de inspección sin contacto para ingeniería inversa, análisis CADpieza y para fines de inspección.

La combinación perfecta de estos dispositivos metrológicos amplía el volumen de trabajo del FaroArm y permite
su reposicionamiento rápido en cualquier lugar dentro
del rango de medición del Laser Tracker; y todo ello
manteniéndose en el mismo sistema de coordenadas y la
misma interfaz de software. Esta solución resulta óptima
para los sectores de la automoción, aeroespacial y de
maquinaria pesada, así como para proveedores de componentes de gran tamaño en ámbitos como la construcción de túneles, la minería y la energía hidráulica y eólica.

No hay límites en cuanto a la línea
de visión. El FARO TrackArm
puede cambiar del Tracker al Arm,
permitiendo así que los seis grados
de libertad del FaroArm lleguen a
los puntos ocultos que estén fuera de la línea de visión
del Laser Tracker, incluso tras esquinas y dentro de agujeros. Ahora se puede medir todo, tenga el tamaño que
tenga y esté donde esté.

El FARO TrackArm une el FARO Laser Tracker Vantage,
cuyo alcance es de hasta 80 m (262,5 ft), con toda la
gama de productos de FaroArm (Edge, Prime o Fusion)
en un palpador de largo alcance con seis grados de libertad. Los nuevos e innovadores adaptadores permiten
la integración del Tracker y el Arm. Esta nueva mejora
elimina también la necesidad de cable entre dispositivos
ya que el sistema puedes ser operado de forma inalámFUNDIDORES. JUNIO 2013

El TrackArm FARO es una alternativa rentable a los sistemas de la competencia. El coste de un FaroArm, así
como de un Laser Tracker juntos sigue siendo inferior a
dos tercios del precio de los sistemas 6DOF de la competencia. Y lo mejor de todo es que el FaroArm y el Laser Tracker son MMC portátiles independientes que también se pueden usar por separado. “Juntos o por
separado, el TrackArm brinda un gran valor e impulsará
la eficiencia de las mediciones en la planta de produc21
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ción”, afirmaba el presidente y CEO de FARO Jay Freeland.
El TrackArm está disponible como sistema completo (Laser Tracker, FaroArm y TrackArm Kit). Los usuarios actuales del FaroArm o del FARO Laser Tracker pueden solicitar la actualización al TrackArm para que ambas
MMC portátiles puedan funcionar juntas.
Más acerca de FARO Europe
FARO es la empresa líder mundial en tecnología de medición 3D. La compañía desarrolla y comercializa equipos y software de generación de imágenes y medición
asistida por ordenador. La tecnología de FARO permite
la medición 3D de alta precisión, la generación de imágenes y la comparación de piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad. Estos equipos se emplean para inspeccionar
componentes y unidades, planificar la producción y elaborar documentación 3D de grandes estructuras o espacios volumétricos, así como en la topografía y la construcción, y también para investigar y reconstruir
escenarios de accidentes o de crímenes.
Los productos principales incluyen el brazo de medición
más vendido del mundo- FaroArm®, FARO® ScanArm,
el FARO® Gage, el FARO® Laser Tracker, el FARO® Laser Scanner, el FARO® 3D Imager y la familia de software CAM2. FARO posee la certificación ISO-9001. Así,
por ejemplo, estos se utilizan en los procesos de produc-
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ción y calidad de grandes compañías como ABB, Airbus,
Audi, Boeing, BMW, British Aerospace, Johnson Controls, Daimler, Ford, Goodyear Dunlop, Hewlett Packard, Honda, MAN, Miele, Porsche, Siemens, SKF y
Volkswagen.
En todo el mundo,
aproximadamente
15.000 clientes operan más de 30.000
instalaciones de sistemas de FARO. La
sede global de la
compañía se encuentra en Lake Mary, Florida (EE. UU.), su oficina principal europea en Stuttgart
(Alemania) y su oficina principal para Asia/Pacífico en
Singapur. FARO tiene sucursales en Brasil, México, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia, Países Bajos, India, China, Singapur, Malasia, Vietnam, Tailandia y Japón.
FARO Spain dispone de oficinas centrales para iberia en
Barcelona. En España, cabe destacar firmas como clientes en el campo de la automoción, aeronáutica, naval,
arquitectura o ingeniería civil, como Faurecia, Johnson
Controls, Peguform, SEAT, Ford, Opel, Airbus, Artemis
Racing….
Servicio Lector 32
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BREVES
COMPLETA INSTALACIÓN
DE PINTURA EN POLVO
La empresa Geinsa ha proyectado, fabricado e instalado una completa línea de tratamiento superficial de cinco etapas para la
firma Samoa, de Casares (Gijón). Esta empresa ya disponía, desde 2006, de una instalación de tres etapas, pero necesitaba ampliar la producción y disponer de mayor
flexibilidad de proceso en el futuro.
Este nuevo proyecto, consta de:
- Túnel de tratamiento superficial, con soplado directo en final del túnel.
- Horno de secado de humedad.
- Horno de polimerizado de pintura.
- Cadena para transporte aéreo.
- Armario eléctrico con sinóptico general
con autómata y pantalla táctil.
Todas estas etapas están constituidas por
equipos de alta tecnología y operatividad.
Así, por ejemplo, en la primera etapa, se realizan las fases de tratamiento superficial
de las piezas, para lo que se habilitan una

22

serie de zonas en las cuales van instaladas
las rampas de aspersión por las que salen
las distintas soluciones del tratamiento.
Se trata de un recinto cerrado revestido con
chapa de acero inoxidable que elimina cualquier posibilidad de formación de óxido.
Las cubas y bandejas en las zonas de aspersión van construidas en material inoxidable.
Asimismo, el túnel lleva un sistema de cierre que impida que los vapores y vahos
afecten a la cadena de transporte. Los equipos ventiladores de extracción aspiran los
vahos generados en el proceso de limpieza,
a través de las bocas, con compuertas regulables.
En la parte inferior del túnel se incorpora
un depósito de recogida de la solución de
tratamiento, que es doblemente filtrada y
recirculada por una motobomba que trabaja
en circuito cerrado. Un manómetro visual y
una llave de regulación, permiten el control
de la presión de salida en el baño.

Las piezas pintadas salen de la cabina.

Al final del túnel de tratamiento, tiene lugar
la fase de soplado para la eliminación de
partículas de agua de su superficie.
Los hornos van aislados en todo el contorno
con fibra de lana de roca mineral de alta
densidad y baja conductividad, incombustible. En la salida del horno se han previsto
puertas en vena de aire para evitar las fugas
de calor.
Finalmente, la línea está controlada por autómata PLC y pantalla táctil que facilita las
tareas de programación y control del proceso.
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LAS EXPORTACIONES DEL METAL AUMENTAN UN 33% EN LOS PRIMEROS
MESES DE 2013

• Según el informe de coyuntura de FEMEVAL, el crecimiento de la producción industrial de la Comunidad
Valenciana se sitúa trece puntos por encima de la media española.
• Estados Unidos y México duplican y triplican sus
compras a las empresas metalmecánicas valencianas.
El metal de la Comunidad Valenciana ha aumentado en
un 5,1% la actividad productiva de enero a marzo respecto al mismo periodo de 2012. Este dato coloca trece
puntos por encima de la media española que ha sido del
-7,9%. Según el Informe de Coyuntura del sector metalmecánico de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), la fabricación de maquinaria y el
material de transporte son los sectores que mejor comportamiento han experimentado, con incrementos del
3,4% y 23,1%, respectivamente.
A este indicador se le une el imparable crecimiento de
las exportaciones, que en estos tres primeros meses ha
sido del 32,8%, y superior al 45% en el caso concreto
de los vehículos automóviles. Todo ello como consecuencia de la cada vez mayor apertura de las empresas
metalmecánicas a nuevos mercados que, como Estados
Unidos o México, han duplicado y triplicado sus compras al sector del metal valenciano.
FUNDIDORES. JUNIO 2013

Según apunta Vicente Lafuente, presidente de FEMEVAL,
“es admirable el esfuerzo titánico
Situación económica en el primer trimestre de 2013
La mejora de la actividad productiva ha permitido que el
metal valenciano se coloque, este primer trimestre, 5,1
puntos por encima del dato registrado en el mismo periodo de 2012.
Según la encuesta de coyuntura de FEMEVAL, las exportaciones reflejan un comportamiento muy positivo, al registrar un incremento del 32,8% en el valor de los productos exportados respecto al mismo periodo de 2012 y
una cifra de negocio de 1.241 millones de euros. En términos absolutos supone cerca de 307 millones de euros
en exportaciones más que el año pasado.
Entre los productos metalmecánicos más exportados
continua encabezando la lista el sector automovilístico,
seguido de las máquinas y artefactos mecánicos, maquinaria y material eléctrico y las manufacturas de fundición, hierro y acero. Si bien las exportaciones a la zona
Euro se han recuperado gracias a los vehículos automóviles, destaca el excelente comportamiento de países
como Estados Unidos, México, Reino Unido o Sudáfrica, que han incrementado considerablemente sus
compras al sector metalmecánico valenciano.
Servicio Lector 33
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Fundición eléctrica de aceros al carbono, inoxidables,
refractarios y aleados, hierros aleados laminares o nodulares, súper aleaciones y materiales no ferrosos, para
la fabricación de piezas moldeadas en arenas sintéticas
o de autofraguado, coladas estáticamente o centrifugadas, con entrega en bruto o mecanizadas, cubriendo
una amplia gama de necesidades de productos fundidos
para todo tipo de industria.

TITANIA es una fundición argentina con una larga historia proveyendo productos de acero de la más alta calidad. Fue fundada en 1979 por sus actuales propietarios:
el Sr. Norberto Donaldo Rivero y su hijo, Norberto Isidro.
24
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La tradición familiar en la fundición se remonta a 1939,
cuando Norberto Alejandrino Rivero, padre del actual
presidente de la empresa, comenzó con “Fundición Titania S.R.L.” en la ciudad de Avellaneda, dedicando su
producción a las piezas para el ferrocarril. A fines de los
años ´50, un gran cambio en los mercados llevó al Sr. Rivero hacia nuevas actividades en el rubro metalmecánico... pero siempre permaneció en su mente el deseo de
retornar a su vieja actividad, lo cuál pudo concretar a
principios de los ´80 con la moderna planta de la ciudad
de Campana.
Paulatinamente se comenzaron a desarrollar nuevos
clientes y las inversiones en nuevas tecnologías y capacitación fueron creciendo. La industria rápidamente se
consolidó como una fundición con un alto grado de
compromiso hacia la calidad y proyectos de claro crecimiento.
A fines de los ´80 la adquisición de equipos de laboratorio de última generación permitió alcanzar especificaciones técnicas mucho más estrictas y se firmó un importantísimo acuerdo con una industria automotriz
internacional. Al mismo tiempo se comenzó con el desarrollo de aleaciones especiales para piezas de la industria siderúrgica.
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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En 1994, la dirección percibió la oportunidad de desarrollar el mercado externo y se desarrollo una estrategia
de exportación y en 1995 se concretó la primer venta a
los Estados Unidos de América.
La mayor parte de la producción estaba destinada al
mercado automotriz, siderúrgico, de bombas y de válvulas, pero en su afán por diversificar y alcanzar otros mercados, la dirección se dedico al estudio de nuevas aleaciones y procesos, transformándose en una fundición de
avanzada, especialista en aleaciones complejas y cilindros de laminación, ámpliamente reconocida en el mercado local.
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• Proactividad.
• Considerar a Nuestra Gente como uno de los pilares
de Nuestra Organización.
• Ética y responsabilidad.
• Responsabilidad social empresaria.
• Mejora continua de los procesos.
• Creatividad e innovación.
• Productividad.
Recursos Humanos
Son el activo más importante. La experiencia TITANIA se
sustenta en su gente, en esas personas que día a día marcan la diferencia con su trabajo.
En la actualidad existen más de 120 empleados en nuestra empresa.
Nuestra filosofía, es ser el mejor empleador en la comunidad, apostando por nuestra gente, por su desarrollo y
formación, esta filosofia se basa en unos principios básicos:
• Respeto y reconocimiento.
• Valores y comportamientos de liderazgo.
• Salario competitivo e incentivos.
• Formación, desarrollo y crecimiento personal.

El sistema de Aseguramiento de la calidad y Gestión Ambiental diseñado por la empresa para satisfacer las expectativas de sus clientes, fue certificado bajo los requerimientos de la norma ISO 9002 en 1997 e ISO 14001 en
2001.
Las piezas de fundición que actualmente se producen
cubren una vasta gama de productos usados en la industria siderúrgica, de la laminación, automotriz, ferroviaria, del petroleo, minera y del cemento. Las piezas se fabrican de acuerdo a las especificaciones de los clientes,
contando con facilidades para la fabricación de modelos, moldeo, fusión, terminación y mecanizado.
VISIÓN

• Recursos para hacer el trabajo.
TITANIA ofrece múltiples posibilidades de trabajo, desde
a jóvenes sin ninguna experiencia laboral a estudiantes
y/o profesionales.
Normas de calidad y medio ambiente
La Dirección de TITANIA, declara su público compromiso de implementar y mantener un Sistema de Gestión
la Calidad y Medio Ambiente en su proceso de fabricación y venta de piezas fundidas y mecanizadas en aleaciones ferrosas y no ferrosas, conforme a los requisitos
exigidos en la Norma ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004, y cumpliendo con la legislación ambiental
aplicable y los requisitos de los clientes con el fin de:

“Ser líder en el mercado de Piezas Fundidas y sus aplicaciones, brindando soluciones innovativas (innovadoras)”
MISIÓN
“Brindar soluciones a todo tipo de industrias en Piezas
Fundidas y sus aplicaciones, mediante procesos de innovación con alto nivel de calidad y excelencia”
VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
• Crecimiento.
• Cuidado del Medio Ambiente.
• Calidad de sus productos y servicios.
• Vocación para la excelencia.
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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das bajo estrictos controles, luego de lo cuál son identificadas para facilitar su trazabilidad y llevadas al siguiente
proceso: colado.
Equipos de Producción:
• Arenas autofraguantes:
• 2 líneas de moldeo para cajas no seriadas.
• 1 línea de moldeo y pintado de coquillas de cilindros.
Arenas sintéticas:
• 1 línea de moldeo automático para producción seriada.
• 1 línea de moldeo para cajas no seriadas.
• Satisfacer los requisitos de los clientes, adoptando una
actitud preventiva respecto de la contaminación, de
los riesgos a las personas y de las fallas que puedan
afectar la calidad de sus productos.
• Asegurar el control y de los procesos productivos, haciendo un uso racional de los recursos naturales.
• Promover el mejoramiento continuo del desempeño
ambiental y en el aseguramiento de la calidad de
nuestros productos.
• Proveer la Formación necesaria del personal involucrado en el Sistema de Gestión con el objeto de comprometerlos en el mejoramiento personal.
• Involucrar progresivamente a nuestros proveedores y
contratistas para que adopten el mismo compromiso.
• Asegurar el monitoreo periódico de la evolución de
Objetivos y el relevamiento de tendencias tanto en aspectos de la Calidad como Ambientales en el marco
de la Revisión por la Dirección.

FUSIÓN Y COLADO
Bajo las más estrictas normas internacionales
Las materias primas son seleccionadas y preparadas para
cada colada según el material a fundir. Durante el proceso de fusión, se analiza con espectrométros de última
generación la composición química del material y se realizan los ajustes necesarios para obtener las especificaciones del cliente.
Para autorizar la colada, el laboratorio de análisis da su
conformidad química y de la temperatura del baño. Los
registros son conservados para la posterior certificación
al cliente y procesar análisis estadísticos.
En caso que las piezas deban ser realizadas por centrifugado, contamos con 11 equipos (horizontales y verticales) de hasta 2000 mm de diámetro.
Equipos de Producción:
• 7 Hornos de Inducción sin núcleo.
Centrifugadoras:
• 9 máquinas verticales (Capacidad de 25 kg. a 6 Tn.).
• 2 máquinas horizontales.
TRATAMIENTO TÉRMICO
Bajo las más estrictas normas internacionales

MOLDEO
Bajo las más estrictas normas internacionales
Las arenas de moldeo son adquiridas de acuerdo a especificaciones propias en función de la producción a realizar. Se consideran los parámetros críticos de humedad,
granulometría, etc.
Luego de los controles de ingreso, se preparan con máquinas mezcladoras automáticas que aseguran la dosificación
deseada. Durante el moldeo se practican controles de calidad tales como tracción y compactación de las arenas para
asegurar su uniformidad y demás propiedades.
Los modelos son controlados de acuerdo a planos previa
su puesta en producción.Las cajas de moldeo y las coquillas son pintadas con pinturas especiales y ensambla26

Las piezas son tratadas térmicamente según las necesidades de cada caso para obtener las microestructuras y durezas requeridas. Las temperaturas y los tiempos de mantenimiento son programados y se realizan en forma
automática. Los tratamientos más comunes son recocido, revenido, normalizado, endurecimiento, eliminación de tensiones y otros tratamientos especiales.
Equipos de Producción:
3 Hornos automáticos a gas.
MECANIZADOS
Bajo las más estrictas normas internacionales
En el área de terminación las piezas son acondicionadas
para su entrega a los clientes por medio de máquinas de
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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granallado, corte y amolado. Cuando está especificado
las piezas son mecanizadas o pintadas con productos especiales anticorrosivos. Para el mecanizado de piezas
contamos con talleres propios y contratados con centros
de control numérico, tornos paralelos, hidrocopiadores,
fresas, alesadoras y máquinas varias que nos permiten alcanzar las especificaciones dimensionales requeridas.
CONTROLES DE CALIDAD
Realizamos los controles de calidad más estrictos a todas las piezas que fabricamos.
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Laboratorio de ensayos físicos:
• Tracción, alargamiento, fluencia, rotura.
• Estructura metalográfica.
• Dureza.
• Ensayo con Charpy.
• Maquina de ensayo de tracción en caliente.
Laboratorio de desarrollo de aleaciones y
superaleaciones:

Estos son las distintas etapas de control:

Control de defectos:

• Laboratorio de análisis químicos.

• Partículas Magnéticas.

• Laboratorio de ensayos físicos.

• Tintas penetrantes.

• Laboratorio de desarrollo de aleaciones y superaleaciones.

• Ultrasonido.

• Control de defectos.

• Radiografía.

• Espectrómetro.

Espectrómetro:

• Gestión de calidad.

Como parte de nuestra política, hemos incorporado un
espectrómetro de última generación, SPECTRO Spectrolab S7, con 5 bases de análisis (Hierro, Níquel, Aluminio,
Zinc, Cobalto), capacidad para analizar 69 elementos
químicos y gases (N, O e H).También cuenta con Monocromador, que permite detectar la presencia de elementos desconocidos en la aleación. Hemos finalizado la

Laboratorio de análisis químicos:

FUNDIDORES. JUNIO 2013
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puesta en marcha de la centrifugadora para cilindros y
piezas en general de hasta 1200 mm. de diámetro.

• Voest Alpine
BRASIL
Clientes de este país

NUESTROS CLIENTES
Empresas que compran nuestros productos

ALEMANIA
Clientes de este país
• Vallourec & Mannesmann - Mulheim

ARGENTINA
Clientes de este país
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28

Siderca - Campana
Siderar - San Nicolás
Acindar PL - Villa Costitución
Navarro-Acindar - Rosario
Performa I - San Nicolás
Performa II – San Nicolás
Adalmi - Córdoba
Sipar-Gerdau - Rosario
Aceros Zapla - Jujuy

Página 28

AUSTRIA
Clientes de este país

Gestión de calidad:
Sistema de gestión de la calidad basado en los lineamientos de la norma internacional ISO 9001:2000.

19:47

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vallourec & Mannesmann - Belo Horizonte
Vallourec & Sumitomo - Jeceaba
Gerdau Açominas S/A - Ouro Branco
Gerdau Cosigua - Rio de Janeiro
Gerdau Água Funda - São Paulo
Gerdau São Paulo - Araçariguama
Gerdau Divinópolis - Divinópolis
Arcelor Mittal Belgo - João Monlevade
Arcelor Mittal Belgo - Piracicaba
Arcelor Mittal Belgo - Juiz de Fora
Siderúrgica Barra Mansa - Barra Mansa
Simara Siderúrgica Marabá S/A - Marabá
Sulzer Brasil S/A - Jundiaí
Arcelor Mittal Belgo - Vitoria

CANADÁ
Clientes de este país
• Algoma - Sault Ste. Marie
FUNDIDORES. JUNIO 2013
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COLOMBIA
Clientes de este país
• Siderúrgica del Pacífico SIDELPA
ESTADOS UNIDOS
Clientes de este país
• Vallourec & Mannesmann
• Armco
• Lone Star

FRANCIA
Clientes de este país
• Vallourec & Mannesmann - Saint Saulve

ITALIA
Clientes de este país
• Dalmine - Bergamo
• Dalmine - Arcore
• Bombardieri - Bergamo

MÉXICO
Clientes de este país
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamsa - Veracruz
Gerdau-Sidertul - Tultitlan
Aceros San Luis - San Luis Potosi
Aceros DM - San Luis Potosi
De Acero - Saltillo
De Acero - Celeya
Grupo Acerero - San Luis Potosi
Sibasa - Celaya
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• Camsa - Tultitlan
• Tuberia Nacional Villacero - Monterrey
PERÚ
Clientes de este país
• Aceros Arequipa
RUMANIA
Clientes de este país
• Silcotub - Zalau Salaj

URUGUAY
Clientes de este país
• Gerdau Laisa - Montevideo

VENEZUELA
Clientes de este país
• Tavsa - Puerto Ordaz
• Sidor - Puerto Ordaz
TITANIA Fundición quiere anunciar la incorporación de
un Nuevo Centro de Mecanizado CNC “Micromill” V760 (1500 X 700 X 700), y también la incorporación de
un Nuevo Torno Vertical “Fulltontech” de 3500 mm de
diámetro de plato.

Servicio Lector 34

■
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LANTEK ABRE UNA NUEVA OFICINA EN CHILE

La compañía inaugura su delegación en este país, donde
prevé duplicar su volumen de negocio en 2013

Lantek, líder mundial en el desarrollo y comercialización de soluciones software para la industria del metal,
refuerza su presencia internacional con la apertura de
una nueva oficina en Chile, donde espera duplicar su volumen de facturación en 2013.
El inicio de la actividad de Lantek Chile responde al
buen momento que atraviesa la industria metalmecánica
en esta región, y forma parte de la apuesta de la multinacional por los mercados emergentes de Latinoamérica. El
principal objetivo de la nueva delegación es fortalecer la
presencia de Lantek en el país, así como satisfacer la creciente demanda que sus soluciones han registrado en los
últimos años.
La nueva oficina, que ya está operativa, tiene su sede en
Santiago de Chile y está dirigida por Iván Lizana. El
nuevo equipo se encargará de las actividades relacionadas con el desarrollo del negocio, consultoría y soporte
técnico, además de impartir formación a clientes y fabricantes.
30

Con esta iniciativa, Lantek quiere prestar un servicio de
atención al cliente más directo y personalizado, y convertirse en el partner tecnológico de referencia de la industria del metal chilena. Anteriormente, Lantek operaba
en el país a través de acuerdos con fabricantes y distribuidores de máquina-herramienta.

“Los buenos resultados obtenidos por Lantek en 2012
han llevado a ampliar nuestra red de oficinas en el mercado Latinoamericano”, afirma Karmelo Osa, Gerente
de Lantek para la región de América. “Creemos que el
hecho de mantener una oficina propia en Chile, con personal formado para la comercialización y soporte de
nuestros productos, garantiza un servicio de calidad a
nuestros clientes y fabricantes y, adicionalmente, nos
permite consolidar nuestra posición como referente
mundial de soluciones para el sector industrial”.
Las instalaciones de Lantek Chile se suman a las oficinas
que la compañía posee en la región de América y que están situadas en México, Brasil y Argentina. Con esta
apertura son ya 16 los países en los que Lantek tiene presencia a través de oficinas propias.
Servicio Lector 35

■
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- Bulk Analysis of Hot Dip
Galvanizing bath: Galvalume. Leco.

spring 2013, and is StrikoWestofen’s
first project for the US carmaker.

- Limpieza de moldes por
ultrasonidos. FISA.

High fuel prices and the global trend
towards low-emission vehicles means
manufacturers are now demanding
more efficient processes to maintain
cost effectiveness in the North
American market. The StrikoWestofen
Group, based in Gummersbach
(Germany), plays a key role in this
expansion and is supplying three
furnace systems for engine block and
cylinder head casting. “The decision
in favor of StrikoWestofen represents
a technological paradigm shift: away
from energy and resource intensive
reverb furnace technology towards
our state-of-the-art ‘EtaMax’ shaft
furnace technology with integrated
heat recuperation said Rudi Riedel,
manager of the StrikoWestofen
Group. “A further benefit is that, due
to our presence in Michigan, we are
ideally placed to react to the
demands of the local markets with
our know-how and production
capacity.”

- Tittle to come, IDRA.
Conferences (more to come)
- Coreless induction furnace
refractories for iron, steel and
nonferrous. Also channel induction
refractories and ladles. Allied
Mineral Products, Inc.
- The machine and the automation
for the production of structural and
complex geometry castings:
different solutions in high pressure
die casting. Current constraints and
future opportunities. ITALPRESSE.
- Using X-ray Diffraction in the hunt
for cost and CO2 reductions.
Panalytical.
- Economic removal of risers above
300mm. Framag
Industrieanlagenbau GmbH.
- Refractories for coreless furnaces
melting iron and steel. Allied
minerals.
- Tecnica optimizada de aspiracion
de humo para hornos de inducctión
mediante un ejemplo practico.. IBO
- Anlagenbau GmbH.
- Flexibility in Automotive, MAUS.
- Tittle to come SPECTRO.
- Sand reclamtion ( subject).
GEMCO.
- Tecnologia del Bronce al Aluminio.
Metallindustria SA de CV.
- Granallas de nueva generación
para fundición, presentando un
caso concreto donde se redujo el
Costo Total del Proceso de
Granallado en Fundición en un
30%. WINOA.
- Últimas tecnologías de refractarios
para fundición. REYMA-REOTIX
Materiales Refractarios.
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Registration is required ( including,
cofee, lunch, documentation, visit of
the stands) 115 Euros or pesos M.N.
1933 or US.$ 151
http://metalspain.com/paypalmexico-fundicion.html
more info at
http://metalspain.com/FUNDICIONm
exico-foundry.htm
foundry@metalspain.com

US AUTOMAKER LEADS MOVE
TO EFFICIENT ALUMINUM
MELTING
StrikoWestofen Group has won a
new large order to supply a large
American automaker for their plant
near to Mexico City (Mexico). For
the joint project involving company
subsidiaries in Germany, Poland, and
the USA, the world’s market leader
of energy efficient melting and
dosing furnaces is supplying a total of
three systems with full turnkey
capability. These systems consist of
“StrikoMelter” aluminum ingot
melting furnaces with integrated heat
recovery including all peripheral
equipment. This large-scale project is
scheduled to go into operation by

All from a single source
From December 2012 onwards, the
StrikoWestofen Group is installing
three fully equipped melting lines –
consisting of StrikoMelter aluminum
shaft melting furnaces and all the
necessary peripheral equipment such
as charging, holding, metal treatment
and metal transfer – in Mexico.
StrikoWestofen is responsible for
planning and supplying the necessary
melting furnaces, as well as for
supervision of installation and
commissioning.
“Our customer not only has faith in
the quality and performance of our
products but also relies to a high
degree on our planning and
installation expertise,” explained
Riedel. “During the bidding process
we succeeded in almost halving the
costs of the fully equipped melting
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line by completely restructuring the
original line layout. The same applies
to the space requirements on the
production line. Our systems need
only half the installation footprint
against traditional technologies,
which means further cost savings for
the customer. In this context we
benefitted greatly from the technical
know-how of our US company
StrikoDynarad Corp.“
Convincing technology
The aluminum casting lines use
melting furnaces of the StrikoMelter
series which offer both a competitive
capital investment and significantly
reduced operating costs. The unique
shaft geometry and specially adapted
burner technology allows the
preheating, heating and melting
phases to be combined in a single
melting shaft. In combination with its
low melting chamber temperatures,
the StrikoMelter achieves a metal
yield of up to 99.7 percent, thus
helping to sustainably reduce
operating costs and casting costs per
unit. For cylinder block casting, the
experts chose a melting furnace of the
StrikoMelter HS-N series. This
furnace will be manufactured in
Michigan by StrikoDynarad and
transported directly to its final
location. In the second casting line
two stationary StrikoMelter MH II-N
furnaces will be in operation.

The presence in Michigan enables
StrikoWestofen to ideally serve the demands
of the local US markets.
Image: StrikoWestofen.
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harmful trace elements in the base
materials, magnesium treatment
agents and inoculants and coordinate
with regard to the chemical
compositions.

On its way to Mexico: The StrikoMelter HS-N
melting furnace for cylinder block was
manufactured in Michigan by StrikoDynarad
and transported directly to its final location.
Image: StrikoWestofen

StrikoMelter melting furnaces achieve a metal
yield of up to 99.7 percent, thus sustainably
reducing operating costs and casting costs per
unit.

FAREWELL CHUNKY GRAPHITE
THANKS TO SMW INSERTS™
Hilden, May 7, 2013 – The
production of high-stress cast parts
made from cast iron with nodular
graphite is a particular challenge for
foundries, as high demands, amongst
other things, are made on the
inoculation technique used and the
inoculants. The use of pure charge
materials in the burden is essential
for successful cast part production.
The pig iron used, the scrap steel or
returns may not contain any
disruptive impurities. The following
are thus an important prerequisite
for preventing graphite degeneration,
such as chunky graphite: Check for

ASK Chemicals Metallurgy GmbH
has, with the development of the
SMW insert™, now succeeded in
developing an inoculant that gives
foundries a decisive procedural
advantage in the production and
development of better quality cast
parts with thicker walls made from
cast iron with nodular graphite.
The mold inoculant SMW insert™
excels, in this connection, due to a
wide range of advantages. The mold
inoculation with the cerium- and
bismuth-based SMW insert™ prevents
chunky graphite by neutralizing
disruptive elements. A further
advantage of the inoculation process
is that it takes place without oxygen.
Oxide and sulfide formations as well
as oxidic impurities, such as slag, are
thus minimized. The graphite
degeneration is prevented due to the
very late inoculation of the iron. This
process ensures an optimal, uniform
inoculation of the entire cast part
during mold filling. The nodule count
can be increased up to 400 nodules
per mm2 and the nodule size
reduced. The mechanical properties,
e.g. strength and toughness, are
optimized depending on the wall
thickness. Additional procedural
advantages of the mold inoculant
SMW insert™ are due to the ability to
precisely calculate the required dose.
The use of an additional metal stream
inoculation device can thus be
dispensed with.
Use of SMW inserts™
The SMW insert™ can be used
depending on the trace element
content. The recommended amount
to be added is in the region of up to
0.2%. We recommend that it be used
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in combination with the already
established mold inoculant
Germalloy™ where the influence of
trace elements is lower. Depending
on the trace element content as well
as for component-based reasons, the
ratio can, for example, be 0.10%
SMW insert™ and 0.10%
Germalloy™ for an inoculant
addition of 0.20%. All previously
known P inserts, P 300 to P 30, are
also available as SMW inserts™
(Figure 1).

Figure 1: SMW inserts™ in different sizes, P
300 to P 30, ASK Chemicals Metallurgy
GmbH.

The SMW insert™ can be used in
combination with a preconditioning
agent, e.g. VL (Ce) 2 and with a
cerium-free and/or low-contentcerium FeSiMg master alloy, e.g. VL
63 O or VL 63 M 3. Small mold
inoculation bodies should, in all
cases, be installed in the pouring
basin as "starters" – e.g. P 300, P 500
and/or P 800 – in order to ensure
efficient and prompt inoculation. It is
thus ensured that the cast iron that
flows in first – which can solidify near
the risers – does not have any chunky
graphite and the inoculation effect is
realized right from the start of the
mold filling.
In addition to the quality aspects,
there are also economic reasons for
using these mold inoculants
according to Dr. Sven Uebrick,
Global Product Manager ASK
Chemicals Metallurgy. These effects
have been investigated in detail in
extensive tests by ASK Chemicals
Metallurgy GmbH and verified in
practice.
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About ASK Chemicals
ASK Chemicals is one of the world’s
largest suppliers of foundry
chemicals, with a comprehensive
product and service portfolio of
binders, coatings, feeders, filters and
release agents, as well as
metallurgical products including
inoculants, Mg-treatment and
inoculation wires and master alloys
for iron casting.
ASK Chemicals is represented in 25
countries with 30 sites, 20 of which
operate their own production, and
employs approx. 1,800 people
worldwide. With research and
development in Europe, America and
Asia, ASK Chemicals sees itself as the
driving force behind industry-specific
innovations and is committed to
offering customers a consistently high
level of quality. Flexibility, quickness,
quality and sustainability as well as
cost-effective products and services
are of key importance.

FLOW-3D/MP 5.0 RELEASED
Flow Science, Inc. announces the
availability of a new release of
FLOW-3D/MP, the distributed
memory version of its flagship CFD
software, FLOW-3D. FLOW-3D/MP
v5.0 enables engineers to take
advantage of the scaling potential of
the software on multi-core clusters.
FLOW-3D/MP v5.0 offers users
substantial performance and scaling
improvements compared to standard
FLOW-3D v10.1 for workstations and
to the prior release of FLOW-3D/MP,
v4.2.
Highlights of FLOW-3D/MP v5.0
• Developed and optimized for the
latest multi-core architecture.
• Physical models fully synced with
FLOW-3D v10.1

• Parallelization based on the Hybrid
MPI-OpenMP methodology.
• Automatic Decomposition Tool
allows directional decomposition.
• True Domain Decomposition.
• Full compatibility with FLOW-3D
v10.1 GUI for post-processing
results.

The physical models in FLOW3D/MP v5.0 are based on FLOW-3D
v10.1, which was released in early
2013. Read a complete list of FLOW3D/MP v5.0 features.
“Parallelization is the future of CFD.
Users continue to simulate larger and
more complex problems. By heavily
investing in the development of our
HPC infrastructure, we will allow our
users to meet and even exceed their
complex simulation needs,” said
Michael Barkhudarov, VP of R&D.

FLOW-3D/MP, first released by Flow
Science in 2006, uses a multi-block
domain decomposition technique to
distribute the simulation onto
compute nodes in a cluster. FLOW3D/MP v5.0 has been tested
extensively and is currently supported
on Linux systems (RHEL 5 & 6 and
SUSE 11). Read more about FLOW3D/MP v5.0’s high performance
computing capabilities.
Flow Science has commenced
shipment of this new release to
FLOW-3D/MP customers under
maintenance contracts.
About Us
Flow Science, Inc. is a privately-held
software company specializing in
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transient, free-surface CFD modeling
software for industrial and scientific
applications worldwide. Flow Science
has distributors for FLOW-3D sales
and support in nations throughout the
Americas, Europe, Asia and Australia.
Flow Science is located in Santa Fe,
New Mexico. FLOW-3D is a
registered trademark in the USA and
other countries.

HALBERG EXPANDS
COMPACTED GRAPHITE IRON
CAPACITY FOR HIGH VOLUME
SERIES PRODUCTION
• New System 3000 installation at
Halberg Leipzig foundry.
• Upgrade of existing SinterCast
System 2000 to full System 3000
standard.
• High volume series production for
commercial vehicle cylinder blocks
and heads.
Halberg Guss, one of the world’s
leading automotive foundry groups,
has ordered an upgrade of its existing
CGI process control system and an
additional new System 3000 from the
Swedish process control specialist
SinterCast. The commissioning is
scheduled for summer 2013,
coinciding with the installation of
increased liquid metal holding
capacity at the Leipzig foundry. The
two System 3000 installations are
required to increase Halberg’s CGI
capacity and productivity in advance
of increased production demand.
The Halberg Leipzig foundry has
been in production of CGI engine
components for commercial vehicles
since 2010 and currently has two
heavy-duty CGI cylinder blocks in
series production. The investment in
increased CGI capability has been
made to meet the potential near term
demand for more than 15,000 tonnes
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per year of CGI commercial vehicle
components.
“Building on our heritage as the first
foundry in the world to support the
series production of a Compacted
Graphite Iron cylinder block,
beginning with the Audi 3.3 litre V8
in 1999, and our CGI series
production experience in both our
Brebach and Leipzig foundries, we
have made this strategic investment to
support the needs of our customers
and to position Halberg as one of the
world’s leading CGI providers” said
Mr Matthias Schwabbauer, Managing
Director of Halberg Guss.
“We are pleased that Halberg’s
successful CGI series production
experience has led to this opportunity
for repeat business, providing a clear
endorsement of our technology and
technical service” said Dr. Steve
Dawson, President & CEO of
SinterCast. “Halberg’s commitment
to increased CGI capacity provides
another important indication of the
growing demand for CGI, both in the
passenger vehicle and the
commercial vehicle markets.”
Halberg Guss GmbH is the European
market and technology leader for the
development and production of cast
iron cylinder blocks and heads for
passenger vehicle and commercial
vehicle applications. With two
production facilities in Germany, the
Halberg Group has a total production
capacity of more than 300,000 tonnes
per year. Halberg’s close cooperation
with industry leading customers such
as VW-Audi, BMW, Caterpillar,
Cummins, Daimler, Deutz, Iveco,
JCB, Opel, Perkins, PSA, Scania and
several other automotive and engine
manufacturers leads toward robust
and cost-effective solutions for
automotive engine components.
SinterCast is the world’s leading
supplier of process control

technology for the reliable high
volume production of Compacted
Graphite Iron (CGI). With at least
75% higher tensile strength, 45%
higher stiffness and approximately
double the fatigue strength of
conventional grey cast iron and
aluminium, CGI allows engine
designers to improve performance,
fuel economy and durability while
reducing engine weight, noise and
emissions. The SinterCast technology
is used for the production of more
than 50 CGI components, ranging
from 2 kg to 17 tonnes, all using the
same proven process control
technology. The end-users of
SinterCast-CGI components include
Aston Martin, Audi, Cameron
Compression, Caterpillar, Chrysler,
DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan,
General Electric Transportation
Systems, General Motors, Hyundai,
Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover,
MAN, Navistar, Porsche, PSA
Peugeot-Citroën, Renault, RollsRoyce Power Engineering, Scania,
Toyota, VM Motori, Volkswagen,
Volvo and Waukesha Engine.

INDIA: KEJRIWAL IRON &
STEEL WORKS
Established as Kejriwal Iron & Steel
Works in the year 1957, KISWOK
has in the last 50 years established
itself as one of the leading
manufacturers of Ductile and Cast
Iron products in India. KISWOK has
honed and perfected its processes
and tirelessly worked on quality
aspects to become a formidable
force in the industry and a global
supplier of top quality products. The
versatility and depth of product
knowledge, coupled with innovation
in design inspired by product
application, has been the driving
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force behind the stupendous success
the company enjoys.
Our engineering achievements, have
allowed the creation of the KISWOK
Range which covers diverse sectors
like Automobiles, Agricultural,
Utilities, Engineered Castings and
other industries. KISWOK’s
stakeholder-and-supplier
relationships have never been
stronger, or more recognised and
openly welcomed on a trans-Global
scale.

SOLVENTLESS COLD-BOX
TECHNOLOGY REDUCES
EMISSIONS AND OFFERS
ADDED VALUE IN THE
FOUNDRY PROCESS
Hilden, February 12, 2013 –
Foundries are constantly seeking not
only to reduce emissions in the
foundry process but also to optimize
their added value. An important
point of leverage here is the cold
box binder system. Thanks to the
new solventless cold box technology
from ASK Chemicals, foundries can
now not only dramatically reduce
emissions but also improve
performance.
A standard cold box system can be
described as a three-part system:
Cold box part 1 comprises around
55% phenolic resin and 45%
solvents; part 2 mainly comprises
polyisocyanate derivatives and 15%
to 30% solvents; part 3 comprises
the tertiary amine catalyst, which
initiates the reaction.
The new solventless cold box
technology, however, does away
completely with solvents in part 2 of
the cold box formulation. The
solventless part-2 formulation, which
has been registered for patenting,
contains a special polyisocyanate
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component. In addition, selected
additives have been developed that
interact with the adapted part 1.
This means that in comparison with
a standard system with 100 parts of
part 1 and 100 parts of part 2 in
sand, the SL system enables the use
of the same 100 parts of part 1 but
reduces the content in part 2 to just
80 parts. The binder mixture
therefore contains the same weight
of active material (phenolic resin and
polyisocyanate) and additives but
with the weight of solvent reduced
by around one-third.

Figure 1: Comparison of a standard cold box
formulation and the new solventless cold-box
technology.

Impressive performance
This enormous reduction in the
weight of solvent in the SL system
offers numerous benefits. Above all,
having fewer solvents helps to reduce
emissions throughout the entire
process. In contrast to any of the
systems developed so far, solventless
technology also helps to reduce
unwanted emissions of, for example,
BTX.
The introduction of this new
technology in various aluminum
foundries has also shown that it
exhibits outstanding shake-out
performance. It is now altogether
possible that with less organic
material and the same amount of
oxygen during casting, more energy
can be expended in the bond to break
up the binder bridges. This additional
benefit, along with excellent
dimensional accuracy, was confirmed
in a series of foundry trials – a clear
sign that the thermal stability of the
solventless technology has been

perfectly optimized to combine both
properties.
Further tests have also shown that
less amine is needed. Amine is used
in the cold-box process as a catalyst
to initiate the reaction between the
OH and NCO groups. Theoretically,
very little amine is needed for
triggering a complete
polymerization. In practice,
however, amine requirements can
fluctuate considerably depending on
the differences in the formulation of
the binder. This is because amines
exhibit different levels of solubility in
the different solvents. The weaker
the affinity of the amine with the
solvent, the greater the efficiency,
which explains why reducing the
solvent in a binder system also
means less amine is needed.
Ultimately, the moisture resistance of
the cores has been optimized
without affecting the bench life of
the sand.

Figure 2: Improved performance
characteristics of the new solventless cold box
technology.

With all the benefits it offers,
solventless cold box technology is the
perfect solution for meeting the
current and future requirements of
foundries and especially in regard to
the ever-increasing demand for new
casting mold designs and the ever
more stringent customer demands.
Thanks to its ecofriendly and highperformance ECOCURE SL
technology, ASK Chemicals is making
yet another decisive contribution to
meeting the future environmental and
economic requirements of the
foundry industry.
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

GRUPO PLEGARIA EN MEXICO
Ofrecemos representaciones comerciales de Espana y Portugal en
México en apoyo a Proveedores de Productos, Equipos, Insumos y
Maquinas a Fundidores y la Industria de Moldeadores e
Inyectores de Materiales Ferrosos y no Ferrosos.
Telefono: +52 (844) 4130703
Fax: +52 (844) 4144296
Cel: +52 (844) 8699248
Contacto: Juan Quintero / Manager
English Spoken
Email: jquintero_57@hotmail.com

ZINC DIE CASTING SENIOR ENGINEER
Please call me: 021-32536663 or send your cv in my email box:
yoka.zhu@unitopexec.com
DIRECTOR OF REMELT & CASTING - ALUMINUM
INDUSTRY 030513DOC
I am seeking BS Degreed professionals that have plant
management experience within aluminum smelter, remelt, and
ingot casting type operations that have DC or EM casting
experience that is ready for a Director of Remelt & Casting position
with a growing aluminum industry client of ours in the Southern
USA. This is a plant management type role over 250+ personnel
with management direct reports. Prior engineering or continuous
improvement leadership experience within metals industry plants
is highly preferred. My client is targeting the $120K to $150K base
salary range plus excellent benefits and flexible full relocation
package. If this describes you or any colleagues you know that may
be interested please contact me.
Jamie Behm FPC of Cincinnati Executive Search Director Primary
Metals Manufacturing 513.943.9095 x100
fpccin@one.net www.linkedin.com/in/jamiebehm
www.fpcnational.com/cincinnati

We’re looking for good sales people for our Compay, Ferro-Alloy
plants and Material handling system . North east of Italy
Contact: info@omsiderurgica.it
Buscamos Adjunto/a a gerencia planta MEXICO en Sector
AUTOMOCIÓN
Gran Bilbao, Celaya.
Para más información consulta el enlace
http://webs.cvtools.com/fv/?goback=.gmp_1993206.gde_199320
6_member_213806404#

“GERENTE DE PRODUCCIÓN”
para empresa de la Industria Automotriz laborar en Puebla
•5 años de experiencia en puesto gerencial. •Experiencia en
Industria Metalmecánica. •Conocimiento sobre la norma ISO/TS
16949.•Core Tools, Lean Manufacturing, VDA.•Coordinación de
producción, planeación de calidad, costos, mejoras. •Indispensable
experiencia dentro de Industria Automotriz.
Interesados favor de enviar su CV a
adrian.payan@kellyservices.com o comunicarse al (55) 91-59-68-19

NEW PROJECT IN HIDALG,
to Mexican Engineers in Iron and Steel industry.
recruitment@talentb.com (Mechanical Engineering, Electrical
Engineering, Electronics and Civil Engineering)

23/5/13

19:47

Página 36

Gerdau is actively seeking an experienced Process Engineer /
Improvement Facilitator for our Jacksonville, FL location.
Requirements include: Bachelors degree in Engineering (preferably
Mechanical or Metallurgical) combined with 3-5 yrs experience in
a heavy manufacturing environment. Focus will be on process
improvement in conjunction with the use of technical and
engineering principles. Experienced w/MS Excel, supervisory
experience desired.
Gerdau is an equal opportunity/affirmative action employer,
committed to diversifying its workforce. All applicants must be
legally eligible to work in the country of hire without current or
future sponsorship.
For more details & to apply: maureen.lund@gerdau.com.

Maquilas TetaKawi S.A. de C.V. solicita: Responsable
de Calidad y Laboratorio
Requisitos: - Disponibilidad para radicar en Guaymas o Empalme,
Sonora, M;exico - Carrera Ingeniero Químico - Conocimiento en
proceso de platinado - Experiencia en manejo de personal Bilingüe Interesados enviar su CV a
reclutaoffshore@mtk.com.mx o subirlo a www.mtk.com.mx
Gerdau Production Supervisor/Routine Facilitator, Wilton, IA
This position is responsible for providing leadership guidance on
establishing a productive, high performing, and safety conscious
working cell environment. The major role of this job is to focus on
all aspects related to safety, environmental, production, cost,
quality, and people management through the continuous
application of GBS principles for area/cell of responsibility.
Requirements: Bachelor’s Degree in Engineering (Industrial,
Electrical, Mechanical) 3-5 years of experience in a heavy industry
or manufacturing environment Previous Supervisory experience
Apply online at: www.gerdau.com\longsteel

Senior Heat Treatment Engineer, Mexico
Vacante para especialista en Tratamientos Técnicos
Senior Heat Treatment Engineer | Ofertas de empleo en Mexico |
Hays - Recruiting experts worldwide
hays.com.mx mexico@hays.com.mx
Contratamos Tecnólogo ou Engenheiro para So

Bernardo do Campo
Contratamos Tecnólogo ou Engenheiro para So Bernardo do
Campo/SP : - Escolaridade: Tecnologia ou Engenharia, dos Cursos
Eltrica, Eletrnica, Mecatrnica, Mecnica ou Automobilstica. - Atuar
no departamento de Prottipos e Engenharia Experimental; - Ser
responsvel por Montar e testar sistemas eltricos em bancadas de
teste, componentes e em veculos completos; Realizar
desmontagens e montagens em componentes mecnicos adjacentes;
Execuo dos testes, instrumentao de objetos de testes, calibrao de
instrumentos de medio, elaborao de relatrios tcnicos. - Proficincia
no mnimo intermediria do idioma Ingls. - Experincia em laboratrio
ou em oficinas de prottipos e testes de desenvolvimento do
produto. - Desejvel conhecimento de Sistemas de medio, aquisio e
anlise de dados.
Encaminhar currculo para rh@ivm-automotive.com.br at
09/03/2013, mencionando a pretenso salarial.
Solicito FACILITADOR DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
experiencia automotriz actual de 4 a 5 años con inglés avanzado
con conocimiento de lean manufacturing para planta TOLUCA
Si estás interesado favor de enviar tu cv de 2 cuartillas a
tzepeda@bocar.com.

New position- Refractory Sales Representative- Quebec
Looking for referrals for a sales representative for refractory
products in Saguenay area Quebec-send resume online at
http://www.alliedmineral.com/resources/careers/job06.html
Myself A.K.Das,a highly experienced CERAMIC ENGINEER from
India,undertaking consultancy in Production, Research,Marketing
& Use of Ceramic Materials. I can take
up job anywhere in world. Please contact
e-mail id amarendra_das2006@yahoo.co.in
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RELACION DE EQUIPAMIENTOS

Info: http://metalspain.com

2

Maquinas de Moldeo INT. ALONSO
Automáticas revisadas CE

2

HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la humedad
de la tierra en verde.

1

PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1

VENTILADOR SOPLANTE DE 18.000 m3 con caseta insonora

2

VENTILADORES SOPLANTES de 12.000 y 18.000 m3

1

SIN FIN. 1.500 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1

SIN FIN. 1.060 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1

SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.

1

POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.

1

CINTA transportadora de 8.500x40 mm de banda ( nueva).

1

MEZCLADOR discontinuo de 150 Litros.

2
1

MEZCLADORA IMF (2 Tns).
MEZCLADORA continúa OMEGA 22 (9Tn.)

(totally) ex works
(We can load these 3 ladles in a 40 ft container)
The ladles are ready for inspection/shipment (subject to
prior sale)
This is really a bargain/very low price.
Best Regards,

1

MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)

1

MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)

1

MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)

Andre Schreuder

1

Schreuder Gieterij Techniek Willem Kesstraat
1 7558 KB Hengelo Nederland

RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 x 10 Tns.

1

Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar,
esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema Operativo
Microsoft MS-DOS

1

Pulidora de probetas para laboratorio. Marca MEDUR.

1

Durómetro digital, marca HOYTOM.

3

Electroimanes para manipulación de piezas.

1

Lijadora madera (modelistas).

1

CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros
de 1400x1100 mm ( con grupo hidráulico).

USED COLD CHAMBER TOYO 250TON AND
200TON FOR SALE
Dear all , we have used cold chamber Toyo 250ton die casting
machine and 200ton die casting machine for sale, these two
machines are now in China, 250ton was built in 2002, 2000ton
was built in 2005, if you are interested in , kindly email me on
jaosnyang9@gmail.com , you will get pictures and price.
Thank you.

FOR SALE 3 PCS OF TREATMENT LADLES IN
VERY GOOD CONDITION
The details are as follows:
The capacity of the ladles is about 4 to
Dimensions of the ladle;
Height; 1800 mm Diameter (upper);
1100 mm. Diameter (bottom); 1000 mm Overall height; 3200
mm. Overall width ; 2300 mm.
Ladles provided with oil bath gear box nr. 4
Operating hours ; less than 50 h.
Included in the price; 1 cover with filling hole
1 ladle lining former
1 ladle provided with new lining/ not yet used
The 2 other ladles are without refractory

Price for all 3 ladles ......... EURO 7.500,

T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67
E: andre@schreudergt.nl www.schreudergt.nl
GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
–
–
–
–

19:47

MARCA: ALJU
MODELO: REGINA 161-A
INTERIOR TODO DE MANGANESO
TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.
GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52
Email: juan@granallatecnic.com

m/ JA-2

Motores eléctricos de varias potencias
VIBRADORES URBAR
EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf. 94 546 55 81 Fax. 94 546 59 53
01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:
enviar un email a:
revistas@metalspain.com
Tel: 91 576 56 09
38
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GUIA

✃

SERVICIO
LECTOR
MAYO 2013
ENVIAR A:

C/ Cid, 3, P2 - 28001 MADRID
Tel.: 91 576 56 09
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