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Hay nuevas inversiones cada mes en México: TOYOTA
lanza una nueva planta y baptisa el lugar «Ciudad Toyota».
Publicamos más info en esta revista.

La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2017
en Querétaro fue una excelente oportunidad para hacer ne-

gocios y aprovechar las inversiones muy importantes del
sector tratamiento térmico en México.

China hace ahora inversiones muy importantes en México (
como JAC), Austria aumenta sus inversiones, Japón también
y EEUU también por supuesto…y muchos más paises. Men-
cionar también la presencia de grandes tratamentistas espa-
ñoles en México tambien.

En Bilbao el  27 de Septiembre 2017, viene la muy intere-
sante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO
2017 con presencia de IPSEN, BODYCOTE, TRATERME,
TAV VACUUM FURNACES, CIEFFE, SIAISA, SMS ELOT-
HERM, OERLIKON METCO, TAV ENGINEERING, PARA-
LAB, OXFORD, KELLER MSR GmbH, KANTHAL, EUROT-
HERM, SCHUNK, NIPPON KORNMEYER CARBON-
GROUP, TRATAMIENTOS TERMICOS, SANDVIK, etc.

Ver todas Jornadas en http://metalspain.com/jornada.htm

Con mucho gusto nos pueden enviar sus novedades. Siem-
pre están bienvenidas para publicar en la revista. 

La Redacción

EDITORIAL

Oportunidades en los Tratamientos Térmicos.
EXCELENTE JORNADA TRATAMIENTOS TÉRMICOS MÉXICO 2017



TT. INFORMACIONES

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS 2017 BILBAO
http://metalspain.com/TT.htm

La jornada TRATAMIENTOS TERMI-
COS 2017 es ahora una tradición : cada
año se reunen en Bilbao, en el Barceló
Nervión,  los más destacados profesio-
nales de los Tratamientos Térmicos, al
nivel nacional e internacional.

Conferencias

- Evolución de los tratamientos térmi-
cos en las industrias automóviles
2014-2016, al nivel nacional e inte-
racional, incluyendo Nanotechs y
Tratamientos Térmicos para piezas
producidas en 3D – Revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS.

- Innovaciones en tratamientos térmi-
cos por inducción – SMS ELOT-
HERM.

- El poder de PDMetrics : Optimi-
zando Operaciones con Manteni-
miento Predictivo - IPSEN.

- Carburizing in real production con-
ditions: concrete load examples and
associated installations - ECM.

- Efecto de tratamientos térmicos en
microestructura y propriedades de
fatiga de aliación de titano fabricada
por fabricación aditiva. TECNALIA.

- Perfil de competencias de técnicos
de tratamientos térmicos de Solda-
dura -TRATERME.

- Industria 4.0 en el Tratamiento Tér-
mico - EUROTHERM by SCHNEI-
DER ELECTRIC.

- Innovadoras soluciones de vacío
energéticamente eficientes  LEY-
BOLD.

- Más por venir.

Para proponer una conferencia, enviar
el título de la ponencia para su apro-
bación a:
tratamientos@metalspain.com

Stand 390 €

Interesante aprovechar la calidad de
los asistentes, todos profesionales de

los tartamientos térmicos, para promo-
ver su catálogo durante la jornada.

El stand incluye mesa y tres sillas. 

Se puede abonar en linea con tarjeta en:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm

Registro  personas 95€

FORD, ITP, NEMAK, TRW GEARBOX
DEL PRAT, SEAT-VW, RAMADA,
ALSTHOM HYDRO, IMESAZA, Grupo
TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS TERMI-
COS YURRE, EUSKAL FORGING,
FUNDICION EN CASDARA MEIN,
INAUXA, TEY, MANUFACTURAS
ALFE, FUNDICIONES DE VERA, RE-
CUBRIMIENTOS MUÑAGORRI,
TRATMIENTOS TERMICOS IRUÑA,
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS
EIZEN, TRATERME, Tramientos Térmi-
cos SARASKETA, AYZAR, ESTAMCAL,
TRATERNOR -TRATAMIENTOS TER-
MICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, EI-
SENOR, METALOGRAFICA, RAYZA,
EKIN... presentes en las precedentes
Jornadas.

Ver la video Jornada 2016 en:
https://www.youtube.com/watch?v=oVCjmwOUHOE

Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS
2017 Bilbao
27 de Septiembre 2017 – Bilbao – Bar-
celó Nervión
Stand 390 €
Registro 95 €

http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos@metalspain.com

Servicio Lector 1

NUEVO PYROMETER
COMPACTO PANORAMA®
CON INTERFAZ IO-LINK PARA
MEDICIONES DE
TEMPERATURA SEGURAS CON
INTERFAZ IO-LINK

Keller MSR ITS ha presentado el nuevo
pirómetro panorama CellaTemp® PKL
63. Al igual que todos los modelos pa-
norama®, dispone con un área de me-
dición rectangular combinada con el
principio de medición bicolor para
proporcionar valores correctos de
temperatura incluso cuando el objeto
caliente o la zona calentada es más
pequeña que el área de medición del
pirómetro o cuando el blanco se
mueve libremente dentro de este área.

Capturando la temperatura continua-
mente en milisegundos sin ser pertur-
bado por fluctuación de la posición o
variación de la distancia de medición,
el pirómetro panorama CellaTemp®
PKL 63 es, por ejemplo, ideal para la
medición de temperatura de palanqui-
llas calentadas por inducción, o para
cables que vibran en procesos de tra-
tamiento térmico así como para costu-
ras de soldadura en la fabricación de
tuberías.

3TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2017



TT. INFORMACIONES

El puntero LED patentado muestra
continuamente la posición exacta y el
ancho del área de medición. A pesar
de su bajo consumo de corriente, el
LED verde emite una mayor luminan-
cia y su visibilidad es más clara y más
nítida al ojo humano que la luz roja.
Esto garantiza una alta fiabilidad de
funcionamiento gracias a una conti-
nua comprobación de la correcta ali-
neación. A diferencia del láser, la luz
LED es técnicamente segura, sin riesgo
de lesiones para el ojo humano

La visualización de la intensidad de la
señal permite comprobar la fiabilidad
del valor medido. Además de la salida
analógica, el pirómetro está equipado
con dos salidas de conmutación inde-
pendientes. Estas salidas pueden utili-
zarse para, a la salida del horno, des-
cartar las palanquillas que están de-
masiado frías o demasiado calientes
para el proceso de forjado. A través de
la nueva interfaz de comunicación IO-
Link independiente del Fieldbus, el pi-
rómetro puede integrarse fácilmente
en sistemas de automatización para
una comunicación de extremo a ex-
tremo del PLC hasta los dispositivos de
campo de acuerdo con Industry 4.0.

Existen dos modelos de CellaTemp®
PKL 63: uno para objetos pequeños
con una distancia focal de 210 mm y
otro para distancias superiores a 1000
mm. Cubre el rango de temperatura de
650 °C a 1600 °C.

El pirómetro se conecta mediante un
cable acabado en conector normali-
zado M12. Hay disponible una amplia
gama de accesorios, tales como el dis-
positivo de sujeción, boquilla de aire
axial, camisa de refrigeración, vidrio
de protección, brida aislante, tope de
polvo y bridas de bola que permiten
un funcionamiento seguro en una am-
plia gama de aplicaciones.

KELLER MSR presente con Stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS 2017 y en la JORNADA FUNDI-
CION 2017.

Servicio Lector 2

ÉXITO DE LA JORNADA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
MÉXICO 2017

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

Se puede ver video de la jornada en :
https://youtu.be/c-F9hYg6IMo

Excelente programa
8:45 - Evolución de los tratamientos

térmicos en las industrias automóvi-
les 2004-2016, en todo el mundo,
incluyendo Nanotechs y tratamien-
tos térmicos para piezas metal pro-
ducidas en 3D - Revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS.

09:00 - CQI-9 Estándar de la excelen-
cia técnica en la industría Automo-
triz - FORD MOTOR COMPANY.

9:30 - El Crecimiento del Manteni-
miento Predictivo y su Efecto en el
Rendimiento Futuro del Horno - IP-
SEN.

10:00 - Press hardening furnaces for
the future - EBNER.

10:30 - Sistema Multi-Cámara ARGOS
- IPSEN.

11:00 - Tailored Solution for Induction
Heat Treatment Applications - SMS
ELOTHERM.

11:00 - Pausa Café y visita Stands.
12:00 - Conocimientos Práticos de ca-

lentamiento por inducción - FLUX-
TROL Inc.

12:30 - SIGRASIC Performance in oil
quenching SGL CARBON.

13:00 - Induction srl innovative induc-
tion technologies for Heat Treat-
ment processes - INDUCTION SRL.

13:30 - Uso de un control moderno
del potencial de la nitruración en
hornos industriales - STANGE Elec-
tronik GmbH - TECPROPRO.

14:00 - Efficient Gas Heating of Indus-
trial Furnaces - WS THERMAL PRO-
CESS TECHNOLOGY Inc.

14:30 : Comida
15:30 - Rapid Quench technology for

Duplex Steel Heat Treating – DHA-
NAPRAKASH ( India).

16:00 - Uso de técnicas de imagen tér-
mica par el cumplimiento CQI-9 en
aplicaciones automotrices - LUMA-
SENSE.

16:30 - Incrementar la calidad de con-
trol de proceso a través de EMAG
Eldec eQc ( Eldec Quality Control).

17:00 - Predicción de distorsión en la
simulación de Tratamientos Térmi-
cos - Consultores CPM.

17:30 - Soluciones especiales de
horno para tratamiento térmico a
procesos térmicos - STANGE Elec-
tronik GmbH - TECPROPRO.

18:00 - New ways to Design and Op-
timize Forging and Heat Treatment
Furnaces. CMI Industry Metals -
CMI INDUSTRIES AMERICAS INC.

18:30 - Ventajas de los generadores de
nitrógeno, upgrading a carburizar
AMP, Ventajas de los hornos CO-
DERE. r@ti.

19:00 - Fin de las conferencias y visita
de los Stands.
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MORGAN ADVANCED MATERIALS : un
stand con mucho visitantes para el especialista
de productos aislantes y refractarios. Destacan

soluciones de aislamiento refractario y fibra
para resolver retos críticos para manejo de

procesos de fabricación de acero.

Muy interesante stand  Ipsen con dos
ponencias de mucho interés : « El Crecimiento
del Mantenimiento Predictivo y su Efecto en el

Rendimiento Futuro del Horno » y Sistema
Multi-Cámara ARGOS. Respaldado por casi

70 años de experiencia, su misión es fortalecer
el tratamiento térmico a través de soluciones

expertas.
“Al igual que nuestro fundador, Harold Ipsen,

creemos que la innovación impulsa la
excelencia. Estamos comprometidos a ofrecer
tecnología probada para una amplia gama de
aplicaciones que le permiten transformar la

exploración del espacio, mejorar los implantes
médicos de titanio y desarrollar coches y

motores a reacción más eficientes. A través de
nuestras alianzas globales, podemos ofrecer
un servicio y un soporte sin igual para todas

sus necesidades.”

Muy interesante stand INSERTEC, fabricante
de hornos y especialista de los refractarios con

un interesante catálogo para hornos de
tratamientos térmicos y hornos de fundición.
INSERTEC está presente también con stand en

la Jornada Fundicion México 2017, cuyo
reportaje se ha publicado en la revista

FUNDIDORES en
http://metalspain.com/fundidores-J-2017.htm

Muy interesante stand ELOTHERM, SMS
group, especialista de hornos de tratamientos

térmicos por inducción. Destacan
instalaciones eficientes y a medidas para

engranages y bearings. Excelente conferencia :
« Tailored Solution for Induction Heat

Treatment Applications ». SMS ELOTHERM es
una empresa alemana dinamica presente

también con stand en la Jornada Tratamientos
Térmicos de Bilbao el 29 de Septiembre 2017.

Muy interesante stand ALD Tratamientos
Térmicos.

ALD Tratamientos Térmicos es el recurso
premier en servicios de tratamiento térmico al

vacío para el segmento de manufactura de
componentes de precisión. 

Su éxito suministrando componentes de
precisión con mínimos cambios geométricos y
una calidad superior en metalurgia – motiva a
brindar el procesamiento al vacío (LPC) con

temple en gas a alta presión (HPGQ) a la
comunidad manufacturera. Sus centros de
servicio a nivel global, están posicionados

para proveer su experiencia en el
procesamiento y están interesados en

oportunidades de expansión.

Muy interesante stand Furnacare : hornos de
vacío y mantenimiento de  hornos de vacío.
Aproveche al máximo cualquier horno de

vacío mediante la inversión en materiales de
alto rendimiento y nuevas funcionalidades.
Furnacare está enfocado en ayudar a sus

clientes a reducir los costos y maximizar la
eficiencia mediante el surtido de productos de

calidad máxima que son personalizados,
tecnológicamente avanzados y durables en el

tiempo.
Furnacare le proporciona personal, tecnología
y pruebas altamente especializados, junto con

la acreditación para una amplia gama de
estándares nacionales e internacionales.

Quemadores WS: muy interesante stand WS
con un interesante catálogo de quemadores

de alta eficiencia, bajas emisiones,
excelentes temperaturas y muchas

aplicaciones distintas en tratamientos
térmicos. Excelente ponencia: «Efficient Gas

Heating of Industrial Furnaces - WS
THERMAL PROCESS TECHNOLOGY Inc.» 
WS está registrado para la para la JORNADA

TRATAMIENTOS MEXICO 2018
http://metalspain.com/mexico.htm y ha

reservado el Stand 3.

Muy interesante stand KERN-LIEBERS. Con tres
plantas en México, KERN LIEBERS MEXICO,

S.A. de C.V. y BRAND KERN-LIEBERS
MEXICO S.A. de C.V. en el Marqués

(Querétaro), RESORTES K-L DE MEXICO S.A.
de C.V. en Rio Bravo (Tamaulipas) y KERN-

LIEBERS MEXICO, S.A. de C.V.  en
Tlalnepantla. KERN-LIEBERS es conocida para
la producción de resortes, engranajes, piezas

estampadas y de alambre de alta calidad.

Muy interesante stand ZEISS : excelente
decoración del Stand que refleja el serio de la
empresa : ZEISS garantiza la calidad óptima
cuando se requiere la máxima precisión: con

máquinas de medición por coordenadas,
software de metrología y microscopios para

ciencia, investigación e inspección de
materiales. ZEISS colabora garantizando que
se puedan visualizar incluso las estructuras y
procesos más diminutos. Leer artículo ZEISS

publicado en esta revista.

6 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2017
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Muy interesante stand NITREX con
especialidades en Nitrurado y

nitrocarburizado.

Muy interesante stand MIESA que presenta las
soluciones LEYBOLD de vacío otimizadas

para cada aplicación en tratamientos
térmicos : nitrurado, soldadura, templado,

recocido, enduración, sinterizado,
carburizado, metalizado, recubrimiento.

Muy interesante stand Castalloy con la más
alta calida de high alloy casting desde 30

años.

Muy interesante stand ABP INDUCTION,
especialista de la inducción,  con un
importante catálogo para hornos de

tratamientos térmicos y hornos de fundición.
ABP está presente también con stand en la

Jornada Fundicion México 2017, cuyo
reportaje se ha publicado en la revista

FUNDIDORES en
http://metalspain.com/fundidores-J-2017.htm

Muy interesante stand WIRE MESH,
especialista de las bandas para los hornos de

tratamientos térmicos, con un interesante
catálogo y con excelentes contactos en la

Jornada.

Muy interesante stand EMAG eldec,
especialista de la inducción,  para los

tratamientos térmicos. Excelente conferencia
«Incrementar la calidad de control de proceso
a través de EMAG Eldec eQc ( Eldec Quality

Control)».

Muy interesante stand Cimsamex, expertos en
la manufactura y fabricación de productos y
carbón gráfito  para los tratamientos térmicos

y la fundición. Destacan aplicaciones
aeronaúticas. Es un sellado perfecto para un

horno de vacío.

Muy interesante stand Luzars : Luzars crea
soluciones en calentamiento por inducción,
maquila de tratamiento térmico y soldadura

por inducción que permite a sus clientes
mantenerse por delante de sus competidores.

Luzars tiene además soluciones para la
fundición y la soldadura por inducción.

Muy interesante stand Eurotherm by Schneider
Electric, especialista de la Industria 4.0.  para
los tratamientos térmicos. Hemos publicado el
año pasado un artículo que enseña como se

puede manejar toda una instalación de
hornos.

Muy interesante Stand  Consultores CPM  con
excelente conferencia : « Predicción de

distorsión en la simulación de Tratamientos
Térmicos ». Consultores CPM está

especializado en productos y servicios de
ingeniería para la industria de manufactura

que emplea moldes, troqueles o dados en sus
procesos. Consultores CPM ha establecido

alianzas globales para servir a las compañías
Latinoamericanas en la implementación de

software de Ingeniería Asistida por
Computadora (CAE) para la simulación de
procesos de manufactura tales como forja,

estampado, embutido profundo, troquelado,
extrusión de perfiles, laminación de formas y

productos planos, fundición, tratamientos
térmicos, soldadura e inyección de plásticos.

Adicionalmente pueden auxiliar en el diseño y
fabricación de moldes y troqueles y el
desarrollo de máquinas herramienta el

formado de metales a través de sus socios
comerciales
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Muy interesante stand SITec, especialista de la
medición,  con un interesante catálogo de
soluciones de ingenería para Laboratorios.
SITec tiene vocación de servir y atender los

requerimientos en el área de pruebas y
ensayos para Control de Calidad,

Confiabilidad, Desempeño, Inspección,
Monitoreo, Investigación y Desarrollo de

producto entre otras.

Muy interesante stand HAMABO MEXICO,
S.A. de C.V., especialista de la inducción,

para los tratamientos térmicos. Es del grupo
HAMABO en Japón. Presenta Denko cubo :

equipo de endurecimiento por inducción tipo
vertical y otros equipos de inducción.

Responsables de CHUGAI RO DE MEXICO,
empresa japonesa, ubicados ahora en

Aguascalientes, muy interesados por los stands
y las conferencias.

Muy interesante stand de MSC MARATHON
SYSTEMS CONTROL con presentación de sus
excelentes servicios de desarollo de sistemas
de control, instalación de sistemas de control,

calibración de instrumentos de control,
desarrollo de paneles de atmósfera,

calibración, análisis, TUS, SAT…y además
mantenimiento de instalaciones de

tratamientos térmicos, venta de insumos ; de
equipos nuevos, de refacciones, análisis de

combustión y proyectos llave en mano.
Laboratorio acreditado.

Muy interesante stand de HEF GROUPE. Con
su tecnológia de « controlled liquid ionic

nitriding », el grupo francés con excelente I+D
propone muy interesantes soluciones para la
automovil, la industria agrícola, aeronaútica,

off-shore, ustensiles y más aplicaciones.

Muy interesante stand de Pro-Tech . Pro-Tech
lleva un registro del gran inventario de los

existentes patrones de piezas, bandejas, cestas
y accesorios para hornos. Excelentes

productos.

Muy interesante stand CYM, especialista del
control y medición. Laboratorio de calibración

acreditado ante ema DZA-06, DIM-076 (
vigencia a partir de 2009).

Muy interesante stand INDUCTION,
especialista italiano de la inducción,  con un

interesante catálogo para hornos de
tratamientos térmicos y hornos de fundición.
INDUCTION está presente también con stand
en la Jornada Fundicion México 2017, cuyo

reportaje se ha publicado en la revista
FUNDIDORES en

http://metalspain.com/fundidores-J-2017.htm

Muy interesante stand AVION
MANUFACTURING, especialista deL

BORONIZING,  con un interesante catálogo
de soluciones que permite este tratamiento

termochímico que permite obtener 1400-2600
HV, un alto nivel abrasión, una excelente

estabilidad térmica y una muy buena
resistancia para metales fundidos.

Muy interesante stand RT@I con
representaciones de CODERE (Hornos

Modulares Multitratamientos Térmicos (
Carburizado, Carbonitrurado, Temple,

Austempering ), SOUTH TEK (Generadores de
NItrógeno de Alta Pureza para aplicaciones
Industriales y Tratamientos Térmicos),  AMP

POLAND (Hornos de Alto Vacío para Temple,
Carburizado Baja Presión ( LPC), NItrurado
Plasma Iónico, Aplicaciones Especiales),
Nabertherm GmbH ( Hornos de Cámara),

HEESS (Sistemas Press Quench), DAM
HAERTETEKNIK GmbH (Pinturas y Pastas

Anticarburantes), SISTEM TEKNIK (Hornos),
PROCEDYNE (Tecnologías de Lecho

Fluidizado para Tratamiento Térmico y
Limpieza Profunda de Metales) , OB-AUE

GmbH (Hornos de Sales y Equipos Avanzados
Anticontaminantes). RT@I  ha presentado
interesante conferencia: «Ventajas de los
generadores de nitrógeno, upgrading a
carburizar AMP, Ventajas de los hornos

CODERE».

liquida, bajo el proceso Tenifer y sus
variantes: P, QP y QPQ (Patente Degussa-

Durferrit).

Muy interesante
stand TERMITEC
con nuevo horno

de
austemperizado

de CODERE en su
planta Puebla.

Propone
nitruración 
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Muy interesante stand BOINSA. BOINSA es
una empresa líder a nivel nacional e

internacional en el diseño, fabricación y
reparación de bobinas de inducción. BOINSA

es experto en la fabricación de
transformadores para los equipos de inducción
y fabricación de portainductores y dispositivos

de sujeción. BOINSA ha desarrollado su
metodología EXPINTEL 100% Mexicana para
el diseño y fabricación de inductores con lo
cual brindan la confianza y garantía de sus

productos.

Muy interesante stand SURFACE
COMBUSTION con amplio catálogo de

Hornos de atmósfera, Hornos de Vacío, Ion
Processing equipment. También propone

productos para combustión y generadores.

Muy interesante stand TECPROPRO con
excelente conferencia : « Uso de un control
moderno del potencial de la nitruración en

hornos industriales - STANGE Electronik
GmbH – TECPROPRO ». TECPROPRO tiene

además soluciones para las fundiciones y está
presente en la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2017 con conferencia y Stand.

Muy
interesante
stand ZEISS:

ZEISS
garantiza la

calidad óptima
cuando se
requiere la
máxima

precisión.

Muy interesante stand AMELT: AMELT es
especializado en la inducción de fusión,

mantenimiento, forja y hornos de Tratamientos
Térmicos. Con más de 25 años de experiencia,

su objetivo es proporcionar servicios de alta
calidad a las industrias de acero y fundición.

Ficermex, S.A. de C.V. es una empresa
especializada en la provisión de productos y
servicios de  altas temperaturas. En la foto,

vemos los tubos radiantes INEX, ideales para
los tratamientos térmicos. Excelente calidad.

Muy interesante stand CYM, especialista del
control y medición. Laboratorio de calibración

acreditado ante ema DZA-06, DIM-076 (
vigencia a partir de 2009).

Reparación, mantenimiento, certificación,
automatización, Venta de equipos de

inspección. Sectores : dureza , dimensional,
metalografia, fuerza, impacto, temperatura,

mumedad, etc.un importante catálogo para los
tratamientos térmicos y la fundición.

Muy interesante stand NITREX con
especialidades en Nitrurado y

nitrocarburizado.

Muy interesante stand SGL GROUP, the
carbon company, especialista del carbono.
SIGRABOND viene con fibra de carbono
reforzado unidireccional para optimizar

tratamientos térmicos. Tiene 20% de mayor
rgidez en comparación con fixtures C/C

convencionales. Baja porosodad que permite
mejor enfriamiento del aceite. Maintiene su

forma sin señales de desgaste o deformación.
Mejor masa térmica para ciclos tiempo

reducidos. Atractivos costos totales . Excelente
conferencia : «SIGRASIC Performance in oil

quenching».

Muy interesante stand EBNER con excelente
conferencia : « Press hardening furnaces for
the future ». El especialista austriaco de los

hornos de campana. Excellent calidad
internacional.

Muy interesante stand LAMTEC y Van Triest
Engineering group. Van Triest Ingeniería se
basa en más de 20 años de conocimiento y

experiencia de los quemadores y de la
combustión.

Muy interesante stand FLUXTROL: Fluxtrol,
Inc. es el líder mundial en el control del flujo
magnético en sistemas de calentamiento por

inducción. Excelente ponencia:
“Conocimientos Práticos de calentamiento por

inducción».
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Carrasco presente en la Jornada
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2017.

Muy interesante stand CONMED : una
empresa líder en el campo de metrología, en

servicios como digitalización, ingeniería
inversa, calibración en las magnitudes de

dureza, masa, eléctrica, temperatura y
dimensional.

Muy interesante stand DARTEK Vibración :
importante catálogo incluyendo parillas

vibrantes, cargadores de hornos, cribas de
barras, elevadores vibrantes, mesa de

desmoldeo, tolva materiales difíciles de
separar, cribas base compensada, grupo de

lavado, alimentadores, transportadores
vibrantes, tubos vibrantes, etc. Presente

también con stand en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2017.

Muy interesante stand . Ecowidia ofrece los
servicios de compra, recolección,

comercialización y procesamiento de
desechos y residuos secundarios en metales y
aleaciones de alta temperatura como Níquel,
Cobalto, Molibdeno, Carburo de Tungsteno,
Titanio, etc. para su refinación y reciclaje.

Muy interesante stand MICROANALISIS con
equipos de BUEHLER , AFFRI, TIME GROUP

INC, UNITRON. Microanálisis, S.A. de C.V. es
una empresa Mexicana fundada en 1984.

Desde entonces son distribuidores exclusivos
en México de la marca Buehler de equipos y
materiales para la preparación y el análisis

microestructural de materiales de ingeniería.
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Interesantes equipos presentados en el stand
LAMTEC y Van Triest Engineering group.

Interesantes equipos presentados en el stand
CYM.

Muy interesante stand KERN-LIEBERS.

Cronite de Mexico presente en la Jornada.

Muchos contactos en el interesante stand
MORGAN.

Conferencias
18 conferencias de alta calidad sobre
las técnologias más avanzadas e pro-
ductivas para los tratamientos térmi-
cos, presentadas por empresas nacio-
nales e internacionales ( Alemania,
Ausitria, EEUU, Italia, Brasil, India,
Francia, Suiza, Polonia).

Comida
La comida permite seguir las conver-
saciones y aumentar el Networking

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

En 2018, la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS es el 13 de Junio 2018 en
Querétaro. 
Stand: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99.Incluye: mesa y 3 sillas.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Registrar personas: 115 euros o $
1,933 MN o US$ 151.
Incluye: almuerzo, pausa café, docu-
mentación.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Nuevo

Para Visitar solament los Stands es po-
sible registrarse par $ 300 MN en:

Quemadores WS : muy interesante stand WS
con un importante catálogo de quemadores de

alta eficiencia, bajas emisiones, excelentes
temperaturas y muchas aplicaciones distintas

en tratamientos térmicos
WS ha reservado el Stand 3 para la JORNADA

TRATAMIENTOS MEXICO 2018.

http://metalspain.com/preferencialTT.html
o en efectivo, llegando la Jornada para
visitar en los horarios indicados.

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

Servicio Lector 3

HORNOS HASTA 1250ºC,
ESTUFAS HASTA 600ºC Y
LAVADORAS INDUSTRIALES

BAUTERMIC, S.A.
es una empresa
especializada en

fabricar este tipo de máquinas para to-
das las industrias donde sea preciso tra-
tar diferentes tipos de piezas: de metal,
plástico, goma, vidrio, etc…  Mediante
la aplicación de calor para: secar, co-
cer, fundir, dilatar, desgasificar, realizar
tratamientos térmicos o de envejeci-
miento, etc…  O bien desengrasar y
limpiar a fondo piezas delicadas con el
fin de eliminar cualquier partícula de
suciedad, incluso a niveles inferiores
de 20 mmg./1000 cm2.

A las empresas que lo soliciten se les
enviará una oferta del tipo de máquina
que precisen adaptada a sus necesida-
des.

Servicio Lector 4

Lavadora secadoraHornos hasta
1250ºC.

Estufas hasta 600ºC.
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BUSCH IBERICA RENUEVA SU
CERTIFICACION EN REPRO
(REGISTRO DE PROVEEDORES

Busch Ibé-
rica renueva
por tercer
año conse-
cutivo su
certificación
en Repro
(Registro de

Proveedores), la obtención de dicha
renovación ratifica el compromiso ad-
quirido por Busch Ibérica con los
clientes de los sectores eléctrico, in-
dustrial y petroquímico, y pone de
manifiesto su sólida estructura econó-
mica y profesional, esta certificación
nos abre las puertas a nuevas oportu-
nidades de negocio que hacen posible
la continua evolución de la empresa. 

Achilles Repro es el sistema de preca-
lificación de proveedores para el sec-
tor de las Utilities usado por las em-
presas de dicho sector en el Sur de Eu-
ropa (España, Italia y Portugal) y
Latinoamérica (México, Brasil, Perú,
Chile, Argentina y Colombia), para
gestionar el riesgo en las cadenas de
suministro y el cumplimiento legal.

Esta certificación supone para nues-
tros clientes un ahorro de tiempo, me-
jora de la gestión del riesgo, ahorro de
costes, y garantía por parte del prove-
edor y capacidad de dar respuesta a
proyectos de diversa envergadura a ni-
vel mundial.

Servicio Lector 5

NUEVA PLANTA TOYOTA EN
MÉXICO. NACE CIUDAD
TOYOTA EN GUANAJUATO

La armadora japonesa se ubica en la
comunidad de Caleras de Amexhe; en

un espacio de 600 hectáreas de terri-
torio, con seis pozos de agua, dos ga-
soductos, una estación para el sumi-
nistro eléctrico, y una conexión privi-
legiada con la empresa Kansas de
ferrocarril, etc.

Apaseo el Grande es un pueblo de
20.000 viviendas; con la llegada de
Toyota se construirán 50.000 vivien-
das nuevas.

La armadora producirá el modelo Co-
rolla a partir del 2019.

Junto con Toyota, 50 empresas prove-
edoras crearán 9 mil 500 empleos.

Servicio Lector 6

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2017 
http://metalspain.com/bilbao.htm

La Jornada FUNDICION 2017 es el 28
de Septiembre 2017 en Bilbao, Bar-
celó Nervión.

Conferencias

- Machería: Control del Proceso Pro-
ductivo para la mejora y reducción
de costes - FAGOR EDERLAN TAFA-
LLA.

- Evolución de la fundición en el mer-
cado automovil internacional, nue-
vas tendencias, nano & 3D - RE-
VISTA FUNDIDORES.

- Chemically bonded sand thermal re-
generation: a solution valid for every
binder  - SOGEMI.

- Refrigeración Necesaria en Fundi-
ción - TORRAVAL.

- Spectrometros: novedades - SPEC-
TRO AMETEK.

- 3D en fundición: piezas producidas
en plasticos, arena y metal.

- Productos KANTHAL en las instala-
ciones para Fundiciones - KANT-
HAL - SANDVIK.

- Decoring and decoring machines
Artimpianti - ARTIMPIANTI.

- Estado de la técnica en fundición es-
tándar y de precisión – AIDA VO-
XELJET.

- Más por venir.

Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com

Conferencias: 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas. 

Stand 390 euros

El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters.

Precio: 390 euros

Asistir 95 euros

El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la re-
vista FUNDIDORES publicada para el
evento.

Por persona: 95 euros
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Ver VIDEO de la exitosa Jornada FUN-
DICION BILBAO 2016

https://youtu.be/TNosJ4Me7jw

Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
nervion.incentives@barcelo.com

FAGOR EDERLAN, GERDAU, NE-
MAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT,
ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FE-
RROCARRIL, KONIKER, CISA, EDER-
TEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCM-
FONDERIE, BRAVO ENTERPRISES,
COFUNDI, COOPERATIVA AZCOI-
TIANA, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHAN-
DAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTE-
MAS, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTO-
LIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUN-
DICIONES ACEROS ESPECIALES D
SL- FAED…presentes en la Jornadas
anteriores.

La Jornada FUNDICION 2017 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.

http://metalspain.com/bilbao.htm 

fundicion@metalspain.com

Servicio Lector 7

AIR LIQUIDE FIRMA UN
IMPORTANTE CONTRATO DE
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN CON
YANKUANG GROUP, UNA DE
LAS MAYORES COMPAÑÍAS
ENERGÉTICAS DE CHINA

Air Liquide Engineering & Construc-
tion ha firmado recientemente un im-
portante contrato por valor de más de
100 millones de euros para el diseño y
construcción de tres Unidades de Se-
paración de Aire (ASU) para Yan-
kuang Group, que figura entre las 500
empresas más grandes de China fun-
cionales. 

François Venet, miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo Air Liquide a
cargo de la supervisión de la unidad
de Engineering & Construction afirma
que: “Nos complace continuar con
nuestro partenariado con el Grupo
Yankuang y seguir apoyando el desa-
rrollo de sus actividades. Este hito
ilustra nuestra pericia en las tecnolo-
gías de producción del oxígeno,
combinando fiabilidad y bajo con-
sumo energético en nuestras solucio-
nes”.  

Air Liquide es el líder mundial de los
gases, tecnologías y servicios para la in-

El almuerzo en el Barceló Nervión permite
seguir las conversaciones: muy apreciado.

dustria y la salud. Presente en 80 países
con cerca de 67.000 colaboradores, 

La cifra de negocios de Air Liquide ha
ascendido a 18,1 mil millones de eu-
ros en 2016. 

Servicio Lector 8

REOTIX OBTIENE EL
CERTIFICADO DE CALIDAD
ISO 9001:2015

REOTIX Materiales Refractarios S.A.
de C.V. a pasado satisfactoriamente la
auditoria de certificación de su Sis-
tema de Gestión de la Calidad con-
forme a la Norma UNE-EN ISO
9 0 0 1 : 2 0 1 5 / M X N - C C - 9 0 0 1 -
IMNC:2015, para las actividades de
Producción e Instalación de Materia-
les Refractarios.

«Este nuevo logro lo hemos alcanzado
con el objetivo de que ustedes se be-
neficien de los mejores productos y
servicios siguiendo los más altos es-
tándares de calidad , en nuestro em-
peño de mejora continua para lograr
la satisfacción de nuestros clientes.»

Servicio Lector 9

JORNADA TITANIO MÉXICO
2018 - 12 JUNIO 2018 -
QUERETARO 

http://metalspain.com/titanio-mexico.htm 

Conferencias 2018

La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS
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a las preguntas que se plantea  la in-
dustria del Titanio:

- Aeroespacial, aeronáutica, automo-
triz, prótesis, centrales nucleares y
fundiciones, forjas, industrias mecá-
nicas, impresión 3D, tratamientos
térmicos, control y seguridad.

Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com 

Conferencias: 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas. 

Stand 

Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus Posters

Precio: 399 euros 

Al recibir su pago queda confirmado
su registro y puede escoger su stand.

http://metalspain.com/paypal-mexico-titanium.html
http://metalspain.com/titanio-mexico.htm
info@metalspain.com

Servicio Lector 10

INDUCCIÓN DE CHINA PARA
EEUU, RUSIA, MÉXICO,
ARGENTINA, Y MÁS PAÍSES.

Como experto profesional de la induc-
ción en China, GuangYuan desarrolla
la alta frecuencia, frecuencia media,
frecuencia super audio, máquina de la
frecuencia ultra high , gama de ener-
gía de salida de 5KW ~ 500KW para

Tratamiento térmico, fusión, encogi-
miento, recocido, endurecimiento ar-
chivado etc .. Todos nuestros produc-
tos tienen certificaciones CE, SGS,
ROSH, FCC.

GuangYuan Inverter Equipment Fac-
tory fundada en 2000, se especializa
en horno de inducción, herramientas
de endurecimiento durante casi 20
años. La empresa ha crecido tan rá-
pido en estos años, que se ha vendido
equipos en todo el mundo con calidad
confiable, alto rendimiento, el mejor
servicio.

También se encontró agencia de dis-
tribución en América, Polonia, Rusia,
México, Brasil, Argentina, India, Tai-
landia, Irán y más por venir.
Con el fin de satisfacer los requisitos
del cliente y ayudar al cliente obtuvo
la eficiencia más rápida, ahora la
compañía desarrolla una serie para
automatizar los equipos, tales como
horno de forja, la alimentación de la
máquina. Horno de fusión, máquina
endurecedora, mano manipuladora y
etc.

Inducción es la forma más respetuosa
del medio ambiente y de energía .
Nuestra fuerza es dar a cliente el so-
porte técnico profesional y servicio de
la alta eficacia.

Servicio Lector 11

BERNARDO VELAZQUEZ
NUEVO PRESIDENTE DE
UNESID

UNESID, Unión de Empresas Siderúr-
gicas, ha nombrado presidente a Ber-
nardo Velázquez Herreros, consejero
delegado (CEO) de ACERINOX, que

ya ocupaba la vicepresidencia de la
asociación desde 2010.

Velázquez, nacido en Madrid hace 53
años es ingeniero industrial ICAI.
Ocupa además los cargos de vicepre-
sidente del International Stainless
Steel Forum (ISSF), presidente del
Grupo de Acero Inoxidable de EURO-
FER (Asociación Europea de Fabrican-
tes de Acero) y consejero de Worlds-
teel Association (Asociación Mundial
de Fabricantes de Acero). 

Bernardo Velázquez cuenta con una
dilatada carrera profesional desde
hace 27 años en ACERINOX, donde
ha sido director de Planificación Estra-
tégica, director general y, ahora, con-
sejero delegado. En su trayectoria en
la compañía ha formado parte de los
consejos de administración de North
American Stainless (USA), Columbus
Stainless (Sudáfrica) y Bahru Stainless
(Malasia) donde fue también presi-
dente.

UNESID

La industria siderúrgica española es
netamente exportadora –las exporta-
ciones suponen el 67% de las entre-
gas-, alcanzando el 3% de las exporta-
ciones españolas de bienes. La side-
rurgia alcanzó un superávit comercial
de 853 millones de euros en 2016. 

La industria siderúrgica española es la
campeona del reciclaje, con más de
10 millones de toneladas recicladas
en 2016. La industria siderúrgica rea-
liza un uso eficiente de los recursos
hasta aprovechar casi el 80% de los
residuos y subproductos que genera
en el proceso. 

UNESID es la asociación empresarial
de la siderurgia española, que aglutina
46 empresas, que dan empleo a unas
60.000 personas –además de las
20.000 que intervienen en la recolec-
ción de chatarra-. El sector factura en
su conjunto más de 14.000 millones
de euros. 

Servicio Lector 12
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En 2011, la Corpora-
ción MONDRAGON
adquirió la Universi-
dad UCO de Queré-
taro, integrándola a la
Red MONDRAGON
Educación Internacio-
nal (MEI), con escuelas

profesionales también en Colombia y Arabia Saudita. MEI
cuenta con 70 años de historia en servicios educativos en-
focados a las personas, la comunidad y la solidaridad.

Actualmente, la Universidad MONDRAGON
México cuenta con 15 carreras profesionales y 8 maes-
trías y se ubica dentro de las mejores universidades par-
ticulares del país, que avala la Federación de Institucio-
nes Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIM-
PES), donde solo se encuentran el 2.5% de las escuelas
profesionales de pago del país.

Marijo Pagaldai, presidenta de MEi, estuvo presente el
pasado mes de marzo en la firma del acuerdo entre Fa-
gor Automation y Universidad MONDRAGON Mé-
xico. “Dentro del proyecto de MONDRAGON Educa-
ción Internacional queremos trasladar a México nuestro
modelo en Euskadi, muy ligado a la industria y coopera-
tivas del entorno. Así, Universidad MONDRAGON Mé-
xico trabaja al servicio de la comunidad de cooperativas
ubicadas en Queretaro, la mayoría de ellas de Corpora-
ción MONDRAGON”. Gracias al acuerdo de colabora-
ción, “Fagor Automation y Universidad MONDRAGON
México ofrecerán cursos específicos en el aula o labora-
torio denominado Fagor Automation, donde los partici-
pantes podrán aprender a usar los CNCs de Fagor”.

La Universidad está ubicada donde se encuentran la ma-
yoría de las cooperativas de MONDRAGON en Queré-
taro, por lo que el acuerdo impulsará aún más la relación
entre empresas y universidad, y la intercooperación en-
tre todas ellas.

En la inauguración del espacio también participaron re-
presentantes de la administración mexicana así como de
Fagor Automation y la propia universidad. Rafa Aranza-
bal, jefe de Ventas de Fagor Automation quiso poner en

valor el propio acuerdo de colaboración y la intercoope-
ración llevada a cabo entre diferentes centros de forma-
ción y cooperativas. “En este aula está instalada maqui-
naria de control numérico de última generación y ade-
más propicia la buena vinculación con las demás
empresas de la zona. Así los alumnos operaran con la
ayuda de profesionales y aprenderán a usar nuestros
controles”.
El aula ofrecerá visitas para los clientes de Fagor Auto-
mation México, además de las prácticas a estudiantes se
ofrecerán servicios de capacitación, tanto a estudiantes
como a empresas e interesados en los sistemas más avan-
zados de control numérico, señaló Aranzabal.
Por su parte, el Rector de la UMx, Arturo Alvarado Hie-
rro, expresó que la inauguración de estos espacios com-
plementa la formación académica de primer nivel de los
alumnos. “Es un ejemplo de uno de los valores más im-
portantes en la UMx, la colaboración, donde las empre-
sas deciden invertir para generar alternativas para los jó-
venes queretanos y los profesionales en formación”, des-
tacó el rector.
Se trata de una alianza estratégica entre la Universidad
MONDRAGON México, la empresa Fagor Automation
México y la Caja Inmaculada, Sociedad Cooperativa de
Ahorro y Préstamo y que beneficiará a alumnos de las
carreras en Administración Financiera y Finanzas, y en el
caso del Aula Fagor a alumnos de las Carreras de Inge-
niería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial, puntualizó
el rector.
En la inauguración estuvieron presentes, además del di-
rector general para América de Fagor Automation, Rafael
Aranzabal; el gerente general de Caja Inmaculada, Enri-
que Alva Cardoso; la presidenta de Administración de
Caja Inmaculada, Lilia Alamilla Aguilera; el presidente
del Consejo de la Universidad Mondragón México, José
Madariaga; la delegada de Corporación MONDRAGON
en México, Teresa Fernández Fernández; el delegado en
México del Gobierno Vasco, Ibon Mendibelzua y la pre-
sidenta de MONDRAGON Educación Internacional,
Marijo Pagaldai.

Servicio Lector 31      

FAGOR AUTOMATION Y LA UNIVERSIDAD MONDRAGÓN MÉXICO
FIRMAN UN ACUERDO EN QUERÉTARO
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ZEISS, multinacional
alemana especiali-
zada en soluciones
de metrología, mos-
tra sus primeros siste-
mas de medición óp-
tica por digitaliza-
ción 3D, que además
son portátiles. Esta in-
novación en el ám-
bito de la metrología
para el control de ca-

lidad de los procesos de fabricación supone un gran
avance a la hora de conseguir mediciones más precisas y
de forma más intuitiva y rápida. 

Una de las ma-
yores novedades
y ventajas de los
sistemas de digi-
talización 3D de
ZEISS es su di-
seño compacto y
portátil, lo que
permite efectuar
mediciones pre-
cisas incluso en
condiciones ad-

versas. Con un solo sistema, es posible desplazarse por
toda la planta industrial y realizar controles en las pro-
pias líneas de fabricación.  Desde controles de calidad,
inspecciones, fabricación de moldes, ingeniería inversa

o incluso en arqueología y documentación de objetos
histórico-artísticos. La versatilidad que ofrece resulta por
tanto especialmente útil en procesos de calidad de in-
dustrias como la aeroespacial, automoción o aeronáu-
tica. 

Los sistemas COMET L3D y L3D 2 de ZEISS utilizan luz
LED pulsada para realizar mediciones de alta resolución
lumínica, incluso en espacios reducidos y con posibles
condiciones ambientales difíciles. Como valor añadido,
la versión L3D 2 incluye un sistema de reconocimiento
de cambios de vibración de las piezas que permite man-
tener la calidad de los resultados a pesar de realizar las
mediciones en el mismo entorno de fabricación. Por su
parte, T-SCAN es un escáner de mano con un diseño er-
gonómico que permite manejar un completo sistema de
medición desde la propia palma de la mano. 

Software de control de datos multiplanta
en tiempo real

PiWeb es un centro de control inteligente que reúne un
gran volumen de datos y facilita el análisis de informa-
ción procedente de distintas máquinas o plantas indus-
triales, incluso aunque estén en localizaciones diferen-
tes. Los resultados se obtienen en tiempo real y se mues-
tran de forma visual a través de informes y gráficos de
forma simplificada y estructurada, para ayudar a las in-
dustrias a tomar las mejores decisiones.

Este software facilita la detección de posibles defectos,
texturas o dimensiones de todo tipo de piezas y compo-
nentes, independientemente de su tamaño y composi-
ción. ZEISS PiWeb da respuesta a la gran demanda del

ZEISS MUESTRA SUS PRIMEROS SISTEMAS DE MEDICION OPTICA POR
DIGITALIZACION 3D
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sector industrial de un manejo eficiente del gran volu-
men de datos que generan las mediciones para conver-
tirlo en conocimiento de valor para sus procesos produc-
tivos. 

Mediciones 100% precisas con tan solo pulsar un
botón

Como respuesta a una de las necesidades más importan-
tes de la industria, ZEISS centra sus esfuerzos en conse-
guir una mayor automatización de los procesos de cali-
dad con sus equipos más sencillos, sin renunciar a la alta
calidad en sus mediciones. Entre ellos, O-SELECT, que
permite realizar una rápida medición de geometrías 2D
para inspecciones recurrentes, incluso con un gran nú-
mero de características geométricas. Gracias a su sistema
de medición con un solo botón, se elimina el factor hu-
mano en la medición ya que las funciones de ilumina-
ción y enfoque son totalmente automáticas, lo que per-
mite eliminar incertidumbres. 

Otras novedades de la compañía alemana para la auto-
mazación del trabajo en los departamentos de calidad,
son sus equipos de microscopía inteligente Smartzoom
5, con un manejo sencillo y un modo de grabación que
permite mejorar el flujo de trabajo para repetir el análisis
de muestras del mismo tipo. 

Sobre ZEISS

ZEISS es uno de los grupos líderes del mundo en la in-
dustria óptica y en artículos electrónicos ópticos. En
ZEISS trabajan más de 24.000 empleados. Durante el
año fiscal 2012/2013 los trabajadores de ZEISS han ge-

nerado unos ingresos de 4,2 billones de euros. Fundada
en 1846 en Jena, Alemania, las oficinas centrales se en-
cuentran en Oberkochen. ZEISS ha sabido contribuir al
progreso tecnológico durante más de 160 años. 

El Grupo ZEISS diseña y produce soluciones tecnológi-
cas para la industria de los semiconductores, automotriz
e ingeniería mecánica, investigación biomédica y tecno-
logía médica, así como las lentes, lentes de las cámaras
de cine y, binoculares y planetarios.

ZEISS está presente en cerca de 40 países alrededor del
mundo con más de 40 fábricas de producción, alrededor
de 50 puntos de venta y de servicio y más de 20 puntos
de investigación y desarrollo. Carl Zeiss es totalmente
propiedad de Carl Zeiss Stiftung (Carl Zeiss Fundación).

Metrología Industrial

La división de Metrología Industrial de ZEISS es un fabri-
cante líder de soluciones de metrología multidimensio-
nales. Sus productos incluyen máquinas de medición y
software de metrología para los sectores de la automo-
ción, aviación, ingeniería mecánica y plástico. Asi-
mismo, la compañía ofrece una amplia variedad de ser-
vicios al cliente. 

En el año fiscal 2013-20414 la división, que cuenta con
cerca de 2.700 trabajadores, ha generado unos ingresos
de 561 millones de euros. Actualmente, la sede de la di-
visión está en Oberkochen  y cuenta con centros de pro-
ducción en Alemania, Estados Unidos, China e India.

Servicio Lector 32      
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Somos una empresa joven con una importante experien-
cia, dedicada a la fabricación de todo tipo de resortes
para consolidar los proyectos y satisfacer las necesidades
de nuestros clientes. Aportamos productos a la industria
automotriz, textil, agrícola e industria en general. Traba-
jamos en la fabricación de resortes en alambre acero
piano, acero inoxidable. Contamos con maquinaria y
mano de obra necesaria para proveer la mejor calidad,
que sumadas a la esmerada atención que brindamos a
nuestros clientes, nos da la posibilidad de garantizar los
mejores resultados.

Los resortes se usan con gran frecuencia en mecanismos
para asegurar el contacto entre dos piezas, acelerar mo-
vimientos que necesitan rapidez, limitar los efectos de
choque y vibraciones, etc.  En resortes industriales de
Celaya Fabricamos resortes según muestra, medidas o
planos en alambre piano, en acero inoxidable tipo 302 y
304.

RESORTE DE COMPRESIÓN

Los resortes de compresión son de espira abierta, están
especialmente diseñados para soportar fuerzas de com-

presión axial. Según su uso pueden ser cilíndricos, cóni-
cos, bicónicos varias combinaciones de estas. Usual-
mente son de forma cilíndrica con diámetro cons-
tante. Medidas a considerar oara lafabricación.

— DIÁMETRO DE ALAMBRE, D.A.
— LONGUITUD LIBRE, L.
— DIÁMETRO EXTERIOR, D E.
— DIÁMETRO INTERIOR, D.I.
— LUZ0 PASO.
— NÚMERO DE ESPIRALES.

.RESORTE DE TENSIÓN

Los resortes de tensión soportan esfuerzos de tracción
cuando son sometidos a la acción de fuerzas opuestas

RIQ - RESORTES INDUSTRIALES DE QUERÉTARO



que lo atraen, donde las vueltas unidas suministran la
tensión inicial en el resorte para ayudar a manipular la
carga y la velocidad. Se usa gran variedad de diámetros
y diferentes tipos de extremos para fijar los resortes de
extensión a la fuente de la fuerza.

Medidas a considerar oara lafabricación.

— DIÁMETRO DE ALAMBRE, D.A.
— DIÁMETRO EXTERIOR, D. E.
— DIÁMETRO INTERIOR, D.I.
— LONGUITUD DE CUERPO, L.C.
— LONGUITUD TOTAL, L.T.

RESORTE DE TORSION

Los resortes de torsión tienen extremos que se giran en
flexión angular y ofrecen resistencia a fuerzas de torsión
aplicadas externamente. Un tipo especial de resorte de
torsión es el resorte de torsión doble, que consiste en una
sección de espiras derecha y otra izquierda, conectadas
y trabajando en paralelo. Las aplicaciones típicas inclu-
yen las ratoneras y tablillas de sujetapapeles, enlascua-
leslatorsiónseaplicadesdedosdirecciones. Lassecciones-
sediseñanenformaseparada,ylatorsióntotalqueseejerce-
esla suma de las dos.

Ejemplo Resorte de torsión izquierdo con 8 vueltas

— NÚMERO DE ESPIRALES.

— DIÁMETRO DE ALAMBRE, D.A

— DIÁMETRO INTERIOR, D.I.

— DIÁMETRO EXTERIOR, DE.

— LONGUITUD DE PATAS.

FORMA DE ALAMBRE

Sus formas y diseño son sumamente variados. Pueden fa-
bricarse de distinto tipo de materiales. En general, re-
quieren de varios pasos en su proceso de manufactura,
por lo que pueden requerir herramientas y procedimien-
tos especiales.

Estos pueden ser capaces de sustituir a los resortes con-
vencionales y ayudar a eliminarla necesidad de otros
componentes.

RESORTE DE FLEJE

La forma de fleje es utilizada para asegurar o fijar el em-
balaje de diversos productos, mayormente productos pe-
sados. La principal característica de esta cinta es su resis-
tencia a la tracción.

Servicio Lector 33      
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SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2017
- SEPT 27TH 2017 - BILBAO
http://metalspain.com/heat-treatment.htm 

Papers

- Efecto de tratamientos térmicos en microestructura y
propriedades de fatiga de aliación de titano fabricada
por fabricación aditiva - TECNALIA.

- Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias
automóviles 2014-2016, al nivel nacional e interacional,
incluyendo Nanotechs y Tratamientos Térmicos para
piezas producidas en 3D – Revista TRATAMIENTOS
TERMICOS.

- Innovaciones en tratamientos térmicos por
inducción – SMS ELOTHERM.

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

- Carburizing in real production conditions: concrete load
examples and associated installations- ECM.

- Competence profile for heat treatment technicians of
welding joints - TRATERME.

- Productos KANTHAL en las instalaciones para
Tratamientos Térmicos - KANTHAL - SANDVIK.

- Innovadoras soluciones de vacío energéticamente
eficientes - LEYBOLD.

- Industria 4.0 en el Tratamiento Térmico - EUROTHERM
by SCHNEIDER ELECTRIC.

- More to come.

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

Stand 390 €

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

See video of 2016 successful
congress https://youtu.be/oVCjmwOUHOE  

The audience is compouned of heat treatment
professionels of main Spanish Heat Treating Shops in all



metals industries ( Automobile, Aerospace, Foundries,
Forges, Molds industries etc).

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

Stand is 390 euros ( including table and chairs)
Registration attendee: 95.

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

BODYCOTE PLC. INTERIM RESULTS FOR THE
SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2017 

Highlights 

• Group revenue up 18.8% (up 8.
3% at constant currency).

• Headline operating margin increased 90bps to 17.8%.
• Free cash flow doubled to £42.1m (2016: £20.9m).
• £36m growth investment projects approved in the

period.
Commenting, Stephen Harris, Group Chief Executive said:
“Bodycote achieved strong revenue growth in the first
half, with good momentum in virtually all parts of the
Group. 

Notably, the General Industrial business, which repres
ents almost 40% of Group revenues, experienced a broad
based recovery after over three years of decline.
Automotive and Aerospace also moved ahead. 

The growth strategy of bolt-on  acquisitions and greenfield
investment contribu ted 5.5% of the 8.3% constant
currency  growth. Investment in new projects has been
stepped up. 

The high margin Specialist Technologies continue to
perform strongly and the margin expansion programme in
European AGI is seeing further success.

BODYCOTE with Stand at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2017. 

Registration 95 € at
http://metalspain.com/TT-payment.htm 

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
QUERETARO JUNE 13TH 2018
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

You can see pictures of the 2017 congress at the
beginning of the magazine and the video at
https://youtu.be/c-F9hYg6IMo

Excellent program :

8:45 – New technologies and Heat Treatment markets in
Mexico and Worldwide.- Heat Treatment magazine
TRATAMIENTOS TERMICOS.

09:00 - CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.

TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 201726
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09:30 -El Crecimiento del Mantenimiento Predictivo y su
Efecto en el Rendimiento Futuro del Horno - IPSEN.

10:00 - Press hardening furnaces for the future EBNER.
10:30 - Sistema Multi-Cámara ARGOS- IPSEN.
11:00 - Tailored Solution for Induction Heat

Treatment Applications - SMS ELOTHERM.
11:30 -  Coffee break café Buffet and visit stands.
12:00 -  Conocimientos Práticos de calentamiento.por

inducción - FLUXTROL Inc.
12:30 - SIGRASIC Performance in oil quenching SGL

CARBON.
13:00 - Induction srl innovative induction technologies.for

Heat Treatment processes - INDUCTION SRL.
13:30 -  Uso de un control moderno del potencial de la

nitruración en hornos industriales.STANGE Electronik
GmbH - TECPROPRO

14:00 -  Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces WS
THERMAL PROCESS TECHNOLOGY Inc.

14:30 –  Lunch.
15:30 - Rapid Quench technology for Duplex Steel Heat

Treating  DHANAPRAKASH.
16:00 - Uso de técnicas de imagen térmica par

el cumplimiento CQI-9 en aplicaciones
automotrices LUMASENSE.

16:30 - Incrementar la calidad de control de proceso a
través de EMAG Eldec eQc ( Eldec Quality Control).

17:00 - Predicción de distorsión en la simulación
de Tratamientos Térmicos - Consultores CPM.

17:30 - Soluciones especiales de horno para tratamiento
térmico a procesos térmicos. - STANGE Electronik
GmbH - TECPROPRO.

18:00 - New ways to Design and Optimize Forging and
Heat Treatment Furnaces. CMI INDUSTRIES AMERICAS
INC.

18:30 - Ventajas de los generadores de nitrógeno,
upgrading a carburizar AMP, Ventajas de los hornos
CODERE. r@ti.

19:00 - End of the conference and visit of stands .
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MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018 IS
IN QUERETARO, JUNE 13TH 2018, WITH THE
SAME RATES
Stand € 399

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

Papers

Please send titte of your paper for approval at
mexico@metalspain.com

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

Video & Photos 2017 successful Congress
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Registration € 115

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

New 

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

CONGRESS CENTER & HOTEL 
Holiday Inn Diamante Querétaro 
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Flights: QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT

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

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

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

TAV VACUUM FURNACES present with Stand at SPAIN
HEAT TREATMENT CONGRESS 2017 - Sept 27th 2017
– Bilbao http://metalspain.com/heat-treatment.htm

TAVENGINEERING – vacuum Furnaces after sales service
with Stand at SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2017. 

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

MANUFACTURING COMPANY SELECTS NITREX
METAL TO IMPROVE DRILLING TOOL
EFFICIENCY

A European manufacturer of hard rock
drilling tools has contracted to purchase
an NX-820 gas nitrocarburizing (FNC)
turnkey installation, complete with
furnace, control system and technology,

from Nitrex Metal Inc.
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The selected NITREG®-C potential-controlled
nitrocarburizing technology and customized process
recipes meet the customer’s technological requirements for
tool performance and reliability, while the ONC® in-
process post-nitrocarburizing oxidation provides additional
corrosion resistance to maximize tool longevity. The
combination of these technologically superior treatments
over the previously used salt-bath nitriding method will
optimize the performance and cost of its applications, and
achieved greater environmental compliance.

The commissioning of the Nitrex system was completed in
June 2017.

CIEFFE with Stand at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2017. 

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

This furnace is applicable to a
wide variety of processes
hardening, tempering,
precipitation hardening,
annealing, solution heat
treatment and brazing.

The VF series performs both
heating and cooling in one

chamber thereby making the furnace compact and also
perform gas cooling of max. 1MPa(abs). Furthermore, it
also has the unique cooling control function (patent). It
requires only small installation space and no dedicated pit.
The VFV series is vertical and best suited for heat treating
long materials.

Inert Gas Atmosphere Furnace

These standardized furnaces are ideal for sintering or firing
ceramics and graphite. An inert gas furnace using nitrogen
or argon or helium as an atmosphere can be operated
under conditions ranging from a vacuum to a maximum
atmosphere pressure of 0.99 MPa with a maximum
temperature of 2,800°C.

An oxidizing atmosphere
furnace is capable of
heating materials up to
1,700°C in air or an
oxygen atmosphere.
A high
vacuum/atmosphere
furnace and Halogen gas

purification furnace are designed for heating up to 2,500°C
under a hydrogen atmosphere or high vacuum conditions
down to 0.01 Pa.

A low pressure hot isostatic press (HIP) simplifies dewaxing
and sintering processes under an ultrahigh pressure
atmosphere up to 30 MPa.

Also, an atmospheric pressure high temperature furnace is
available which allows heat treatment under the
atmospheric pressure or vacuum conditions.

EUROTHERM by Schneider Electric with Stand and Paper
at SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2017. 

Registration 95€ at http://metalspain.com/TT-payment.htm
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BODYCOTE LAUNCHES GAME CHANGING
POWDERMET® TECHNOLOGIES

Bodycote, the
world’s largest
provider of heat
treatment and
specialist thermal
processing services,
introduces Bodycote
Powdermet®
technologies, a
group of additive
manufacturing
processes used in
the production of
complex
components using
powder metallurgy.

Bodycote has
decades of experience creating complex, high integrity
components from powdered metal. Bodycote
Powdermet® technologies now incorporate new, patent-
pending techniques that combine 3D printing with
well-established net shape and near net shape techniques.
This new technology dramatically reduces the
manufacturing time and production cost of a part
compared to producing the same part using 3D printing
alone.

IPSEN with Stand and Paper at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2017. 

Registration 95€ at http://metalspain.com/TT-payment.htm

TRATERME with Stand and Paper at SPAIN HEAT
TREATMENT CONGRESS 2017. 

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

KELLER with Stand at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2017. 

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

ARINOX S. P. A. INVESTS IN MODERN
HICON/H2® BRIGHT ANNEALING
TECHNOLOGY

ARINOX S. p. A., who are a member of the
ARVEDIGroup, are specialized in the production of ultra-
thin precision steel strip. Cold rolled special materials
such as stainless steels and titanium are produced using
the latest technologies at their plant in Sestri Levante (GE) /
Italy.
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EBNER is the technology leader in heat treatment and was
therefore the first choice for engineering a bright
annealing line to process the widest precision strip
worldwide. 

At the beginning of 2017, ARINOX S. p. A. placed an
order with EBNER for a complete HICON/H2® vertical
bright annealing line for ultra-thin wide strip. The facility
has the following key features:

• Gas-fired muffle furnace.

• Processing temperatures up to 1150°C.

• Max. strip width 1575 mm.

• Min. strip thickness 0.075 mm.

• Throughput capacity approx. 7.8 t/h.

• The facility will start production at the beginning of
2019.

ARINOX S. p. A. 投资HICON/H2®光亮退⽕⼯艺

ARINOX S. p. A. 是ARVEDI集团之一专注于超薄精密钢带
的生产制造。冷轧特殊材料，例如不锈钢和钛就是产自该
公司意⼤利⼯⼚，运⽤的是最先进的生产⼯艺。

HICON/H2® vertical bright annealing line with muffle system.

艾伯纳是热处理方⾯的技术领导者，因而成为客户订购光
亮退⽕线的⾸选，尤其是针对超宽精密带材的处理。

2017年初, ARINOX S. p. A.向艾伯纳订购一座
HICON/H2® 立式光亮退⽕线，⽤于超薄宽钢带的退⽕处
理。此设备具备以下特点：

• 燃气式马弗炉
• 处理温度最⾼可达1150°C
• 最⼤带宽：1575毫米
• 最小带厚：0.075 mm
• 产能:  约7.8吨/小时

这座设备将于2019年初投产。

HICON/H2®立式光亮退⽕线，配备马弗系统

CARBONGROUP with Stand at SPAIN HEAT
TREATMENT CONGRESS 2017. 

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

BOGIE HEARTH FURNACE

High-temperature bogie-hearth furnace is a exclusive
products of our company and together with the most
advanced high-temperature International bogie electric
furnace technology, it has become the major product
exported to the international market and joining in
international competition in india. Currently only to the
export of our plant exclusive. The course of Car-plant



resistance furnace comes to mass production on the
production line , reaching the largest india production.

IVR with Stand at SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2017. 

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

SOLAR ATMOSPHERES ANNOUNCES
ORGANIZATION CHANGES
William and Myrtle Jones, primary owners of the Solar
Atmospheres Family of Companies, are pleased to
announce a few organization changes within the Solar
companies.  Roger Jones, has been appointed CEO for the
Solar Atmospheres four vacuum heat treating locations:
Solar Atmospheres, Souderton, PA; Solar Atmospheres,

Hermitage, PA; Solar Atmospheres, Fontana, CA; Solar
Atmospheres, Greenville, SC.  Roger previously held the
position of Corporate President of Solar Atmospheres.
Roger started the Solar Atmospheres vacuum heat treating
business with his father, William Jones back in 1983.

Also, Jamie Jones has been promoted to President for the
Solar Atmospheres Souderton location.  Jamie previously
served as the Vice President of Operations at the
Souderton location, and has been with the company for
over 20 years.

Similarly, Trevor Jones has been promoted to CEO for
Solar Manufacturing, Magnetic Specialties, and the newly
developed Vacuum Pump Services Corp.  Trevor has been
active in the furnace operations and R&D department at
Solar since 2004, and he previously held the position of
Principal Engineer at Solar Atmospheres.

EBNER RECEIVES ORDER FROM GRUPPE
FONTANA FOR EXPANSION TO EBNER BELL
ANNEALER FACILITY AT PLANT IN
VEDUGGIO / ITALY

EBNER has received an order from FONTANA Luigi S.p.A.
for the expansion to the existing HICON® bell annealer
facility at their plant in Veduggio for the cost effective heat
treatment of non-pickled steel wire coils. Both phases will
be nearly identical in design to ensure the highest level of
flexibility between the facility components to achieve
maximum throughput capacity.

The start of production is scheduled for July 2018 for the
new phase.
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艾伯纳赢得GRUPPE FONTANA公司的罩式炉扩建项目

艾伯纳赢得FONTANA Luigi S.p.A.的扩建项目，对意⼤利
⼯⼚内现有的HICON®罩式退⽕炉进⾏扩建，目的在于提
升成本效益。两期项目采⽤几乎相同的设计，保证设备部
件的最⼤灵活性，从而实现最⼤产能。

扩建项目将从2018年7月份投产。

INDUCTION FROM CHINA FOR AMERICA,
RUSSIA, MEXICO, ARGENTINA, AND MORE
COUNTRIES

As a professional induction heating machine expert in
China, GuangYuan had develop high frequency, medium
frequency, super audio frequency, ultrahigh frequency
machine which output power range from 5KW~500KW.It
main applied  in heating, forging, brazing

,heat treatment, melting, shrink fitting, annealing,
hardening filed etc. All of our products had got
CE,SGS,ROSH,FCC approve.

GuangYuan Inverter Equipment Factory founded in
2000,Specializes in Induction heater, induction heating
machine, induction furnace, hardening tools filed for
nearly 20 years. With our boss wise leading, company
grow up so fast these years, had been sold out goods all

over the world with reliable quality, high performance,
best service.

Also found distributor agency in America , Poland, Russia,
Mexico, Brazil, Argentina, India,Thailand, Iran and so on.

In order to fit customer requirement & help customer got
the fastest efficiency, now company develop series
automate products, such as forging furnace, feeding
machine. melting furnace, hardening machine,
manipulator hand and etc.

Induction Heating Machine are the most eco-friendly and
energy efficient form of heating. You can experience the
benefits of fast heating, energy savings and high
production rates.

Our strength is give customer professional technical
support ,high efficiency service.

HUZHOU HNHUI TECHNOLOGY CO. LTD.

Huzhou Hnhui Technology Co.
Ltd. provides various types of
heat treatment furnaces and
heating furnaces and surface
treatment for heavy industry
machinery, nonferrous metals,
petrochemical machinery,
metallurgical machinery, mining
machinery, engineering
machinery, power generation

equipment, casting, forging, steel, aviation, military,
transportation, Painting equipment.

Heat treatment furnace: Large-scale variable capacity of
the car-type heat treatment furnace, high-temperature
trolley-type gas heat treatment furnace; Rapid quenching
unit, well-type heat treatment furnace, aluminum alloy
heat treatment furnace, mobile hood furnace; Roll heat
treatment furnace, vacuum annealing furnace, Hanging
hanging chain continuous heat treatment furnace; Heating
furnace types are: Car-type heating furnace, room heating
furnace, push-type heating furnace. Industrial waste gas
and dust treatment equipment: Spray paint room,
sandblasting room, painting line, water spin spray room,
mobile telescopic spray paint room, wind circulation
sandblasting room.
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Tempering furnace - SCFEB

√ Year - 1991.

√ Model - 5 BdL 60/30 R

√ Serial Number - 3303

√ Maximum temperature - 550ºC

√ Furnace useful dimensions - 590 x 150 x 3000 mm

√ Variable speed (Minimum hold time - 27.5 min;
Maximum hold time - 275.5 min)

√ Heating power - 60kW

√ Total power - 70 kW

√ PLC Type Microcor III

√ Temperature recorder Type Chessel 306

Hardening furnace + Oil Quenching
(Hardening, carburizing, carbonitriding) -

SOLO Fours Industriels SA

√ Year - 1996.

√ Model - 302/40.

√ Serial Number - 7613.

√ Maximum temperature - 1000ºC (6 regulation zones).

√ Furnace useful dimensions - 400 x 80 x 4000 mm.

√ Variable speed.

√ Heating power - 100kW.

√ Total power - 117 kW.

√ Control SOLOCARB 935 – (OCS451).

Ramada Aços, S.A

Mob.  Tlf.  +351 919 939 061 +351 256 580 524

ramadatt@ramada.pt

We are looking for used Vacuum furnace with nitrogen
quenching and oil quenching,

PLEASE FIND OUR VACUUM FURNACE
REQUIREMENTS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dinesh
(Managing Director)

A-One Global Pte Ltd (Singapore)

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

more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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Empresa Automotriz en INDIANA, US
solicita

EXPERTOS EN SOLDADURA TIG

Requerimos Expertos en
Soldadura TIG, bilingües,

con experiencia
comprobable para planta
automotriz en Indiana

para los siguientes puestos:

TECNICO - INGENIERO
JR - INGENIERO SR. -

GERENTE

Favor de envias CV en
inglés las personas que

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

idioma inglés a nivel
avanzado.

Contacto: delamazalandois@gmail.com.

FABRICANTE DE HORNOS
busca vendedor técnico para diferentes zonas de España y

América Latina.
Contactar por correo electrónico a

brasojoaquim@gmail.com

TRATAMIENTO TERMICO T5

Les escribo desde la fundición de aluminio inyectado Nemak
Spain.  Estamos ubicados en Etxebarria, Vizcaya y nos

dedicamos a la automoción.

Para una de las nuevas piezas necesitamos contactar con
proveedores que ofrezcan el tratamiento térmico T5,  y que a

su vez tengan el certificado CQI de Ford. 

La búsqueda que hemos hecho localmente no nos ha dado
buenos resultados, porque aunque hay dos empresas que

cumplen estos dos requisitos: Imesaza y Sarasketa, ninguno
de los dos tienen capacidad suficiente. Nos urge mucho

encontrar algún proveedor bien sea local o nacional.

En espera de vuestra pronta respuesta

Saludos: Leire

Leire Omaetxebarria - NEMAK Spain - Spain, Head of
Purchasing

leire.omaetxebarria@nemak.com

Phone: +34 94 616 9186 - Fax: +34 94 616 9149

www.nemak.com

BUSCAMOS
Gerente de Producción

Ing Mecanico o Electricista - Experiencia comprobable
Edad 40-50 años

Interesados mandar su CV
r.humanos@emesa-perk.com.mx 

7221992465 - 7221994551

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

1) Chamber size- Dia- 800 to 1200 mm

2) DC power supply- 75-120 kw

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

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

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

Thanks

Sanjay Kumbhar

(G.M. - Sourcing & Marketing)

PRECI-TECH ENGINEERING SERVICES

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

Cell No.: +91 7588160143

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

Web:  www.ptesglobal.com

BUSQUEDA DE UN GERENTE DE LOGISTICA

para importante corporativo en CDMX de la industria

automotriz. 

Buscamos excelente experiencia en industria automotriz

preferentemente en OEM. Interesados

mramirez@prodensa.com.mx

URGENT VACANCY:

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

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

Years, Location  Near Delhi, Desired:  Indepth knowledge in

heat treatment process and must have knowledge in SQF and

exposure of automobile industries , Ensure calibration of

instruments of HT and metallurgical equipments, through

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

virago.meta@gmail.com .

Thanks & Regards, Vidyanand Galphade 

BUSCANDO UN MUCHOS CONTADORES

con experiencia en contabilidad general para trabajar en

CDMX, envíenme su

curriculum a mocampos07@gmail.com



See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htmVer todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

HORNO BMI VI65 DE NITRURACIÓN IONICA
O PLASMA

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

Precio: 80.000 € 

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

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

AFC HOLCROFT

AFC HOLCROFT MESH BELT
AUSTEMPER FURNACE LINE :

PARTS TO BE PROCESSED ARE
METERED ON TO THE VARIABLE SPEED

MESH BELT,
TRAVEL THROUGH THE 8' LONG HOT

ZONE, DROP INTO A SALT QUENCH
TANK,

CARRIED OUT OF QUENCH BY BELT
AND DROPPED INTO WASH TANK TO BE

CARRIED OUT
BY BELT AND UNLOADED. HEAT TO

THE FURNACE IS BY
(2) GAS FIRED RECUPERATED RADIANT TUBES.

HEAT FOR THE SALT QUENCH TANK IS BY ELECTRIC HEATERS. FURNACE
WAS IN OPERATION UNTIL MARCH 2015. 

A ROOF MOUNTED FAN CIRCULATES HEAT AND ATMOSPHERE
THROUGHOUT THE LOAD.

SUNBEAM 36"W X 120" X 36"H 2400F VACUUM
FURNACE: 

DOUBLE WALL WATER COOLED
HORIZONTAL LOAD VESSEL. 

INTERIOR HAS A MOLYBDENUM LINER
WITH GRAPHITE HEATING ELEMENTS ON

BOTH WALLS, 
ROOF AND FLOOR. 20 HP COOLING FAN

MOUNTED IN REAR. 
PUMPING SYSTEM CONSISTS OF A STOKES

412-11 MECHANICAL PUMP 
WITH ROOTS BOOSTER. POWER TO THE HEATING ELEMENTS IS

THROUGH VRT'S. 
A BATTERY POWERED LOADER IS INCLUDED.

George Howell
CONSOLIDATED EQUIPMENT CO., INC.

www.consequip.com
ghowell@consequip.com

810-966-1500
cell: 810-343-6056

CELEBRATING OUR 50th YEARFor Sale
Roller Hearth Furnace for Tempering-second hand 

more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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HORNO DE VACIO DE DOBLE CAMARA ELTERMA/
SECO WARWICK

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

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

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

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

2 hornos disponibles, muy buen estado.

Precio: a consultar

MIGUEL GARAGORRI
TECNICAS EN HORNOS HOT S.L. 

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

20120 Hernani - Spain Mv. : + 34 659 26 15 83
miguel@tecnicashot.com
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ALD VKNQ PC60/60/90 VACUUM FURNACE
ALD VKA 60/60/90 VACUUM FURNACE

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

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

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

Regards,

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

1576 Rollins Road, Burlingame CA. 94010 l cell:
650.759.9048 l Adove@hgpauction.com

SOLO Swiss Heat Treatment Line 202-30/30/60. Built by Solo of
Switzerland this is a SOLO 202-30/30/60 model. This heat

treatment line was manufactured and modified in 1981-1987-1994.
Composition: 1 washing machine, 1 “5 bar gas tank”, 1 “5 bar gas
tank” with 35 kW turbine, 1 oil tank, 1 tempering furnace, 1 salt

tank, 1 furnace with max. temperature of 850 °C, 1 manual
manipulator, temperature regulation system and % CP with

regulator, loading material. Possibility of mounting and
commissioning by the manufacturer (SOLO). Actually, in

operation, located in Switzerland. Good condition. All manuals
included. Price on request. 

Safed/Borel Annealing Furnace built in 1991. The working
dimensions consist of: Diameter 400 mm, Height 500 mm. External

Dimensions: 1800 mm x 1767 mm x 2412 mm. Maximum
Temperature: 650 C with a maximum load capacity of 100 kg (not

including baskets). Main voltage is 3 x 400V / 50 Hz, Control
voltage is 230V / 24V. This setup includes a Eurotherm

programmer, threshold controller, recorder, programmable clock,
timing relay, control for water flow, vacuum pump, pressure
reducer, and fire engine. Located in France. Price on request. 

SOLO Swiss Mesh Belt
Furnace. Built in 1995
this furnace has a max
temperature of 1150 C

with a main voltage of 3 x
400V - 50 Hz. The power
input is 40 kw and has a

heating zone power of 3 x
13 kw. The heated length

is 4000 mm and the
cooled length is 6000 mm
with a channel section of

220 x 60/100 mm. The belt width is 200 mm and the working height
with the belt is 40 mm. The conveyor belt speed is 90 cm per

minute. This furnace was used to anneal stainless steel parts and
various other materials (Brazing, Tempering, Hardening). Located

in France. Price on request.
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