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Aplicaciones
aeroespaciales

Hornos de vacío para la industria aeroespacial
Tratamientos térmicos al vacío
Brazing al vacío : Un proceso de unión de metales puede ofrecer
beneficios significativos en términos de limpieza, resistencia e in-
tegridad del sellado

El proceso se lleva a cabo
al vacío con alta uniformi-
dad térmica para sellar pie-
zas y componentes
estructurales.

Aluminización

Un recubrimiento de barrera térmica que puede ofrecer im-
portantes ventajas en términos de resistencia al desgaste y
a la corrosión. Un recubrimiento de aluminio muy delgado
pero perfectamente uniforme se deposita por evaporación
en partes volantes críticas como palas de turbina y otros
componentes sometidos a altos esfuerzos.
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• Low weight
• Good mechanical stability
• Low heat capacity
• Solvent and acid resistant
• high open porosity
• dust- and particle-free surface
• homogeneous shrinkage
• Absorbtion of the binder into 
 the pores during the 
 debindering process
•
• Compatibility to Molybdenum,
 CFC, RSiC
• Good to very good thermal 
 shock resistance 
• Handling and assembly 
 with robots possible

Al2O3 ZrO2 LTCC     MIM
Dentalceramics
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Enlace de difusión

Un proceso para unir materiales similares y
diferentes mediante el uso de calentamiento
y presión únicamente, para lograr la unión
atómica. El ahorro de peso es una ventaja si-
gnificativa. Los ejemplos de aplicación son
los canales de múltiples aletas y la construc-
ción de panal.

Aleaciones de alto rendimiento

Investigación y desarrollo para proporcionar
hornos que cumplan con los estándares
NADCAP para procesar materiales expues-
tos a aplicaciones de temperaturas extrema-
damente altas.

Fabricación de grandes componentes

Hornos de diferentes tamaños disponibles
para cumplir con los requisitos de seguridad
y estrés más altos para el manejo de trenes
de aterrizaje y álabes de turbinas grandes.

STRATASYS OFRECE UNA PLATAFORMA
DE SOFTWARE ABIERTA PARA LA FA-
BRICACIÓN ADITIVA EN ENTORNOS DE
PRODUCCIÓN

El nuevo GrabCAD Print Manager ayudará a
los clientes a administrar las flotas de siste-
mas Stratasys.

EDEN PRAIRIE, Minn. y REHOVOT, Israel,
29 de octubre de 2021 – Stratasys Ltd. (NAS-
DAQ: SSYS), un proveedor líder de solu-
ciones de impresión 3D de polímeros, ha
presentado hoy GrabCAD, una plataforma de
fabricación aditiva (AM) de software, abierta
y lista para la empresa, que permite a los fa-
bricantes gestionar las operaciones de fabri-
cación aditiva en entornos de producción.
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Los sistemas de fabricación aditiva demues-
tran cada vez más su aptitud para la produc-
ción de grandes volúmenes de piezas de uso
final. Sin embargo, la impresión 3D a escala
de producción también exige nuevas capaci-
dades de requisitos operativos basados en el
software, como la capacidad de administrar
gran cantidad de impresoras 3D en varias
ubicaciones, la supervisión de la calidad de
los resultados, la automatización de la ges-
tión de los materiales y la integración en el
conjunto de la empresa. Las soluciones de
fabricación tradicionales no están diseñadas
para los flujos de trabajo aditivos, que son
nativos digitales, sumamente elásticos e in-
dependientes de la ubicación.

La plataforma de Stratasys se ha diseñado
expresamente para satisfacer las necesi-
dades únicas de la fabricación aditiva a lo
largo de todo el proceso digital, desde el di-
seño hasta la producción. A la vez, se integra
en todo momento con la infraestructura de la
Industria 4.0 y con las aplicaciones empre-
sariales. Gracias a la dedicación de Strata-
sys a la fabricación aditiva y a sus relaciones
con muchas de las principales empresas del
mundo, la empresa está bien posicionada
para ser el principal proveedor de platafor-
mas de AM para sus clientes.

La firma de investigación SmarTech Analysis
ha proyectado que el mercado global total de
software de fabricación aditiva alcanzará los
3.300 millones de dólares en 2026, frente a
los menos de 500 millones de dólares en
2020 , a medida que el mercado global de fa-
bricación aditiva continúa escalando.
La nueva plataforma ofrece a Stratasys la
oportunidad de fortalecer su posición de lide-
razgo en la industria de la fabricación aditiva
a través de este creciente mercado direccio-
nable.
“Vemos que los fabricantes están trasla-
dando la impresión 3D del laboratorio a la
planta de fabricación y estos cambios au-
mentan significativamente los requisitos ope-
rativos para todo, desde la productividad



hasta la garantía de calidad”, afirma Nadav
Goshen, vicepresidente ejecutivo de software
de Stratasys. “GrabCAD AM Platform, nues-
tra pila de software empresarial específica
para la impresión 3D, puede ser un cataliza-
dor para el mercado de software de fabrica-
ción aditiva. Permite que los clientes puedan
gestionar de manera eficiente operaciones
cada vez más grandes y complejas para fa-
bricar grandes volúmenes de piezas de pro-
ducción uniformes y de alta calidad. Se trata
de una parte esencial de nuestra visión de
transformar digitalmente las operaciones de
fabricación en todo el mundo”.

Mediante el kit de desarrollo de software
(SDK) de GrabCAD, esta plataforma de fa-
bricación aditiva integra sus propias aplica-
ciones y los socios de software de terceros.
De este modo, se permite la conectividad bi-
direccional con impresoras 3D, así como con
fabricación aditiva y aplicaciones empresa-
riales. La plataforma GrabCAD incluye las si-
guientes aplicaciones:

● GrabCAD PrintTM: simplifica el flujo de
trabajo entre el diseño para la fabricación adi-
tiva (DfAM) y la preparación para la impre-
sión 3D. GrabCAD Print es independiente de
CAD, presenta un protocolo de seguridad ex-
celente y se gestiona desde el escritorio o en
el dispositivo móvil.

● GrabCAD ShopTM: es una aplicación
de gestión de órdenes de trabajo de software
como servicio (SaaS) basada en la nube que
simplifica el flujo de trabajo de la impresión
3D. Todas las órdenes se gestionan en una
misma ubicación y se asignan fácilmente a
los distintos sistemas de la red, ya sean de
Stratasys o de otras marcas.

● GrabCAD Print Manager: esta nueva
aplicación permite a los fabricantes gestionar
las flotas de impresoras industriales 3D.
GrabCAD Print Manager gestiona las licen-
cias de software y a los socios de materiales
abiertos y proporciona a los clientes la posi-
bilidad de ver y manipular las programa

La plataforma de fabricación aditiva GrabCAD lista para la
empresa integra el flujo de trabajo de producción completo
para impresoras 3D industriales de Stratasys y de otras
marcas.

ciones de impresión de producción, además
de consultar informes detallados en el escri-
torio o en un dispositivo móvil. Pronto esta-
rán disponibles más funciones de
administración y control de acceso. A princi-
pios de 2022 se espera que se anuncien más
detalles sobre Print Manager.

El nuevo GrabCAD Print Manager ayudará a los clientes a
administrar las flotas de sistemas Stratasys.

● Kit de desarrollo de software (SDK)
GrabCAD: los SDK preparados para la in-
dustria 4.0 proporcionan API, documenta-
ción, ejemplos de código e integración de
soporte con la TI empresarial, así como con
aplicaciones de terceros, para gestión de
cuentas y activos, planificación y gestión de
órdenes, seguridad, gestión de la calidad y
análisis.
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Además de las aplicaciones GrabCAD de
Stratasys, la plataforma está abierta a cual-
quier proveedor de software que cumpla los
requisitos, tales como referencias y pruebas
de rendimiento, a través de una cuota de li-
cencia de SDK. Stratasys ha añadido una do-
cena de socios desde principios de 2021,
incluyendo AMFG, Teton Simulation y
Link3D.

A partir de octubre de 2021, la plataforma
GrabCAD AM consta de más de 38 000
usuarios de aplicaciones, 20 000 impresoras
3D y 3000 usuarios de flujos de trabajo. La
plataforma procesa 35 gigabytes de flujos de
datos al día y cuenta con el respaldo de un
equipo mundial de más de 100 desarrolla-
dores.

“La fabricación aditiva puede beneficiarse de
manera significativa de la fabricación inteli-
gente si aprovecha sus capacidades nativas
digitales y cuenta con el soporte de la plata-
forma de software adecuada”, confirma Ryan

Martin, director de investigación de ABI Re-
search. “Estamos convencidos de que, para
ser eficaz, una plataforma de fabricación adi-
tiva debe ser integral, poder escalarse al
ritmo de las implementaciones aditivas, estar
abierta a la innovación significativa que ob-
servamos en la cada vez más extensa co-
munidad de proveedores de software de AM
y respaldar las implementaciones de impre-
soras 3D de varios proveedores. Stratasys es
candidata a liderar en este ámbito con su pla-
taforma de fabricación aditiva GrabCAD”.

XJet expands its foothold with new
distribution agreements in
Europe

Emetrês has distribution rights in Portugal
whilst Tri-Tech covers UK and Ireland

XJet Ltd. has signed two different distribution
agreements, one with Tri-Tech 3D, a supplier
of leading edge AM solutions to UK and Irish
manufacturers and the other with Portuguese
distributor Emetrês.
Both partners will supply customers in their
respective regions with XJet Metal and Cera-
mics AM systems as well as materials, local
installation, training, and customer support
services.

The addition of the two distribution channels
further substantiates XJet’s continuing busi-
ness growth and aim to expand and assign
channel partners to bring its outstanding qua-
lity to additional regions. XJet is providing a
direct approach to customers in these geo-
graphical territories as the interest in Ceramic
AM solutions is significantly expanding at the
same time as the Metal AM market which
continues with healthy growth rates.

Founded in 2007, Tri-Tech 3D is one of UK’s
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leading experts in 3D printing. The company
has great experience in selling AM equipment
and services to various industries in the UK
and Ireland including automotive, aerospace,
manufacturing, healthcare, consumer goods
and more. In addition to equipment, Tri-Tech
3D provides a comprehensive service inclu-
ding consultation, installation, training, custo-
mer support and on-going supply of materials
and parts.

Emetrês has over 40 years of experience in
the marketing of graphic and communication
products and equipment and in the last cou-
ple of years added AM equipment to its sales
offering. The company holds a prominent po-
sition in the Portuguese market, with depart-
ments that accompany the customer
throughout the entire process: from consulta-
tion to sales, installation and service. The
partnership is well underway as Emetrês has
an open demo room at its Lisbon site with a
XJet system already installed.

XJet CBO Dror Danai, comments, “Tri-Tech
3D has a wealth of knowledge and expe-
rience in providing the UK market with lea-

ding additive manufacturing technologies. In
the same vein, Emetrês has established itself
with passionate dedication to the customer
experience. XJet is all about the details, Eme-
três and Tri-Tech match our philosophy and
so make ideal partners for distributing our
Carmel AM systems in their respective re-
gions.”
João Mateus, owner of Emetrês, comments,
“Additive manufacturing continues to grow
apace and we’re excited to add metal and ce-
ramic systems to our wide range of AM solu-
tions and see what unique new things our
customers can produce with the technology.”

“XJet’s unique NanoParticle Jetting techno-
logy is a real game-changer in metal and ce-
ramic additive manufacturing and as such
we’re proud to be an XJet distributor,” com-
ments Adrian Painter, Managing Director, Tri-
Tech 3D. “The XJet Carmel AM system fills a
real need with our customers, providing an al-
ternative for the production of metal and ce-
ramic parts, enabling superfine details,
smooth surfaces and high accuracy due to
the unique printing process.”
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Mimaki lanza en Formnext 2021 su
nueva solución de impresión 3D com-
pleta y de alta calidad

• Mimaki presenta el nuevo software 3D
Print prep Pro para la serie Mimaki 3DUJ, y la
3DCS-322, una unidad de posprocesamiento
para la Mimaki 3DUJ-2207 desarrollada junto
con AM Solutions – 3D post processing Tech-
nology

• La solución 3D completa para la Mi-
maki 3DUJ-2207 pretende agilizar el proceso
de impresión 3D a todo color, lo que hará que
esta tecnología, ahora rentable y de alta ca-
lidad, sea más accesible que nunca

Mimaki Europe ofrece una solución completa
de impresión 3D diseñada para agilizar y op-
timizar la producción de modelos 3D con una
mayor automatización. De este modo, estas
nuevas tecnologías pretenden acelerar aún
más la adopción de la impresión 3D de alta
calidad y a todo color.

La nueva solución integral cuenta con el ser-
vicio de software basado en la nube Mimaki
3D Print prep Pro, compatible con todas las
impresoras Mimaki de la serie 3DUJ. Dise-
ñada para simplificar el proceso de impresión
3D, la nueva plataforma ayuda al usuario a
preparar y finalizar sus archivos 3D antes de
la impresión.

Este innovador software basado en una sus-
cripción corrige automáticamente los errores
de los archivos y optimiza los datos 3D utili-
zados en el modelado de la impresora 3D, lo
que garantiza que los objetos finales impre-
sos en 3D tengan exactamente el mismo as-
pecto que los visualizados en la pantalla.

Los usuarios de la más reciente innovación
en impresión 3D de Mimaki, la Mimaki 3DUJ-

Unidad de posprocesamiento Mimaki 3DCS-
322, desarrollada junto con AM Solutions

2207, pueden acelerar y automatizar su flujo
de trabajo de posimpresión con la nueva Mi-
maki 3DCS-322 -, una unidad inteligente de
extracción de material de soporte desarrol-
lada en colaboración con AM Solutions – 3D
post processing technology.

“Con esta completa solución para la Mimaki
3DUJ-2207, los profesionales y prosumi-
dores de cualquier disciplina pueden rein-
ventar su forma de trabajar añadiendo una
producción de impresión 3D escalable y a
todo color”, explica Arjen Evertse, director ge-
neral de ventas de Mimaki EMEA. “Este pa-
quete de tecnología 3D es una de las
soluciones 3D de alta calidad y a todo color
más asequibles que existen y abre las puer-
tas a todos aquellos que antes consideraban
que las ventajas de la impresión 3D estaban
fuera de su alcance, como los creativos, los
diseñadores que utilizan prototipos, los crea-
dores de modelos a escala, los empresarios
y los organismos de investigación médica o
educativos. El paquete completo se presen-
tará en Formnext, y estamos impacientes por
ver la reacción del mercado ante este avance
en la impresión 3D accesible y a todo color”.
Con tantos profesionales que recurren a la
impresión 3D para producir modelos de
forma rápida y precisa, la necesidad de un
software de corrección de datos 3D rápido y
fácil de usar nunca ha sido mayor. Mimaki de-
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tectó esta necesidad y creó la plataforma 3D
Print prep Pro para garantizar a los usuarios
que su tecnología de impresión 3D pudiera
corregir fácil y eficazmente los errores de
datos, así como optimizar la forma del mo-
delo, equilibrando cuidadosamente la calidad
de la imagen y la velocidad de procesa-
miento.

El software detecta y corrige automática-
mente cualquier error en el tamaño, el gro-
sor, los datos del VRM, el relleno de huecos
y agujeros, la forma del hueco, las piezas
transparentes cortadas y el color del mate-
rial. Además, los usuarios pueden especificar
las condiciones para la corrección automá-
tica según el tipo de modelo 3D que se pro-
duzca, simplemente seleccionando el modo
de corrección “character”, “mechanical” o “ve-
hicle”. Esta completa funcionalidad hace que
el proceso general sea mucho más rápido y
que sea más fácil configurar un archivo de
impresión en 3D, lo que permite que las en-
ormes ventajas de la impresión en 3D a todo

color lleguen a más empresas y particulares,
incluso si tienen poca experiencia con la tec-
nología de impresión en 3D.
Para mejorar aún más la experiencia del
usuario de la Mimaki 3DUJ-2207, se ha aña-
dido la nueva unidad de posprocesamiento
automatizado 3DCS-322. Mimaki ha presen-
tado un sistema de extracción de material de
soporte altamente eficiente y preparado para
la Industria 4.0, gracias a AM Solutions – 3D
post processing technology (parte de Rösler
GmbH), proveedor de soluciones y servicios
de equipos de impresión 3D y fabricación adi-
tiva líder del mercado. La tecnología basada
en el software ofrece a los usuarios un pro-
ceso consistente y repetible a mayor veloci-
dad que los métodos tradicionales, pero sin
comprometer ni siquiera las geometrías más
delicadas y detalladas o el cromatismo de las
piezas 3D.

“La unión de la especialidad de AM Solutions
y la experiencia de Mimaki ha dado lugar a
una solución de posprocesamiento realmente
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innovadora, segura y sencilla, con una atrac-
tiva relación calidad-precio”, afirma Arjen
Evertse. “Con la presentación de este nuevo
sistema junto con nuestro nuevo servicio de
software y la última tecnología de impresión,
pretendemos ofrecer a los visitantes de
Formnext una experiencia que haga que la
espera de este evento merezca la pena”.

Many Additive Manufactured metal compo-
nents require a heat-treatment solution with
precise temperature uniformity. This ensures
the manufactured parts adhere to the proper
metallurgical properties of the selected metal
alloy.

The heat treatment stage occurs in an inert
(typically Argon) atmosphere to ensure the
sintered part is not contaminated by oxygen
molecules which can alter the chemical and
physical properties (porosity) of the final com-

ponent. This inert process must be repeata-
ble with a well measured gas flow monitored
to achieve an AMS 2750F Classification spe-
cified by the customer. In fact, in one specific
example throughout the entire manufacturing
process the atmosphere is maintained at
<1000ppm (0.1%) oxygen which can be re-
duced to as low as 100ppm (0.01%) oxygen
if a reactive metal such as titanium is em-
ployed.

The General Purpose Chamber furnaces
from CARBOLITE GERO with Type B instru-
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mentation meet the requirements of AMS
2750F Class 1 when used with an Inconel or
Haynes 230 retort. Various sizes are availa-
ble (Laboratory Furnace CWF 13/65 or In-
dustrial Furnace GPC 13/131, 13/200,
13/300, 13/350 & 13/405) with capacities for
between 1 and 4 build plates which are ideal
for those involved in DMLS Additive Manu-
facturing.

6K Appoints Gary Hall as Chief Finan-
cial Officer

6K, a leader in the production of sustainable
advanced materials for energy storage and
additive manufacturing powders, announced
the appointment of Gary Hall as Chief Finan-
cial Officer. He joins 6K with over 20 years of
experience leading finance and operational
teams at high-growth, technology companies
and helping these companies generate signi-
ficant shareholder value through public and
private offerings. Hall will oversee all financial
aspects of the company, including financial
planning and analysis, financial reporting, ac-
counting and control, tax, and treasury. Hall
will also be responsible for both the HR and
IT strategies, staffing and implementation for
the company. He will report directly to the
company’s CEO, Dr. Aaron Bent.

“I am very pleased to welcome Gary to our
executive leadership team at this pivotal point
in our growth trajectory. Gary brings with him
extensive expertise in helping scale compa-
nies of all sizes and stages of growth,” said
Dr. Aaron Bent, 6K’s CEO. “The board of di-
rectors and I have the utmost confidence in
Gary as 6K’s new Chief Financial Officer. His
leadership skills, strategic insights and finan-
cial acumen will be important contributors to
6K’s future success as we continue to grow
our operations and establish domestic pro-

duction capabilities for both additive manu-
facturing and battery materials.”

Prior to joining 6K, Hall was the Chief Finan-
cial Officer of Casa Systems, Inc., a provider
of ultra-broadband solutions for mobile,
cable, fixed and converged service providers,
and helped lead the company through signi-
ficant growth, culminating in an Initial Public
Offering in 2017. Prior to Casa System, Hall
was the Chief Financial Officer of eCopy, a
provider of document management solutions,
which was sold to Nuance Communications
in 2009. Hall was also the controller and then
Chief Financial Officer of MatrixOne, a pro-
duct life-cycle management software com-
pany, and he helped lead the company’s
Initial Public Offering in 2000 and the sale of
the company to Dassault Systems in 2006.
Hall is a certified public accountant and wor-
ked at Deloitte, a multinational professional
services firm.

“I’m honored to join the team at 6K during
such an important time in the company’s evo-
lution,” said Hall. “The opportunity to contri-
bute to the financial, investment and
operational work already underway is exci-
ting, and the possibilities of what 6K can
achieve is truly inspiring. I look forward to
partnering with not only the leadership team,
but investors, board of directors, employees
and customers on our journey of transforming
the way performance materials are manufac-
tured in an environmentally friendly way.”

Piezas en polímero:
Un profundo estudio topológico, seguidos de
un nuevo enfoque en el diseño y todo ello
complementado por los nuevos poliḿeros de
altas prestaciones que ofrece
la Fabricación Aditiva pueden suponer un
océao de posibilidades.
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Impresión en Metal
Imprimir piezas en metal abre la puerta a una
nueva era del diseño. Las piezas nunca más
deberán diseñarse para ser fabricadas si no
para responder a la función que de ellas se
esperan.

Aplicación para la inspección rápida y
portat́il de soldaduras presentes en piezas
complejas y de gran dimensión

La nueva aplicación WeldSightTM Remote
Connect, dedicada al detector de defectos
por ultrasonido multielemento (Phased Array)
OmniScanTM X3, facilita el proceso de tra-
bajo en la inspección de soldaduras al per-
mitir que los usuarios ejecuten cada paso a
través del software WeldSight instalado en
un/una PC.

En combinación con los escáneres y sondas
de Olympus, esta solución de ultrasonido
multielemento (Phased Array) minimiza los
retrasos en la fabricacioń causados por met́o-
dos ineficientes de ensayos no destructivos
(END).

Productividad optimizada para inspec-
ciones de grandes soldaduras
Los fabricantes de piezas metálicas de gran
dimensión, que van desde recipientes a pre-
sión hasta álabes de aerogeneradores,
deben validar las soldaduras de los nuevos
productos fabricados en conformidad con es-
trictos estándares internacionales. Los im-
pases en la inspección pueden ralentizar la
producción, con retardos que pueden prolon-
garse durante meses.

Al descargar la aplicacioń WeldSight Remote
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Connect en un detector de defectos OmniS-
can X3, el usuario puede controlar la unidad
a través del software WeldSight ya instalado
en un/una PC conectado(a). Gracias a esta
capacidad de control remoto, el detector de
defectos y el software colaboran conjunta-
mente para ofrecer una solución de inspec-
ción portátil, eficiente y de alto rendimiento,
que además es rentable. Esta solución pro-
porciona a los fabricantes la flexibilidad de
personalizar configuraciones y optimizarlas
para nuevas inspecciones de soldaduras en
piezas de gran dimensión, como también
crear configuraciones complejas con múlti-
ples grupos y sondas, escáneres y monitores
a fin de maximizar la cobertura y visualiza-
ción en la detección de los defectos.

Proceso de trabajo más rápido desde la
configuración hasta el análisis
Se ahorra tiempo desde la adquisición hasta
el análisis, ya que los datos del detector de
defectos OmniScan X3 se transfieren ins-
tantáneamente al PC con el software Weld-
Sight. El software WeldSight viene con
herramientas analíticas especializadas para
soldaduras y pantallas de datos personaliza-
bles que permiten optimizar la validación de
los defectos.
Para facilitar la caracterización y orientación
de los defectos, en particular en soldaduras
de piezas de gran dimensión y geometrías
complejas, el software WeldSight propor-
ciona una imagen completa de la soldadura,
lo que permite a los inspectores fusionar dis-
tintos archivos de escaneo y ver el defecto en
detalle desde todos los lados. Con el fin de
ofrecer mayor flexibilidad para el plan de es-
caneo, el software WeldSight también ofrece
una opción ES BeamTool integrada, que in-
corpora parámetros para códigos de fabrica-
cioń y una amplia gama de caracteriśticas de
soldadura y piezas.

Inspección que sigue el ritmo de la pro-
ducción
La aplicación WeldSight Remote Connect
desbroza el camino de las soluciones de ins-
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pección de serie y alta productividad dedica-
das a las soldaduras con el objetivo de brin-
dar a los fabricantes una potente adquisición
de datos PA, UT y TOFD, mediante el detec-
tor de defectos OmniScan X3, así como a
través de las funcionalidades avanzadas y la
interfaz de usuario personalizable del soft-
ware WeldSight.

Esta solución permite a los fabricantes cum-
plir con los estándares internacionales que
rigen las soldaduras de productos reciente-
mente fabricados al mismo tiempo que se
mantiene el ritmo de producción.

In addition to a VX1000 S our highly efficient
and productive solution for metal casting ap-
plications, we brought at Formnext news on
exciting development projects for offshore
wind turbines and the latest advances from
our VX1000 HSS, our additive alternative to
plastic injection molding.

and of course :

3D printing for offshore wind turbines, our co-
operative development project with GE Re-
newables and Fraunhofer IGCV for the
world's largest 3D printer for sand

Machine upgrade of the VX2000

News & updates on our additive alternative to
plastic spraying: the VX1000 HSS

Polymer qualification for High Speed Sinte-
ring

Siemens permite a You Mawo y Additive
Scale ampliar la fabricación aditiva de
gafas a medida de forma rentable y soste-
nible

La automatización de extremo a extremo y la
digitalización de todos los pasos del proceso
permiten la industrializacioń de la fabricación
aditiva.

La simulación y los gemelos digitales ayudan
a probar e implementar la rentabilidad y la es-
calabilidad.

Los modelos de financiación individuales re-
ducen el obstáculo de la inversión y el tiempo
de comercialización.
La huella de carbono se reducirá hasta un
58% con las gafas de fabricación aditiva.

Siemens permite a la start-up You Mawo ofre-
cer monturas de gafas a medida de forma
que sean accesibles, asequibles y sosteni-
bles para un amplio mercado y que You
Mawo pueda producirlas de forma rentable y
responsable.

El proceso de personalización tiene en
cuenta parámetros como el diseño, el ajuste
perfecto para la persona que lleva las gafas
y el color.
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STRATASYS SE ASOCIA CON ECCO PARA
INNOVAR LA FABRICACIÓN DE CALZADO
CON LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D

Las impresoras 3D Stratasys Origin One y los
materiales personalizados de Henkel Loctite re-
ducen los costes y el tiempo de fabricación de
moldes con resultados excepcionales

El fabricante danés de calzado ECCO utiliza la
tecnología de impresión 3D Stratasys Origin
One® para agilizar el desarrollo de productos.
Esta tecnología permite usar moldes y hormas
(modelos mecánicos con forma de pie) impresos
en 3D con materiales de resina Loctite de Henkel
para revisar las muestras del calzado conceptual
al principio del ciclo de desarrollo.

La fabricación de calzado es un proceso increí-
blemente manual. Sin embargo, ECCO se es-
fuerza en integrar tecnologías innovadoras en
sus procesos de desarrollo para automatizarlos y
hacerlos más simplificados. Una de esas inno-

vaciones es el proceso de inyección directa
(DIP). Este proceso proporciona a ECCO nume-
rosos beneficios, incluido un método eficiente y
fiables para fijar el empeine del zapato a la en-
tresuela.

Las impresoras 3D Stratasys Origin One y los materiales perso-
nalizados de Henkel Loctite reducen los costes y el tiempo de fa-
bricación de moldes con resultados excepcionales

Para innovar aún más en la fabricación de cal-
zado y en el DIP, ECCO ha recurrido a la fabri-
cación aditiva con la impresora 3D Origin One
basada en la tecnología P3™ patentada de Stra-
tasys.

Estas impresoras se utilizan en las instala-
ciones de desarrollo de Portugal y Dinamarca
de ECCO para imprimir en 3D – con fines de
desarrollo – moldes y hormas de zapatos que

http://www.vijayesh.net/


cumplen los requisitos de calidad de sus
equivalentes de aluminio mecanizado por
CNC.

Los moldes y las hormas, impresos con un foto-
polímero de Henkel Loctite, son más rápidos de
producir. Además, el nuevo proceso resulta
mucho menos costoso que el mecanizado de
aluminio por CNC.

“Dado nuestro enfoque innovador de la creación
de calzado y el deseo de priorizar la experiencia
del cliente, la fabricación aditiva ha sido un paso
lógico en la evolución del proceso de desarrollo”,
afirma el vicepresidente de investigación y des-
arrollo de ECCO, Jakob Møller Hansen.
“En nuestra búsqueda para encontrar al colabo-
rador idóneo, probamos la calidad de la superfi-
cie, la velocidad de impresión y la precisión de
varias impresoras 3D.
Entre las impresoras 3D que probamos, la Stra-
tasys Origin One es la que mejor satisface nues-
tros estrictos requisitos”.
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“El caso de ECCO es un ejemplo magnífico de la
adopción de la fabricación aditiva en la industria
del calzado. Se está utilizando en piezas funcio-
nales, sin limitarse a las aplicaciones típicas
como la amortiguación de calzado deportivo”, se-
ñala Chris Prucha, director de tecnología P3 para
producción de Stratasys y cofundador de Origin.
“Hemos podido colaborar con los profesionales
de ECCO para proporcionarles una solución que
les ha permitido continuar innovando en sus pro-
cesos y agilizar el flujo de desarrollo”.

Stratasys ha colaborado con proveedores de ma-
teriales con el fin de probar diversas resinas que
le permitiesen satisfacer las necesidades de
ECCO.

Al final, ha elegido un material Loctite para im-
presión 3D de Henkel formulado para cumplir los
requisitos específicos del proceso DIP. La com-
binación de la tecnología de impresión 3D Stra-
tasys Origin One y los materiales personalizados
de Henkel permite a ECCO crear moldes para
zapatos que soportan miles de inyecciones sin
degradación visible.

Además, la calidad del calzado producido con la
tecnología de fabricación aditiva es equivalente a

la que ofrecen los moldes de aluminio tradicio-
nales realizados mediante mecanizado por CNC.

“En colaboración con ECCO y Stratasys, hemos
emprendido un proceso de remodelación de los
elementos de fabricación del calzado gracias a
la capacidad de innovación en materiales de Loc-
tite”, explica Cindy Deekitwong, directora global
de marketing para la incubadora de negocios de
Henkel Adhesive Technologies. “Con nuestro
ecosistema de colaboradores del mercado, esta-
mos a la vanguardia para ampliar al máximo la
escala de la fabricación aditiva”.

Al sustituir la mecanización de los moldes DIP
por la impresión 3D, un par de insertos de molde
puede quedar listo durante la noche con un coste
significativamente menor que el de un par de
moldes mecanizados por CNC internamente.

Esto permite a los diseñadores y desarrolladores
de los equipos de producto probar pares de za-
patos funcionales al principio del ciclo de desar-
rollo para confirmar el ajuste y la comodidad de
los nuevos estilos.

Además, los clientes de marca pueden presentar
con toda facilidad zapatos de producción reales
y con más variantes a sus clientes potenciales
para conocer su opinión y aprovechar las opor-
tunidades de preventa en fases más tempranas
del proceso de fabricación de calzado.

Por último, ECCO puede producir rápidamente
insertos de moldes en la ubicación donde se ne-
cesitan. Con ello, se elimina la necesidad de en-
viar pesados moldes metálicos, se reducen los
costes y se minimizan el riesgo de retrasos y los
aranceles
Para la industria del calzado en general que
quiera aprovechar las herramientas DIP impre-
sas en 3D, ECCO dispone de varias vías flexi-
bles de comercialización con la capacidad de
ayudar en todos los aspectos de la fabricación
de calzado y de moldes, incluyendo la ingenie-
ría, la producción de piezas o la concesión de li-
cencias de propiedad intelectual.

Sobre ECCO

ECCO es una marca de calzado que combina
estilo y comodidad y es una de las más impor-
tantes del mundo.
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Su éxito se basa en el uso de piel de alta calidad
y tecnología innovadora. ECCO es una empresa
sumamente responsable que posee y gestiona
todos los aspectos de la cadena de valor, desde
la fabricación del cuero y del calzado hasta las
actividades mayoristas y minoristas. Sus pro-
ductos se venden en 89 países a través de más
de 2180 tiendas ECCO y más de 14.000 puntos
de venta.

ECCO es una empresa familiar fundada en Di-
namarca que lleva ayudando a las personas a
caminar desde 1963. Tiene 21.400 empleados
distribuidos por todo el mundo.

Henkel opera en todo el mundo con una cartera
equilibrada y diversificada.
Las tres unidades de negocio de la empresa ocu-
pan puestos de liderazgo tanto en el ámbito in-
dustrial como en el de consumo, gracias a sus
sólidas marcas, innovaciones y tecnologías.

Henkel Adhesive Technologies es líder mundial
en adhesivos en todos los sectores industriales.
Las unidades de negocio Laundry & Home Care
y Beauty Care de Henkel ocupan puestos de ca-
beza en muchos mercados y categorías de todo
el mundo. Fundada en 1876, Henkel tiene un his-
torial de más de 140 años de éxitos.

XJet ramps up presence in Asia Pacific

New appointments and first XJet AM systems live
at a Pentatech demo center cement position

XJet Ltd. has announced that it is strengthening
its presence in the Asia Pacific region.

The appointment of a strategic dedicated distri-
butor in China, plus advanced discussions with
further distributors across the region and the ad-
dition of Lior Meron as XJet Regional APJ Head

Chinese manufacturers can see XJet AM parts and sys-
tems at the Pentatech demo center in Hangzhou

to the team, cements the company’s position in
the region.

The distribution agreement with Pentatech has
seen installation of XJet’s first two additive ma-
nufacturing systems in China, and also on the
Asian continent, which are now running live at
Pentatech’s demonstration site in Hangzhou.
Further systems will be installed at other sites by
the end of the year.

Pentatech is a new company founded by Jun
Tang and Dunhe Foundation for reselling XJet
printers exclusively in China. The company plans
to construct five additive manufacturing centers
in mega cities across China, each showcasing
XJet Carmel 1400 additive manufacturing sys-
tems. Pentatech has successfully incubated its
AM medical product and service bureau – Thales
Medtech.

Tang comments, “I’ve been tracking XJet’s pro-
gress for some time, seeing huge potential for
the, as yet, virtually untapped ceramic additive
manufacturing market in China, plus great op-
portunity for growth in metal additive manufactu-
ring. I have excellent connections with many
leading Chinese brands, and with the exceptio-
nal properties of ceramic and metal materials
alongside the unique benefits of the AM process,
I see so much possibility for new products. I’m
also very happy to associate my business with
XJet as a global technology leader and with the
team, which represents a significant history in the
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world of additive manufacturing.”

In addition to its presence in China, Meron’s new
position will see XJet increase its interests across
the region as he brings over two decades of ex-
perience in global markets, leading the business
activities of innovative companies with break-
through technologies, and unique experience in
the APJ Region.

Hanan Gothait, XJet CEO, comments, “XJet’s
first installations in Asia Pacific represent a signi-
ficant milestone for the company and for the mar-
ket.
With the support of Lior, a very welcome new ad-
dition to our team, we’re excited to grow the XJet
business in Asia Pacific.

These are extremely important hubs in global
manufacturing and with metal AM continuing to
grow apace and ceramic AM on the verge of
rapid acceleration, we will be investing heavily in
the region and it’s important that XJet is repre-
sented. XJet is all about the details and Penta-
tech understands and supports our ethos, so we
have no doubt our Chinese customers will be
supported extremely well. As our customers in
other countries in the region will be, as we add
new distributors to the XJet family.”

Lior Meron joins XJet as XJet Regional APJ Head

Pentatech CEO Tony Hu adds, “We’re tremen-
dously enthusiastic about bringing XJet techno-
logy to China. XJet worked extremely hard to get
the technology installed, working through all the
complexities – and even quarantine periods –
that were thrown into the mix because of the glo-
bal pandemic. The commitment of the team is re-
markable.

“Now the demo center is live in Hangzhou we’ve
been very busy printing samples for prospects.
It’s fascinating to see all the applications inspired
by the technology and all the manufacturing pro-
blems NanoParticle Jetting solves. We cannot
wait to roll out the technology and see what Chi-
nese companies can achieve with it.”

Ceramic AM parts produced for Pentatech

Pentatech plans to construct five additive manu-
facturing centers, each showcasing XJet Carmel
1400 additive manufacturing systems

About XJet

XJet provides industry-leading high definition 3D
printing solutions that empower companies to
create revolutionary products in ceramics and
metals.
Manufacturers can now enjoy volume production
of true geometric complexities, unlocking a host
of applications that have so far been unviable.
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MakerBot desvela su nueva solución
para simplificar el flujo de trabajo de
impresión 3D ABS con la plataforma
METHOD X

Los materiales de soporte MakerBot Rapi-
dRinse™ de rápida disolución y ABS-R han sido
diseñados para que la impresión 3D de aplica-
ciones industriales con ABS sea tan fácil como
imprimir con PLA

MakerBot ha presentado una nueva solución que
cambia las reglas del juego y que simplifica si-
gnificativamente la impresión en 3D con material
de polímero ABS, ya que agiliza eficazmente los
pasos del flujo de trabajo y reduce la necesidad
de más equipos y costes adicionales. Desarrol-
lados para ofrecer un óptimo rendimiento en las
impresoras 3D METHOD X® y METHOD X Car-
bon Fiber de MakerBot, los nuevos materiales
MakerBot RapidRinse™ y ABS-R permiten im-
primir una amplia gama de aplicaciones indus-
triales según las especificaciones, desde
herramientas de fabricación hasta piezas de pro-
ducción.

RapidRinse es un nuevo y exclusivo material de
soporte de rápida disolución, pendiente de pa-
tente, diseñado para eliminar los engorrosos y
costosos procedimientos posteriores.

RapidRinse se disuelve fácilmente en agua del
grifo templada y no necesita los productos quí-
micos cáusticos típicos de algunos materiales de
soporte solubles. RapidRinse se disuelve de una
manera significativamente más rápida que otros
materiales de soporte solubles a alta tempera-
tura bajo las mismas condiciones. Al no tener ne-
cesidad de disolventes, los técnicos ya no
necesitan adquirir equipos de post-procesado
adicionales. Las propiedades hidrosolubles de

RapidRinse están pensadas para que sea un
material de soporte más fácil y seguro de traba-
jar, ya que dejan cantidades mínimas de residuo.

El ABS es uno de los materiales más demanda-
dos, aunque es difícil de imprimir con éxito en
una impresora 3D de sobremesa debido a su
propensión a encogerse, deformarse, curvarse o
agrietarse si no se opera en las condiciones ade-
cuadas.

ABS-R es una nueva formulación del ABS que
ofrece niveles superiores de fiabilidad y rendi-
miento de impresión y que permite obtener pro-
totipos, herramientas y piezas ABS uniformes y
repetibles. ABS-R funciona a la perfección junto
al nuevo material de soporte de rápida disolución
RapidRinse, ofreciendo óptimos niveles de cali-
dad de impresión y experiencia de usuario.

La cámara calentada METHOD X, una tecnolo-
gía patentada VECT™ 110 (Temperatura Am-
biental Controlada Variable, por sus siglas en
inglés), combinada con los soportes solubles pa-
tentados de RapidRinse, está diseñada para pro-
porcionar piezas de ABS incomparables con la
misma facilidad que el PLA, pero con propie-
dades de material superiores.
La impresión con RapidRinse en METHOD X es
capaz de producir piezas de ABS con una preci-
sión dimensional de ±0,2 mm (±0,007 pulgadas)
, lo que da a los ingenieros más confianza a la
hora de crear piezas según las especificaciones.

«Nuestro objetivo con METHOD siempre ha sido
convertir la impresión industrial en 3D un proceso
fácil, fiable y preciso capaz de llevarse a cabo en
una impresora 3D de sobremesa.

RapidRinse y ABS-R nos dan la oportunidad de
seguir cumpliendo este compromiso», afirma
Nadav Goshen, CEO de MakerBot. «METHOD
es la única impresora 3D de sobremesa de su
categoría de precio que cuenta con una cámara
calentada capaz de imprimir una amplia gama de
polímeros avanzados, materiales compuestos y
metal, todo en una sola máquina.

Además, RapidRinse representa un paso más en
nuestro objetivo común y continuo con Stratasys
de apoyar prácticas de fabricación sostenibles y
estándares rigurosos de seguridad en nuestro
sector».



La incorporación de RapidRinse y ABS-R contri-
buye a consolidar la cartera creciente de mate-
riales técnicos avanzados de METHOD X. Los
materiales de MakerBot para METHOD han sido
formulados para cumplir los estándares más ri-
gurosos. METHOD permite imprimir los mismos
polímeros, compuestos y metales que se en-
cuentran en los procesos de fabricación habi-
tuales, desde el moldeo por inyección hasta el
mecanizado, gracias a sus características exclu-
sivas de control ambiental.

Además, su plataforma de extrusión modular 6
en 1 permite un cambio rápido entre grupos de
materiales, lo que evita la contaminación cruzada
e impide una degradación más rápida del extru-
sor.

Diseñadas y probadas durante más de media dé-
cada para imprimir ininterrumpidamente con más
de 15 tecnologías patentadas de Stratasys, las
impresoras 3D de METHOD han sido diseñadas
para ofrecer de forma fiable prototipos, piezas,
montajes complejos y ayudas a la fabricación
con mayor resistencia y precisión dimensional.

Está previsto que RapidRinse y ABS-R se em-
piecen a distribuir en diciembre de 2021.

Acerca de MakerBot

MakerBot, una empresa de Stratasys, es líder
global en la industria de la impresión 3D. La em-
presa ayuda a crear los innovadores de hoy y los
negocios y las instituciones educativas del futuro.
Fundada en 2009 en Brooklyn (Nueva York), Ma-
kerBot pretende redefinir los estándares de la im-
presión en 3D en términos de fiabilidad,
accesibilidad, precisión y facilidad de uso. Gra-
cias a esta dedicación, MakerBot cuenta con una
de las cifras más altas de instalaciones en la in-
dustria además de gestionar Thingiverse, la
mayor comunidad de impresión 3D del mundo.

Un plan Renove para avanzar en la reindus-
trialización de España

● El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
presupuesta 50 millones de euros para la para la
adquisición de máquinas herramienta, y equipos
industriales de fabricación aditiva.

● La empresa española Triditive, pionera en fa-
bricación aditiva automatizada, apoya a los soli-
citantes y pone a su disposición sus últimas
máquinas de la serie AMCELLTM, que permiten
automatizar todos los pasos, desde la fabricacioń
a la venta.

Las consecuencias de los confinamientos de la
pandemia y los cortes, que aún perduran, en la
cadena mundial de suministros han supuesto un
recordatorio de que tan importante como idear y
distribuir productos, es fabricarlos. La recupera-
ción económica en este periodo pasa necesaria-
mente por la vuelta de la actividad industrial, y
por la aplicación de los avances generados por la
tecnología en campos como la gestión de infor-
mación o la conectividad y, a nivel de fabricacioń,
la robótica o la fabricación aditiva.
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En ese sentido el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo ha puesto a disposición de las
PYMES 50 millones de euros para la renovación
y adquisición de máquinas herramienta y equi-
pos industriales de fabricación aditiva, con un
mínimo de 75.000 euros por empresa y máquina
y un máximo de 300.000 euros por pyme benefi-
ciada.

Versatilidad y automatización para la rein-
dustrialización española

Triditive, empresa española líder en fabricación
aditiva industrial, apoya esta iniciativa, aseso-
rando a las pymes interesadas y poniendo a su
disposición sus nuevas máquinas AMCELLTM,
creadas desde las necesidades de los fabri-
cantes y que permiten automatizar la fabricación,
el almacenaje, optimizar la producción y hasta
crear almacenes virtuales que también calculan
el coste y el precio de venta de cada elemento
fabricado.

Además, los nuevos
modelos AMCELLTM
8300 permiten automati-
zar la impresión en 3D
en poliḿeros y en metal,
abarcando una amplia
variedad de aleaciones
y polímeros, siendo las
únicas máquinas
españolas en el mer-
cado capaces de operar
de este modo.

Liderazgo al servicio
de los demás

“Las consecuencias de
la pandemia nos han re-
cordado la necesidad de
seguir siendo capaces
de fabricar cosas”, re-

flexiona Mariel Díaz, CEO y funda-
dora de Triditive. “Y este plan es una
oportunidad perfecta para recuperar
esta capacidad, poder tener más in-
dustria de proximidad y poder crear
puestos de trabajo en un sector que
no para de innovar y de crear valor
añadido”.

Acerca de Triditive:
Triditive es una empresa española que desarrolla
tecnología propia de automatización de la fabri-
cación aditiva para escalar la producción a nivel
industrial, se ha establecido rápidamente como
el líder mundial en la automatización y escalabi-
lidad de la fabricación aditiva.
Triditive fue cofundada por Mariel Díaz (CEO),
Jose Camero (CBDO) y Sergio Martinez (CTO).
La compañía ha abierto recientemente una
fábrica de casi 2.000m2 en Asturias, España,
que pretende ser la fábrica de fabricación aditiva
más grande de España, en términos de capaci-
dad de producción.

El hardware AMCELL automatiza el proceso de
impresión 3D de principio a fin y se conecta a
través del software EVAM para dar conectividad
remota de las máquinas, seguimiento y trazabili-
dad completa de las piezas fabricadas, además
de la planificación de producción en fábrica y
control de calidad.

Spain is the second
largest car manufac-

turer in Europe,
behind Germany

http://metalspain.com/2019-spain.htm


IInnvveerrssiióónn  eexxttrraannjjeerraa  eenn  MMééxxiiccoo  ::  eell  iimmppoorrttee  mmááss
aallttoo  ddeessddee  22001133

La inversión extranjera directa (IED) captada por
México en el primer semestre de este año fue de
18 mil 433 millones de dólares, el monto más alto
desde 2013, ( Secretaría de Economía).

Hubo un crecimiento de 2,6 % con respecto a
los 17 mil 969,3 millones de dólares registrados
.
EEssppaaññaa  eess  eell  pprriimmeerr  iinnvveerrssoorr  eenn  MMééxxiiccoo,,  ddeess--
ppuuééss  ddee  EEEEUUUU..

Creaform presenta tres nuevas soluciones para
el paquete R-Series las soluciones automatiza-
das de control de calidad dimensional

La compañía continúa impulsando el futuro de
las soluciones de inspección en línea al presen-
tar un nuevo modelo de MetraSCAN-R BLACK,
una nueva edición de la plataforma de software
diseñada específicamente para dar un soporte
robusto a largo plazo en los proyectos continuos
de inspección y para permitir un diseño ahora
completamente personalizable de la CMM de es-
caneado 3D llave en mano, CUBE-R, para satis-
facer mejor las necesidades de control de calidad
en la producción.
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Safran está presente en México desde hace más
de 30 años en el sector aeronáutico.

Con casi 8,000 empleados en 19 sitios de pro-
ducción, mante-
nimiento e
ingeniería, Sa-
fran es hoy el
empleador más
grande en la in-
dustria aeronáu-
tica en México. 

Propulsión aeronáu-
tica
Safran Aircraft En-
gines Mexico - mó-
dulo de bastidor de
ventilador de
CFM56-7

info@metalspain.com

Dos plantas de producción están ubicadas en
Querétaro, especializadas en propulsión aero-
náutica. Uno está dedicado a las piezas críticas
de los motores CFM56® (desarrollado, produ-
cido y comercializado por CFM International, una
empresa conjunta 50/50 entre Safran Aircraft En-
gines y GE) y SaM146 (desarrollado, producido
y comercializado por PowerJet, una empresa
conjunta 50/50 entre Safran Aircraft Engines y
UEC Saturn).

La otra es una fábrica compartida por Safran y
Albany, y produce piezas compuestas tejidas en
3D para el motor LEAP (desarrollado, producido
y comercializado por CFM International, una em-
presa conjunta 50/50 entre Safran Aircraft En-
gines y GE).

Estos materiales contribuyen significativamente
a la reducción del 15% en el consumo de com-
bustible y las emisiones de CO2 del motor LEAP
en comparación con los motores de genera-
ciones anteriores. 

http://metalspain.com/Tratamientos-termicos.html
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Centorr Vacuum Industries - Premiere Va-
cuum Furnace Manufacturer since 1954

Centorr Vacuum Industries manufactures high
temperature vacuum and controlled atmosphere
furnaces with over 6500 units installed worldwide.
We provide a wide range of furnaces for the pro-
cessing of metals and ceramics and also have
specific product expertise in fiber optic cable dra-
wing and gas purification. We specialize in larger
production-sized units for the debinding, sintering
and densification of a variety of metals and cera-
mics. Many of our vacuum, laboratory, MIM, va-
cuum hot press and sintering furnaces have
standard designs and sizes, but we also offer
custom-built equipment specialized to individual
customer requirements.

Sintervac™ Sintering Furnaces

The Sintervac® product line services a variety of
robust manufacturing requirements with delicate
process control needs. Tungsten and Cemented
carbides, performance and structural ceramics,
cermets and high alloy steels present a few.
There are over 600 Sintervacs® in field service
throughout the world today. CVI is the world lea-
der for carbide and structural ceramic applica-
tions.

SINTERVAC® JR.
The Sintervac® Jr. furnace processes small test
batches of parts through complete sinter cycles,
including delube, under operating conditions
identical to production size Sintervac® sintering
furnaces.

Designed for both development and quality as-
surance tasks, a typical furnace cycle takes less
than four hours. 

Two temperature ranges are available: range A,
1600°C max. for steels and tungsten carbide and
range C, 2200°C max. for non-oxide ceramics.
Optional equipment can be selected for automa-
tic temperature control, remote programming, re-
peated delube cycles, and control of various
process parameters.

Sintering Furnace Features
Key Features

Cold Wall Vacuum Furance design with inte-
grated cooling jackets on the vessels and doors.

Stainless steel interior for internal contact
points

Rigid copper busswork for improved mainte-
nance and the best electrical efficiency

Durable Heater designs with hot zones availa-
ble in both graphite and metal hot zone configu-
rations
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Spectrometer
some answers for selection

Vishwas Kale
Managing Director

Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune

Want to select a spectrometer ? Your typical
question would be: We wish to have a spectro-
meter.  Please advise in terms of cost, service of-
fered, performance ( range of elements, speed,
accuracy etc).

Your need of optical spectrometer depends fully
on the application. It is also important conside-
ring the money involved. 
Ask yourself some questions. 

Who will be operating the instrument? 
From where you would get the sample? 
How fast you want the analysis? 
What are the analysis measurements you
want ? 
Do you really need all these measurements ? 
How much all this would cost ?

First confirm what you want to analyse and make
sure that spectrometer can do this. 
Ask supplier of spectrometer about this. 
They are knowledgeable about their business of
spectroscopic analysis. But remember they are
not experts to advise you about what you do or
what you want to do. After you and the supplier
know the needs, then crystallize the specifica-
tions and peripherals. 
Here the instrument design is critical. If you consi-
der higher density diffraction grating and smaller
optical beam entrance size, the optical resolution
may be optimized.

Do you need a  bench top model or  portable or
handheld instrument ? 

As spectroscopy instruments  get smaller and
more flexible, they generally decrease in cost. 

A larger optical bench model will give  higher op-
tical resolution performance than  a smaller    ins-
trument, simply because of   a longer  total optical
path length (f-number). 

While considering what you want in specifica-
tions, it is very important to be vividly clear what
you do not require. 

But do opt for all you existing and future needs.
For buying a spectrometer, you may get easily
entangled into complexity and land in paying
more for the performance you do not need. 
A specification of better resolution will make you
happy that you have something very great achie-
ved, but it may not be relevant to your needs at
all.

Spectrometer software features such as  control,
calculation, manipulation, and storage of data are
important to remember when ordering. Most
spectrometers already have application-specific
software available. 

Spectrometer has types of gratings, which may
range from the least expensive glass or plastic ,
to ion-blazed or laser-etched holographic gra-
tings, to replicated ruled ratings. 
These are better quality gratings used in high-
performance spectroscopy. If you need to have a
wide range of wavelengths , e.g. from UV to NIR,
you may need a system with a few different gra-
tings. 

These can be switched as necessary. But this will
increase cost. 

Many manufacturers offer gratings that cover
from 200 to 1100 nm in two or three channels,
which can be switched using the installed soft-
ware.
A filter wheel is often necessary. 

A question is now which detector to be chosen.
Detectors for spectrometers range from silicon
(Si) single-element or array-based photodiodes,
to germanium (Ge), indium gallium arsenide (In-
GaAs), and photomultipler tubes (PMTs). 
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A Si photodiode is ideal for UV/VIS applications.
For applications in the NIR, you need  Ge or In-
GaAs. You can choose a PMT for requirement of
single-photon detection. 

The cheapest detector, depending on the appli-
cation, is a charge-coupled device (CCD) that co-
vers a broad range of wavelengths. CCDs  cover
the wavelengths handled by Si and Ge.

A spectrometer uses a wide variety of electronic
components. A small component of a very small
value becomes an eyesore, if the spare compo-
nent delivery is a few weeks and forces your unit
into a partial or full shutdown. 

Retrofitting due to lack of spares can be expen-
sive. So, you should choose your supplier part-
ner who can have a service contract for a long
duration to look into routine check and offers
technical assistance to keep the spectrometer
going. 

Software upgrading is a must to keep abreast of
innovations. 

The new technologies should be possible to be
adaptive to your existing systems. Also your sup-
plier should meet the regulatory norms laid down
by the government, such as RoHS etc. 
Your supplier should be a good business partner.
He should support your future requirements. 

Make a contract for performance guarantee, qua-
lity maintenance, deliveries and repairs etc.  The
package should include training in house or at
manufacturer’s place. 

Before deciding on the supplier, visit their facili-
ties, meet their engineers and have the feel of
them. 

Find hidden items  like spectrometer room requi-
rements (positive pressure be me maintained, air
temperature, filtration systems, vibration free at-
mosphere, double doors for entry, pneumatic
shoot for sample delivery etc ) air conditioning
costs, dehumidifiers needed, sample preparation
machines, argon gas supply ( whether purifier
needed) etc.

When buying a new or refurbished or used spec-
trometer, take your samples to the instrument
and try them. 
Get the details of services offered, spares avai-
lability and breakdown record.  

What is the population  of similar spectrometers
in your area ? 

This can guide you for the support available.

see contact data 
on advert published in previous page.
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Foreign investment in Mexico grew in
the first half of 2021

The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thou-
sand 433 million dollars, the highest amount
since 2013, (Ministry of Economy). There was a
growth of 2.6% with respect to the 17 thousand
969.3 million registered dollars.

The United States continues to be the largest in-
vestor in the first six months of 2021 with 50.8
percent, followed by Spain with 9.1, the United
Kingdom and Germany, each with 5.9, Luxem-
bourg 5.3 percent.etc.  

More info : http://metalspain.com/2019.htm

Safran has been present in Mexico for
more than 30 years in the aeronautics
sector.

With nearly 8,000 employees in 19 pro-
duction, maintenance and engineering
sites, Safran is today the largest employer
in the aeronautics industry in Mexico.
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MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2022

June 15, 2022 – Querétaro 
http://metalspain.com/mexico-HT.htm
Querétaro is the center of the most dynamic eco-
nomic zone in Mexico.

368 aerospace companies are present in
Mexico.

This is THE Event for Heat Treatment in Mexico.
Every year the most outstanding Heat Treatment

Leer las revistas en 
http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm

Read magazines at
http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm
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Calle Goya 25, 1 izq
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SPAIN
Tel 91 576 56 09
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