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OTTO JUNKER lanza ofensiva para equipos de
modernización para equipos de fundición

Gestíon de la porosidad en die casting : el caso de
los servicios gestionados. Ultraseal

Know about CQI 27
Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune, India

OTTO JUNKER launch retrofit offfensive for
foundry and thermoprocessing equipment
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Muchas inversiones en el mundo
de la fundición
Next.e.GO Mobile SE (e.GO), fabricante europeo inde-
pendiente de automóviles eléctricos, planea construir una
planta de producción en México , junto a Questum, para
atender al mercado nacional e internacional

Muchas inversiones
Inversiones en México en http://metalspain.com/2019.htm
Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

La JORNADA FUNDICION BILBAO 2021 y la JOR-
NADA MEXICO 2021 van a ser eventos importantes y tie-
nen un programa de calidad excepcional como se puede
leer en esta edición.
Es una excelente oportunidad para conseguir nuevos
contactos.

La Redacción

Gracias a su marco de aluminio, el e.GO Life es
particularmente robusto,

resistente a la torsión y duradero.

La rigidez torsional no solo aumenta la seguridad pa-
siva, sino que también contribuye significativamente

al manejo superior del e.GO Life.

mailto:sales@allway-machinery.com


OTTO JUNKER lanza ofensiva de
modernización para equipos de
fundición

OTTO JUNKER, especialistas en el
desarrollo, instalación y manteni-
miento de plantas de fundición y ter-
moprocesamiento, lanza ahora una
ofensiva de modernización para re-
saltar los riesgos causados por la tec-
nología de control obsoleta y ofrece

un concepto orientado al cliente para
una exitosa modernización.

• Minimización de riesgos mediante
la actualización al sistema de control
SIMATIC S7

• Mejor disponibilidad y producción
de equipos

• Aprovechar todo el potencial de la
conectividad de los equipos

• Asegurar servicio y soporte
Riesgos causados por sistemas y
componentes de control antiguos

La eficiencia de producción de las
plantas de fundición y termoprocesa-
miento puede incrementarse me-
diante modernizaciones y
modificaciones, siendo un aspecto
importante el sistema de control de
equipos.

Ver el artículo publicado con el ejem-
plo de SACHSEN GUSS GmbH.

Air Liquide es la primera empresa
del sector en obtener la certificación
EXCiPACT™ en España.

Bénédicte Levinson, directora gene-
ral de Air Liquide España : "Estamos
orgullosos de ser la primera empresa
del sector en España que ha obtenido
la certificación EXCiPACT™. Este
importante hito demuestra la aten-
ción prestada a mantener el más alto
nivel de calidad en nuestras activi-
dades."

Horno de inducción de Xi'an Hani
Tech Co.,Ltd

mailto:administracion@euskatfund.com


Nueva entrega y instalación de Horno
Torre, para pieza estructural . FABRI-
CADO EN MEXICO.

Hormesa cuenta con toda la estructura en
Mexico para fabricar y dar el mejor ser-
vicio a nuestros clientes

Capacidad de medición de ANDRITZ
Hydro llevada a un nuevo nivel con las
soluciones de metrología portátiles de
Creaform.

La incorporación del HandySCAN 3D y
del MaxSHOT 3D a sus equipos de me-
trología permitió a la empresa digitalizar
piezas que antes eran imposibles de
medir.
Al utilizar los nuevos sistemas de equipos
de metrología, ANDRITZ Hydro ahora
ahorra tiempo en la medición de compo-

nentes y, en consecuencia, también reduce
los tiempos de producción. La exactitud,
versatilidad y portabilidad de la tecnolo-
gía permiten la medición de objetos de di-
fícil acceso en entornos de fabricación
hostiles.

Además, la confiabilidad del proceso se
ha reforzado mediante mediciones más
rápidas en pasos intermedios adicionales,
y el ahorro anual les proporciona un rá-
pido retorno de la inversión.

SOLUCIONES PARA “LAVAR, DES-
ENGRASAR Y LIMPIAR” TODO
TIPO DE PIEZAS Y COMPO-
NENTES INDUSTRIALES

BAUTERMIC, S.A. fabricante de máqui-
nas para: LAVAR – PASIVAR - DESEN-
GRASAR – FOSFATAR – ACEITAR –
SECAR, etc., puede asesorarles de qué
mejor forma se pueden hacer eficazmente
estos diversos tipos Tratamientos Super-
ficiales, ya que en los últimos 40 años ha
venido suministrando diferentes tipos de
máquinas para tratar todo tipo de piezas y
componentes industriales para sectores
tan diversos y exigentes como son: Auto-

moción – Aeronáutico – Metalurgia –
Técnicas Médicas y de Óptica – Elec-
trónica…

Estas máquinas pueden ser estáticas,
continuas, por inmersión o aspersión,
rotativas de tambor, con o sin agitación
con ultrasonidos, etc.

No importa el tipo de piezas que se
tenga que tratar, ni su composición, ta-
maño, forma, peso, ni los niveles de su-
ciedad que contenga.

Seguro que podemos ofrecerles el tipo
de máquina más idóneo para conseguir
que sus piezas tengan unos acabados
perfectos.

Elimine problemas y consiga unos aca-
bados superficiales perfectos con
CERO RESIDUOS en todas las piezas
y componentes industriales, que debido
a su mecanización, transformación o
manipulación, estén impregnadas con:
Aceites – Virutas – Taladrinas – Grasas
– Óxidos – Pastas – Pinturas – Des-
moldeantes – Resinas – Jabones –
Ceras….

Consúltenos, le facilitaremos gratuita-
mente un estudio técnico-económico
adaptado a sus necesidades.
Datos de contacto en la GUIA de
PROVEEDORES al final de la revista.
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Piezas realizadas en aditiva.

y publicadas en la revista FA en
http://metalspain.com/FA3-2021.pdf

Next.e.GO Mobile SE (e.GO), fabri-
cante europeo independiente de auto-
móviles eléctricos, planea construir una
planta de producción en México, junto
a Questum, para atender al mercado na-
cional e internacional

ABB Ability™ System 800xA, un
nuevo estándar en la ingeniería de
automatización

La multinacional suiza ABB, líder
mundial en ingeniería eléctrica y auto-
matización, es pionera en soluciones de
digitalización para el sector industrial.
Su solución ABB Ability™ System
800xA se ha establecido como el nuevo
estándar en la ingeniería de automati-
zación.
ABB Ability™ System 800xA es
mucho más que un simple DCS (Sis-
tema de Control Distribuido), sino que
es también un Sistema de Control Eléc-
trico, un sistema de Seguridad y un ha-
bilitador de colaboración con la
capacidad de mejorar la eficiencia de la
ingeniería, el rendimiento de los opera-
dores y la utilización de los activos.
Gracias a su implementación, es posi-
ble disponer de datos en tiempo real a
través del móvil, tablet u ordenador
portátil, lo que permite conocer al de-

talle el estado actual de la planta desde
cualquier ubicación, así como supervi-
sar y controlar de manera remota las
operaciones de campo y las actividades
de mantenimiento.
La monitorización inalámbrica abre la
puerta a un control infinito
Tradicionalmente, las redes de sistemas
de automatización han requerido de
una amplia infraestructura de cableado,
pero la necesidad de movilidad y de un
despliegue más flexible de las redes y
los puestos de medición ha hecho que
se abandonen las instalaciones de ca-
bleado y se opte por soluciones ina-
lámbricas.

La implantación de las redes WLAN en
la industria y el uso de dispositivos mó-
viles es cada vez más aceptada, apor-
tando un gran valor a las operaciones
diarias dando capacidad de desplazarse
por la planta con acceso total a los
datos en tiempo real.

Con 800xA Operations Mobility la dis-
tancia a la sala de control ha dejado de
ser un problema y nos permite acceder
a la información del proceso de una
manera segura utilizando tecnologías
estándar y con un diseño de red ade-
cuado basado en las mejores prácticas
de ciberseguridad.

LUOYANG SHENNAI
ELECTRIC FURNACE

Mini horno eléctrico de frecuencia
media IGBT,

1. El calentamiento uniforme asegura
una pequeña diferencia de temperatura
entre el núcleo y la superficie de la
pieza de trabajo calentada. La tempera-
tura se puede controlar con precisión
mediante el sistema de control de tem-
peratura para garantizar la repetibilidad
de los productos.
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2. Todas las funciones de protección di-
reccional están diseñadas en el equipo,
como protección contra sobrecorriente,
protección bajo el agua, protección
contra sobrecalentamiento, protección
contra sobretensión, protección contra
cortocircuitos, protección contra fase
abierta, etc., lo que no solo aumenta la
confiabilidad de el equipo, pero tam-
bién facilita el mantenimiento del
equipo

3. El dispositivo tiene una variedad de
funciones de visualización, como vi-
sualización de frecuencia, visualización
de corriente, visualización de voltaje,
visualización de potencia, de modo que
la condición de trabajo del dispositivo
es intuitiva, lo que tiene un papel más
orientador para el diseño de bobina de
inducción y capacitancia. ajustamiento

4. Tamaño ultra pequeño, liviano,
móvil, que cubre menos de 1 metro
cuadrado

Saige ofrece soluciones de ingeniería,
fabricación y fundición a presión de ca-
lidad en todo el mundo.

más info en http://metalspain.com/2019.htm

más info en http://metalspain.com/2019-spain.htm
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Horno de inducción de
luoyang shennai

Luoyang shennai se ha centrado en el
horno de fusión por inducción de fre-
cuencia media durante muchos años. Se
puede utilizar para fundir acero, alumi-
nio, cobre, zinc y otros metales.

Este tipo de horno tiene las ventajas de
una alta eficiencia de fusión, un buen
efecto de ahorro de energía, una estruc-
tura compacta y una gran capacidad de
sobrecarga.

Calentamiento rápido a temperatura,
temperatura del horno fácil de controlar,
alta eficiencia de producción.

8 FUNDIDORES JUNIO 2021
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FRS construye tercera planta en
México; invierte 16 MDD
La empresa filial del grupo Park Ohio
con clientes como Nissan, Ford, GM y
Stellantis

Assembly Components es líder en la
fabricación de componentes de alta in-
geniería utilizados en el producto final
de los principales ensamblajes de
OEM, como: automóviles, agrícolas,
camiones comerciales, montacargas,
motores o equipos industriales. El seg-
mento de Componentes de Ensamblaje
opera lo que creemos es uno de los
pocos proveedores de componentes de
aluminio que tienen la capacidad de
proporcionar una amplia gama de pro-
ductos de gran volumen y alta calidad
que utilizan una amplia gama de pro-
cesos que incluyen moldes perma-
nentes por gravedad y baja presión,
fundición a presión y espuma perdida,
así como tecnologías de fundición al-
ternativas emergentes En 2012, agre-
gamos capacidades de mecanizado a
nuestras ofertas de servicios de pro-
ductos de aluminio.

El segmento de productos de ingenie-
ría opera un grupo diverso de negocios
de fabricación especializados que dise-
ñan y fabrican una amplia gama de
productos de alta ingeniería, incluidos
sistemas de calentamiento y fusión por
inducción, sistemas de roscado y do-
blado de tubos y tuberías, así como
componentes forjados y mecanizados.
El negocio de calentamiento y fusión
diseña y fabrica equipos de clase mun-
dial para las industrias de fundición,
tratamiento térmico, barras y tubos
(OCTG y API), procesamiento de
acero, calentamiento de bandas, forja y
conformado y fundición por inducción
al vacío.

Altair lanza una nueva versión de las
soluciones de simulación

La última actualización de software de
simulación de Altair incluye amplias
capacidades en fluidodinámica compu-
tacional y diseño de sistemas electró-
nicos

La nueva actualización integra todas
las principales soluciones de CFD bajo
una sola licencia, soluciones de diseño
de sistemas electrónicos end-to-end y
fácil acceso a la nube.

Productividad 24 horas al día, 7 días
a la semana

DMP Flex 350 está diseñado para un
uso de aplicaciones flexible para
proyectos de I + D, desarrollo de apli-
caciones o producción en serie. Sin
embargo, es fácilmente escalable para
la producción de piezas en volumen.
Los módulos de construcción de inter-

Horno de inducción 2250 Kw.

Horno de Inducción Inductotherm
Modelo VIP Power Trak
2250 Kw, 700 Hz
(1) ONE 3 Ton Steel Frame Box, Hy-
draulic Tilt (1) ONE 6 Ton Steel Frame
Box, Hydraulic Tilt Conexiones Bus
Bar & Cables de potencia Bomba Hi-
dráulica
Control del horno con consola remota
Sistema de bombas de agua en ciclo
cerrado Torre de Enfriamiento MITA
de Circuito Cerrado Equipo renovado a
nuevo en 2019
Sistema de enfriamiento Año 2019
Incluye desmantelamiento y embalaje
Transformador de 2650 KVA
4000V Alto Voltaje
575 Bajo Voltaje, 50 HZ
Incluye desmantelamiento y embalaje
Ubicado en Europa

Más info

Akdaş Casting Inc., también aplicó es-
caneo 3D e ingeniería inversa. De OZ-
DEMIR MODEL

10 FUNDIDORES JUNIO 2021
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cambio rápido y el reciclaje de
polvo rápido aceleran la produc-
ción. Un servidor central gestiona
los trabajos de impresión, los mate-
riales, la configuración y el mante-
nimiento para una productividad 24
horas al día, 7 días a la semana. El
software de fabricación aditiva de
metales 3DXpert es la herramienta
más poderosa de la industria para
preparar y optimizar datos de pie-
zas rápidamente, lo que permite un
diseño rápido para la fabricación de
aditivos de metales para acortar el
tiempo de producción y aumentar
la precisión de las piezas.

Separación exclusiva por
EDM de piezas de AM
La AgieCharmilles CUT AM
500 contribuye de forma si-

Metso Outotec obtuvo el
cuarto pedido de una planta
de peletización en China en
un año

Metso Outotec ha firmado
otro contrato para la entrega
de tecnología de peletización
ecológica con Beijing Shou-
gang International Enginee-
ring Technology Co, Ltd.

Info sobre las inversiones en-
México

gnificativa al proceso de AM:
Es una alternativa rápida,
precisa, asequible y lista para
la automatización al uso de la
EDM estándar o una sierra
de banda para separar pie-
zas fabricadas aditivamente
de la placa de montaje.

Más info
en la revista
sobre aditiva

Estamos buscando un equipo profesional
con experiencia en la Fundición de acero
martensiticos , para la industria de las turbi-
nas y mercado hydro .

Necesitamos :

-> Hornero
-> Moldeador
-> Ingeniero, con experiencia Metalurgica /
simulador / Procedimentacion, alimentacion,
enfriaminto y sepa diseñar los procedimien-
tos en acero martensitico turbinas o simi-
lares.

Antía Neira
C/POLICARPO SANZ 6,5º A-B | 36202 | VIGO |
PONTEVEDRA
Tlf: +34 672236030 antia@weemetal.com

FUNDIDORES JUNIO 2021 11
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Horno de inducción FOMET para
fundir chatarra y virutas de hierro y
acero para preparar cualquier tipo

de fundición de alta calidad para la
producción de fundiciones de fundi-

ción gris, maleable y dúctil.
Capacidad estándar desde 2,5 t hasta
60 t con velocidad de fusión de 1 t /
h hasta 18 t / h.

Potencia gracias a funciones inte-
ligentes: Procesamiento de imá-
genes simplificado con las
cámaras microscópicas DP28 y
DP23 de Olympus

Las dos nuevas cámaras de la serie
DP comparten un conjunto de fun-
ciones inteligentes y una excelente
precisión del color para simplificar
el procesamiento de imágenes en el
campo de la microscopía industrial.
La cámara DP28 ofrece una resolu-
ción 4K que proporciona imágenes

de alta resolución exenta de artefac-
tos; por su parte, la cámara DP23
compensa la resolución Full HD (de
alta definición completa) con fun-
ciones beneficiosas a fin de propor-
cionar un valor excepcional en casi
cualquier aplicación industrial.

Estas cámaras microscópicas se
usan para comprobar la calidad de
los materiales fabricados con el ob-
jetivo de garantizar la ausencia de
defectos. La nitidez de las imágenes
y la precisión de la reproducción del
color son características fundamen-
tales que los usuarios necesitan para
poder detectar defectos muy peque-
ños. Las cámaras DP28 y DP23 de
Olympus ofrecen una calidad de
imagen excepcional mediante fun-
ciones inteligentes que favorecen la
rapidez y eficiencia de las tareas
asociadas al procesamiento de imá-
genes.

 http://metalspain.com/FA3-2021.pdf 
http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm


Patrones de fundición de cera en
horas
Ideal para componentes metálicos perso-
nalizados, fabricación de puentes y pro-
ducción de bajo volumen, el ProJet MJP
2500 IC produce cientos de patrones de
fundición de cera al 100% a una fracción
del costo y el tiempo de la producción de
patrones de cera tradicionales. Ofrece li-
bertad de diseño, calidad y repetibilidad,
RealWax los patrones se integran sin pro-
blemas en los procesos de fundición por
inversión de fundición existentes.

Luoyang Tuojing Refractory Metal
Co.,Ltd
Con 15 años de experiencia, la firma
china tiene dos fábricas, una es polvo de
materia prima y la otra es procesamiento
de productos terminados.

Podemos controlar la calidad desde el
polvo hasta los productos terminados.

Varilla de tungsteno
Bandeja de molibdeno

Nuestra fábrica fabrica principalmente
molibdeno, tungsteno y sus aleaciones
(TZM, MoLa, WNiFe, WNiCu, WMo-
NiFe, WCu, etc.) productos especialmente
componentes de hornos de alta tempera-
tura con material de molibdeno (también
incluye la aleación de molibdeno MoLa y
TZM) es nuestra ventaja.

Invertir en rodamien-
tos NSKHPS permite
a una planta si-
derúrgica alcanzar un
ahorro considerable

Al reemplazar los casquillos lisos por ro-
damientos de rodillos esféricos NSKHPS
de NSK, una planta siderúrgica ha conse-
guido evitar hasta seis averiás al año en
los rodamientos en su balancín y alcanzar
un ahorro de 15.556 euros al año.

El equipo de especialistas de NSK analizó
la aplicación y sugirió la adopción de ro-
damientos con elementos rodantes, que
soportarían mejor las exigentes condi-

ciones de funcionamiento asícomo las
cargas para evitar los períodos de inacti-
vidad y mejorar la productividad. La so-
lución elegida fueron los rodamientos de
rodillos esféricos NSKHPS.

El éxito de los rodamientos NSKHPS si-
gnificó el fin de los fallos en el periódo de
prueba de un año.

14 FUNDIDORES JUNIO 2021
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De hecho, no hubo necesidad de inter-
vención alguna por parte del equipo de
mantenimiento, ya que tanto la entrada
de contaminantes como la necesidad de
lubricación se habíanreducido consi-
derablemente, lo que permitió alcanzar
un ahorro aún mayor para el cliente.

En total, el ahorro anual ascendió a
15.556 euros. Y, sin embargo, existe un
potencial de ahorro aún mayor a lo
largo del tiempo, ya que los rodamien-

tos de rodillos esféricos NSKHPS al-
canzaron una vida útil teórica de 7,2
años.

Según sus requisitos para la superficie
de sus piezas de trabajo y las condi-
ciones operativas, AGTOS desarrollará
el concepto adecuado para limpiar, so-
lidificar, raspar o desbarbar para usted.
Benefíciese de la tecnología económica
de granallado con ruedas con tiempos
de respuesta de servicio cortos y rápi-
dos. Logística y rectificado manual Las
estaciones también son parte del
concepto

La foto muestra una máquina granalla-
dora de granalla continua de riel super-
ior AGTOS.

DISA ha lanzado DISAMATIC® D5,
una nueva máquina de moldeo vertical
de arena verde para piezas de fundi-
ción grandes.

Reemplazando a los populares DISA-
MATIC 240 y 250, este nuevo miem-
bro de la línea insignia D de DISA
está disponible en tres tamaños de
molde de hasta 650x850 mm y 500
mm de espesor.

Tiene tres velocidades de hasta 450
moldes sin núcleo por hora,

http://metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html
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OTTO JUNKER, especialistas en el desarrollo, instalación
y mantenimiento de plantas de fundición y termoprocesa-
miento, lanza ahora una ofensiva de modernización para
resaltar los riesgos causados por la tecnología de control
obsoleta y ofrece un concepto orientado al cliente para una
exitosa modernización.

• Minimización de riesgos mediante la actualización al sis-
tema de control SIMATIC S7

• Mejor disponibilidad y producción de equipos

• Aprovechar todo el potencial de la conectividad de los
equipos

• Asegurar servicio y soporte

Riesgos causados por sistemas y componentes de control
antiguos

La eficiencia de producción de las plantas de fundición y
termoprocesamiento puede incrementarse significativa-
mente mediante modernizaciones y modificaciones, siendo
un aspecto importante el sistema de control de equipos.

OTTO JUNKER ha lanzado una ofensiva de moderniza-
ción en este sentido y ofrece a las empresas servicios de
consultoría y las ventajas de los sistemas de control de equi-
pos de última generación. OTTO JUNKER tiene mucha ex-
periencia en esta área y puede mirar hacia atrás a un gran
número de exitosos Proyectos completados.
El año pasado, SACHSEN GUSS GmbH en Chemnitz /
Alemania realizó con éxito el cambio a la tecnología S7
con la ayuda de OTTO JUNKER. El objetivo era llevar a
cabo la modernización en el menor tiempo de inactividad
posible. Esto se ha logrado con éxito. Además, el cliente
ahora puede Aprovecha al máximo la modernización.

DUOMELT horno de media frecuencia OTTO JUNKER en
funcionamiento

Más flexibilidad y un mayor grado de automatización
gracias al sistema de control S7

Una modificación del sistema de control SIMATIC S7
ofrece una serie de ventajas técnicas y económicas. La mo-
dernización proporciona una mayor flexibilidad en la pla-
nificación de la producción y la fabricación. Los tiempos de
inactividad reducidos del sistema de control y un control
de proceso mejorado proporcionan una mayor productivi-
dad y la opción de nuevas técnicas de fabricación.

Un moderno sistema de control permite al operador lograr
un mayor grado de automatización y hacer funcionar el
equipo de manera más económica.Más opciones de diag-
nóstico y la posible realización de procesos con un mayor
grado de automatización, como la sinterización y el ar-

OTTO JUNKER lanza ofensiva de modernización
para equipos de fundición



ranque en frío, son solo algunas de las las ventajas que
ofrece la actualización a un nuevo sistema de control. Una
vez completada la modificación, el operador también tiene
acceso al historial de datos de fabricación que le permite
derivar pasos de optimización adicionales.

Especialistas de servicio que mantienen plantas de hornos
operadas con el sistema de control SIMATIC S7 y que pue-
dan subsanar rápidamente las averías, si las hay, están dis-

ponibles en todo momento OTTO JUNKER capacita per-
manentemente a los empleados del servicio y asegura un
servicio que cumple con los requisitos individuales, tam-
bién en lo que respecta a las normas de seguridad vigentes.

Modernización con concepto orientado al cliente
La modernización segura y sin problemas se lleva a cabo en
un solo paso. Los especialistas de servicio de OTTO JUN-
KER recomiendan reemplazar las piezas críticas como
componentes preensamblados. La modificación se lleva a
cabo de manera que la producción pueda reanudarse des-
pués de un breve período de modificación. su ofensiva de
modernización, OTTO JUNKER ofrece consultas indivi-
duales gratuitas a los clientes. Para obtener información de-
tallada sobre el tema, ver el anuncio OTTO JUNKER
publicado en la revista FUNDIDORES de mayo.
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Siemens SIMATIC S7 en una celda de
conmutación de una planta OTTO JUNKER
y representaciones de visualización

"La principal preocupación de los responsables de SACHSEN GUSS GmbH
era obstruir lo menos posible la producción en curso mediante el trabajo de
modificación. Esto se logró mediante una planificación inteligente, una es-
trecha interacción y el premontaje de componentes, etc."

Jörg Neuhaus, Head of OTTO JUNKER GmbH Service Department

El nuevo brazo de medición articulado
varía en tamaño, desde 2,0 a 4,5 metros
y comprende tres niveles de prestaciones
para que el usuario elija la configuración
óptima.
La compatibilidad con trípodes y bases
magnéticas permite la libertad de selec-
cionar el montaje adecuado para la tarea
necesaria. La rotación infinita y la liber-

tad de movimiento de 7 ejes brindan un alcance
sin restricciones dentro y alrededor de las pie-
zas.
La perfecta integración con el escáner láser
Nikon ModelMaker H120 aprovecha la tecno-
logía de escaneo exclusiva, incluida la optimi-
zación automática patentada ESP4 para un
mejor ajuste de cada punto medido sin reduc-
ción de velocidad.



La porosidad es un problema perenne para la indus-
tria de la fundición a presión, lo que impulsa la de-
manda de servicios de impregnación al vacío. Si bien
la subcontratación a un centro de servicio subcontra-
tado y la inversión en su propio equipo siguen siendo
enfoques populares para sellar la porosidad, también
hay un creciente interés en los servicios administra-
dos. En ciertas situaciones , estos ofrecen un enfoque
más eficiente y rentable, como explica John Holmes,
Director de Ventas de Aplicaciones - Impregnación -
Ultraseal International.

Es ampliamente
aceptado que la
porosidad es casi
imposible de pre-
venir durante el
proceso de pro-
ducción de fundi-
ción a presión.

Variables tales como el volumen del material fundido, el
flujo, la presión, los gases atrapados y la presencia de
agentes de liberación de la matriz contribuyen a la creación
de porosidades en diferentes momentos a lo largo de todo
el proceso. Por lo general, invisibles a simple vista, los pe-
queños orificios que son microporosidades pueden socavar
la calidad de los componentes fundidos en un grado crítico
al proporcionar una ruta para que los líquidos o gases se
filtren a través de la pieza terminada. Para cualquier en-
torno de ingeniería de precisión, Incluyendo el automotor,
esto presenta problemas importantes.Cuando estas imper-
fecciones se identifican en el sitio, el resultado es chatarra
y desperdicio con las implicaciones asociadas en costos y
productividad.

Con la impregnación al vacío, los componentes se colocan
en un autoclave. Se aplica vacío para eliminar el aire, luego,
después de un período de tiempo, los componentes se su-
mergen en el sellador. El vacío se utiliza para llevar el sel-
lador hacia las microporosidades y las vías de fuga. Luego,
los componentes se lavan y finalmente se sellan en un pro-

ceso de curado en
caliente que
convierte el líquido
en un polímero re-
sistente química y
térmicamente.
Ayuda a eliminar el
desperdicio y la
chatarra y mejora el
rendimiento y la confiabilidad de las piezas. Por lo tanto,
para muchos fabricantes, no se trata de adoptar la impre-
gnación, sino de decidir cuál es el mejor enfoque para su
negocio.

Las rutas para sellar la porosidad

Básicamente, existen tres rutas para sellar la porosidad,
cada una con sus propias ventajas: subcontratación, inver-
sión en equipos o un servicio administrado in situ.

Con la subcontratación, los componentes se envían a un
centro de servicio subcontratado y luego se devuelven des-
pués de la impregnación. Esto significa que existen costos
logísticos y posibles retrasos mientras las piezas se proce-
san fuera del sitio, incluso cuando los centros están ubica-
dos cerca. tránsito, mientras que también existe la carga

Gestión de la porosidad en die casting:
el caso de los servicios gestionados.
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administrativa de rastrear las piezas. También existe la po-
sible necesidad de tener un mayor stock de trabajo en pro-
greso. Y cuando se devuelven, la responsabilidad de la
inspección permanece en el fabricante. Para muchas ope-
raciones más grandes, esta falta general El control es un
problema y, por lo tanto, la subcontratación tiende a ser la
opción preferida para los fabricantes de menor volumen o
sus proveedores.

Las organizaciones con requisitos de alto volumen gene-
ralmente optan por un servicio administrado en la empresa
o en el sitio. Pero, ¿cuál es mejor? Dado que la impregna-
ción al vacío exige equipos especializados, productos quí-
micos y experiencia, es una pregunta que requiere una
consideración cuidadosa.

Servicios de impregnación propios.

Los beneficios de un servicio de impregnación interno son
claros: les brinda a los fabricantes su propio servicio dedi-
cado, además de un control total sobre el proceso. Con el
tiempo, lograrán el retorno de la inversión, lo que ayudará
a reducir el costo total de propiedad.

Por otro lado, implica una importante inversión inicial de
capital en equipo, junto con el mantenimiento. El equipo
de impregnación necesita atención continua, que incluye
controles químicos y mecánicos diarios y servicio regular
de filtros, bombas y cajas de engranajes. Incluso los equi-
pos mejor calificados pueden no haberlo hecho. conoci-
mientos suficientes para abordar este tipo de equipo
especializado, mientras que el trabajo adicional puede re-
star valor a las actividades básicas.
Los mismos problemas se aplican al equipo de impregna-
ción interno. Por muy bien capacitados que estén, es pro-
bable que se enfrenten a nuevos desafíos para los que no
estén equipados de inmediato, como lidiar con geometrías
inusuales, modificar ciclos e incluso problemas. -Disparar
u optimizar la eficiencia del equipo, ninguno de ellos es in-
superable, pero pueden agregar complicaciones al proceso.

También está la cuestión del espacio y el almacenamiento
de productos químicos, que de nuevo necesitan una aten-
ción especial. Esencialmente, la impregnación es una fun-
ción química, no mecánica, por lo que se encuentra fuera
del núcleo de las capacidades de la mayoría de los fabri-
cantes de automóviles o de fundición a presión. Incluso con
un compromiso total con la instalación, es probable que
haya una gran curva de aprendizaje Finalmente, la cuestión
de la inspección recae nuevamente en el fabricante, lo que
conlleva cierto grado de incertidumbre y riesgo.

Servicio gestionado: una nueva forma de avanzar.

C o n s i d e r a -
ciones como
estas significan
que muchos fa-
bricantes se
están incli-
nando hacia un
"servicio admi-
nistrado" que
combina los be-
neficios de la
contratación in-
terna y externa sin los costos iniciales, el compromiso
continuo o la responsabilidad de la inspección. En los últi-
mos años, Ultraseal ha experimentado un aumento global
constante en demanda de administrado

Si bien no hay una inversión inicial, la puesta en servicio de
un servicio administrado es, no obstante, un compromiso
importante y, antes de decidir si es correcto, vale la pena
considerar los puntos clave con cierto detalle.

Sin costos iniciales de equipo y sin problemas de man-
tenimiento.

Los equipos de impregnación son especializados y evolu-
cionan. Con un servicio administrado, no hay costos de ca-
pital iniciales y no hay necesidad de actualizar
continuamente la tecnología. Todos los costos asociados
con estas actividades se eliminan, liberando capital de tra-
bajo para las actividades principales.

Además, con el servicio administrado de Ultraseal, todas
las reparaciones y el mantenimiento son realizados por los
propios expertos capacitados y totalmente calificados de
Ultraseal, lo que garantiza un enfoque profesional y cor-
recto desde la primera vez para minimizar las interrup-
ciones y el tiempo de inactividad causado por averías.
fabricante, liberando sus propios valiosos equipos de man-
tenimiento internos.

Eliminando los costes laborales y el stock de almacén.

Con un servicio administrado, no hay costos de mano de
obra ni gastos generales asociados, incluida la capacitación,
ni del fabricante del que preocuparse. Empleado íntegra-
mente por Ultraseal, el equipo está familiarizado con cómo
empaquetar y cargar piezas en el sistema y los parámetros

20 FUNDIDORES JUNIO 2021



de la máquina para optimizar el rendimiento y Están diri-
gidos por un gerente con la responsabilidad de integrar el
servicio sin problemas dentro de las operaciones de la
planta.

Un servicio administrado también elimina la responsabili-
dad de comprar y almacenar productos químicos, elimi-
nando el riesgo. En el modelo de Ultraseal, no se cobra por
el uso de productos químicos. En su lugar, se cobra una ta-
rifa como gasto de "taller de trabajo" de acuerdo con el peso
o la cantidad de componentes que se procesan, lo que pro-
porciona transparencia, además de simplificar las transac-
ciones.

Logística.

Un servicio administrado, basado en el sitio o cerca, mini-
miza los costos de logística y la posibilidad de daños du-
rante el tránsito, al mismo tiempo que mejora los plazos de
entrega y la productividad. El resultado neto es un mayor
control de la cadena de suministro.

Junto a esto, con mejores tiempos de entrega, las empresas
no necesitan retener existencias adicionales o inventarios

en proceso mientras esperan que los componentes regresen
del procesamiento. Este es un desafío tradicional y un
riesgo aceptado con la subcontratación.

Seguridad y sostenibilidad.

La sostenibilidad es un enfoque clave para los fabricantes
de automóviles. Además de una gama pionera de productos

químicos de reciclaje, Ultraseal también introdujo el pri-
mer sistema de impregnación al vacío de circuito cerrado
del mundo, capaz de reciclar el 95% de los productos quí-
micos que normalmente se eliminarían con las aguas resi-
duales. un servicio gestionado y continuo garantiza que las
mejores prácticas y la innovación estén continuamente dis-
ponibles para garantizar el cumplimiento y proteger las in-
versiones y las personas.

Inspección.

Con servicios internos y subcontratados, la responsabilidad
del control de calidad y la inspección recae en última ins-
tancia en el fabricante, que no necesariamente tiene la ex-
periencia técnica necesaria. Con la calidad, lo que importa
es el detalle, por lo que si bien siempre es importante seguir
invirtiendo en En este aspecto, puede ayudar a delegar la
responsabilidad a un experto, esto es lo que Ultraseal pro-
porciona a través del servicio administrado, ayudando a eli-
minar el riesgo y aumentando la confianza en la calidad de
los componentes.

Sopesar los beneficios frente a los costos del servicio.

Con ganancias en calidad,
confianza y desempeño de
componentes, y ahorros de cos-
tos incrementales en términos
de plazos de entrega, logística
y personal, está claro que hay
beneficios muy reales al inver-
tir en un servicio administrado.

Si bien estos beneficios son
convincentes y el sector auto-
motriz los aprecia cada vez
más, las ventajas deben sope-
sarse cuidadosamente con los
costos reales del servicio.

Los servicios administrados se
rigen por KPI y contratos, que

generalmente involucran niveles de pedidos acordados. Si
no se alcanzan, puede haber implicaciones financieras.

Por lo tanto, es un modelo que se adapta mejor a los fabri-
cantes con volúmenes predecibles, generalmente diarios.
demanda variable, otros enfoques pueden ser más adecua-
dos.
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Know about CQI 27
Vishwas Kale - Managing Director - Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune, India

The CQI-27 Special Process Casting System Assessment
provides requirements for suppliers of OEM automotive
castings. Continuous quality improvement (CQI) is a ma-
nagement philosophy used by organizations to better their
processes.

The Automotive Industry Action Group (AIAG) is a unique
not-for-profit organization where OEMs, suppliers, service
providers, government entities, and individuals in acade-
mia have worked collaboratively for more than 37 years to
drive down costs and complexity from the automotive sup-
ply chain.
AIAG membership includes leading global manufacturers,
parts suppliers, and service providers.
The organization was founded by visionaries from the three
largest North American automotive manufacturers – Chrys-
ler, Ford, and General Motors.
Membership has grown to include Global companies such
as Toyota, Honda, Nissan, Volkswagen, Caterpillar, and
many of their part suppliers and services providers.

To achieve excellent product quality, manufacturing pro-
cesses of products supplied to customers now have to be
robust and stable at any time. For critical process steps like
heat treating, plating, coating, welding, soldering, molding,
and casting additional care is necessary.

The suppliers and sub-suppliers are required to perform an-
nual self-assessments, which are specified in the AIAG
booklets CQI-9 (heat treating), CQI-11 (plating), CQI-12
(coating), CQI-15 (welding), CQI-17 (soldering), CQI-23
(molding), and CQI-27 (casting).

The CQI-27 is a collective effort by OEM and Tier 1 cus-
tomers to create common process requirements for foun-
dries, requirements which will benefit the foundry industry
for their OEM automotive customers.

It is not a detailed description of the entire foundry process.
But the focus is on common failure modes that cause OEM
customers to receive non-conforming castings from foun-
dries.

It is written from an OEM and Tier 1 perspective. It is the
voice of the customer and includes specific activities that
the foundry industry needs to improve upon. The objec-
tive is to have robust processes which minimize the risk of
casting defects in automotive applications

It has detailed descriptions in various tables:
CQI-27 Casting System Assessment Process Tables

• Process Table A
Ductile Iron
• Process Table B
Grey Iron
• Process Table C
Centrifugal Liners
• Process Table D
Aluminium Semi-Permanent Mold
• Process Table E
Aluminium Semi-Permanent Mold Cylinder Heads
• Process Table F
Aluminium Green Sand
• Process Table G
Investment Casting (Iron/ Steel)
• Process Table H
Aluminium High Pressure Die Cast
• Process Table I
Magnesium High Pressure Die Cast
• Process Table J
Aluminium Permanent Mold
• Process Table K
Aluminium Piston
• Process Table L
Zinc High Pressure Die Cast
• Process Table M
Compacted Graphite Iron

The work of preparing and modifying special process as-
sessments is done by AIAG technical committees. The
CQI-27 Special Process: Casting System Assessment, 2nd
Edition is a collaborative work of OEMs, Tier 1 suppliers,
and casting suppliers.
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Enhancements in the 2nd Edition include:
• Tables with similar requirements have been conso-
lidated.
• Tables added to cover more casting processes.
• More process content has been added.
• Unclear wording from the 1st Edition has been re-
vised.
• Greater emphasis has been placed on content ge-
nerally regarded as mandatory.
• Greater emphasis placed on deviations must be au-
thorized by customer Product Engineering.
• Unused Columns, Rows, and Sheets are Not Pro-
tected in order to allow common Excel editing

The Casting System Assessment is applicable to sites where
customer-specified parts for production and/or service are
processed throughout the automotive supply chain.

For a foundry, full compliance with CQI-27 is similar to
reducing the RPNs ( Risk Priority Number, numeric as-
sessment of risk assigned to a process, or steps in a pro-
cess, as part of Failure Modes and Effects Analysis

(FMEA), in which a team assigns each failure mode nu-
meric values that quantify likelihood of occurrence, likeli-
hood of detection, and severity of impact.) on a PFMEA
(Process Failure Mode Effects Analysis is a structured ana-
lytical tool used by an organization, business unit, or cross-
functional team to identify and evaluate the potential
failures of a process.) — the lower the RPN values, the less
likely that customers will receive bad parts. Some of the
requirements are defect prevention, and some are reduction
of variation. All benefit quality metrics.

For business enhancement, any company will have to com-
ply with this standard if it is planning or already supplying
as an OEM for automotive castings.

Note: Alucast will be happy to give more details if desired
for any specific applications.
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ASK Chemicals actively drives forward environ-
mental protection and resource conservations

At its main plant in Wülfrath, the company has imple-
mented two important projects for greater environmen-
tal protection and resource conservation in the form of
rinse water recycling and thermal afterburning.

Lower cost and increase efficiency in surface cleaning.
If you have any question on shot blasting materials or
machines,

Copper Melting Induction
Furnace

Power Source Electric
Material Loading Capacity
500-1500 kg, >5000 kg, 1500-
3000 kg, 3000-5000 kg, 0-500
kg

Melting Material Copper
Max Temperature (degree Celsius) 2000-2500 degree
Celsius, 500-1000 degree Celsius, 1000-1500 degree
Celsius, 0-500 degree Celsius, 1500-2000 degree Cel-
sius
Material Aluminum
Type Induction Furnace
Product type Melting Furnace

General Motors invests more than 1000 million dol-
lars in its plant in Ramos Arizpe
GM Ramos Arizpe will continue to produce Chevrolet
Equinox, Chevrolet Blazer and Engines and Transmis-
sions. With 5,600 employees in this plant for the natio-
nal market andexports to more than 40 countries.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2021
Oct 14 th, 2021 QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal
location to gather conferences, stands, Buffet and an
excellent lunch.

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico
- SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Me-
tals Parts

VOLSKWAGEN, Hella Au-
tomotive Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu Smelting Tech-
nology México, PLATTCO,
METALURGICA LAZ-
CANO, Hal Aluminum
México, Nalco Water, Plan-
see, Bravo Energy

, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, etc. are present at
the event.

The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters

Papers
- Evolución de los mercados en Fundición en el mer-
cado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano
- Revista FUNDIDORES

- Reduce to the Max!
Integration of deburring and cleaning processes to save
floor space:
Highly flexible CNC controlled deburring, fine wash-
ing, DI water rinsing and blow off drying in one sys-
tem, using the example of the new VectorJet III Plus
concept from Piller Deburring Technologies
- Piller Entgrattechnik GmbH

- Anchored in Die-Casting : Cultivating the Vacuum
Technology
- FONDAREX SA - Switzerland

- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon
de Aleaciones de Aluminio
- albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de
C.V.

- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición
Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)

- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica
superficial en metales y recubrimientos ( Nano y Micro
Indentación)
- Anton Paar
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- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

- Equipos autónomos para los acabados finales de las
piezas metálicas fundidas.
- Acme Mfg. Co.

- More to come

To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20minutes+10 for questions. Powerpoint.

Stand
Reservation package stand : US $ 523.99 or € 399
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Attendee
US$ 151 or € 115 : registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Bank transfer in US$ or euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Lunch is very appreciated by clients in Mexico

CONGRESS
CENTER &
HOTEL
Holiday Inn
Diamante Que-
rétaro
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Holiday Inn Diamante Querétaro
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT
More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm

Meet your clients at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021 - Oct 14th, 2021
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

The positive installation momentum continued into the
second quarter with Impro Industries ordering a Sin-
terCast System 4000 installation for its new foundry in
San Luis Potosí, Mexico.

The System 4000 will be installed during the third quar-
ter of 2021 and series production is planned to begin be-
fore year-end.

The initial CGI production in Mexico will be based on
the transfer of two SinterCast-CGI industrial power com-
ponents that have been running at the Impro foundry in
China for the past five years.

Spinner hanger type shot blas-
ting machine is the most flexi-
ble and versatile shot blasting
machine.

You can choose Batch type/process shot blasting ma-
chine or continuous type/process shot blasting ma-
chine. All following information is based on batch type
machine.

Suitable Surface Preparation
Cleaning, strengthening (peening), polishing, roughe-
ning

Suitable Industry:
Foundry, forge, heat treatment, steel fabrication, gene-
ral manufacturing and other metalworking industry.

Suitable Workpiece:
Spinner hanger type shot blasting machine can process
almost all sizes and types of workpiece, especially fra-
gile parts or complex irregularly shaped parts.
Small, medium and very large parts can be economi-
cally cleaned.

Typical Application:
Deburring, desanding, descaling, derusting, cleaning,
decoring, deflashing, corrosion removal, cosmetic fini-
shing, internal cleaning, paint stripping, preparation for
painting, bonding and plating, grinding, roughening,
surface texturing, shot peening, stress peening, recon-
ditioning, etc.

Key Feature:
High flexibility with a variety of options
Pit-free design saves construction cost and time of pit
foundation
Multiple machine sizes and variations available for dif-
ferent workpiece
High efficiency, long service life with low mainte-
nance and less running cost
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021
Sept 23 2021 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Foundry and Die Casting professionals meet in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment.

The audience is composed of professionals of the main
foundries :

SEAT, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN, GER-
DAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT, ANTO-

LIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL , KO-
NIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA,
MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTER-
PRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOI-
TIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECH-
NOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TEC-
NALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL,
FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL-
FAED ...present at previous congresses

Papers
- Evolution of Foundry 2004-2020 : Nano, 3D, new
techniques, new challenges - FUNDIDORES

- When Results Matter.- SPECTRO Ametek
- Evolución de la fundición

- JIDOCAST : Una solución para la Automatización
Inteligente de Hornos de fundición y coladas.
IPS Norte

- Estudio metalográfico con microanálisis por micro-
scopía
electrónica de barrido.ZEPPELIN 3D METROLOGY
Bruker Alicona

- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición
Sintex Minerals
( Grupo Curimbaba)
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- Sistema MES para la Captura de Datos
en Tiempo Real en Fundiciones
- IPS Norte

- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su
factura
energética y emisiones de CO2
- BayWa r.e.

- ¿ Que puede hacer Olympus por las empresas fundi-
doras?
- OLYMPUS

- Parametrización para la Optimización del proceso
de revenido aplicando una estrategia 6 6
- IPS Norte

- Ponencia de TOMRA SORTING RECYCLING
sobre reciclado ( título por venir)

- Parametrización para la Optimización del proceso de
revenido
aplicando una estrategia 6ϭ - IPS Norte

- Más por venir

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

Stand 390 euros
Including table, 3
chairs, internet, elec-
tricity

Upon reception of your
payment, registration is

confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break,
lunch, magazine FUNDIDORES and documentation.
Registration on line :
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021
Sept 23 2021 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

Spain is the second largest car manufacturer in
Europe, behind Germany

2021 : Spain will allocate 10 billion euros to its auto-
motive industry to modernize it, this in order to deve-
lop connectivity with electric vehicles.

More info about the Spanish market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

luoyang shennai, we have been focusing on the me-
dium frequency induction melting furnace for many
years. It can be used to smelt steel, aluminum, copper,
zinc and other metals
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This kind of furnace has the advantages of highmelting
efficiency, good power saving effectcompact structure
and strong overload capacity.

Fast temperature heating-up , furnace temperatureeasy
to control , high production efficiency .

IGBT Mini medium frequency electric furnace,
1. Uniform heating ensures small temperature diffe-
rence between the core and surface of heated work-
piece. The temperature can be precisely controlled by
the temperature control system to ensure the repeatabi-
lity of products
2. All directional protection functions are designed in
the equipment, such as over-current protection, under
water protection, overheat protection, over-voltage
protection, short-circuit protection, open phase protec-
tion, etc., which not only increases the reliability of the
equipment, but also facilitates the maintenance of the
equipment
3. The device has a variety of display functions, such
as frequency display, current display, voltage display,
power display, so that the working condition of the de-
vice is intuitive, which has a more guiding role for the
design of induction coil and capacitance adjustment
4. Ultra small size, light weight, mobile, covering less
than 1 square meter

Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd. is an integra-
ted company that provides quality die casting, manu-
facturing, engineering solution worldwide. With more
than 15 years experience and certified with
IATF16949, Saige have established business relations-
hip with many oversea customers. Saige is located in
Ningbo, China, close to the Ningbo Port, so the trans-
portation is very convenient. Our company is engaged
in the design, manufacture, and production of almost
all kinds of aluminum die casting parts and mold. We
have four sets of full automatic L.K. die casting ma-
chine capacity from 280T- 800T, 7 precision CNC ma-
chining, and CN lathes, Our products are widely used
in automotive, communication, furniture, medical ins-
trument, constructions, electric devices, etc.

Saige involved in the industry for advancements in
high pressure die casting for Aluminum die casting
components. Combined with our advanced enginee-
ring capabilities, we can provide the optimum solution
for every product, whether it is as-cast or a complex
assembly.

Proven reliability and a diverse range of product expe-
rience makes Saige a go-to partner for our strategic
Tier One and OEM customers. Today, parts with thin
walls, intricate designs, stringent performance require-
ments, and complex shapes are our mainstay. We
consistently cast such ‘difficult’ parts with a refined
grain structure to meet industry acceptable Level 1 po-
rosity and customer leak test requirements.

Saige has the reliable L.K. cold chamber Die Casting
machine to processes which provide the flexibility
needed to cast a wide range of parts at competitive
prices. Our presses range from 280T to 1,250T which
gives us the versatility to cast a majority of customer
components.

Saige is tenured in multiple aluminum and magnesium
alloys. From traditional A380 and ADC12 to
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AlSi12Cui(Fe) for increased wear resistance, Saige has
the right experience for lightweight solutions.

Coreless induction furnace for melting scrap and tur-
nings in iron and steel to prepare any type of high qua-
lity cast-iron for producing castings in grey, malleable
and ductile iron. Standard capacity from 2.5 t up to 60 t
with melting rate ranging from 1 t/h up to 18 t/h.

FRS builds third plant in Mexico; invests 16 million

The subsidiary company of the Park Ohio group with
customers such as Nissan, Ford, GM and Stellantis

Assembly Components is a leader in manufacturing of
highly engineered components used in the final product

of major OEM’s assemblies, such as: automobiles, agri-
cultural, commercial trucks, forklifts, engines or indus-
trial equipment. Assembly Components segment
operates what we believe is one of the few aluminum
component suppliers that has the capability to provide a
wide range of high-volume, high-quality products utili-
zing a broad range of processes including gravity and
low pressure permanent mold, die-cast and lost-foam,
as well as emerging alternative casting technologies. In
2012, we added machining capabilities to our alumi-
num products service offerings.

Engineered Products segment operates a diverse group
of niche manufacturing businesses that design and ma-
nufacture a broad range of highly-engineered products,
including induction heating and melting systems, tube
& pipe threading and bending systems, as well as for-
ged and machined components. The principal induction
heating and melting business designs and manufactures
world class equipment for the foundry, heat treating,
bar & tube (OCTG & API), steel processing, strip hea-
ting, forging & forming, and vacuum induction melting
industries.
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Wax Casting Patterns in Hours
Ideal for customized metal components, bridge manu-
facturing, and low volume production, the ProJet MJP
2500 IC produces hundreds of 100% wax casting pat-
terns at a fraction of the cost and time of traditional wax
pattern production. Delivering design freedom, quality
and repeatability, RealWax patterns drop seamlessly
into existing foundry investment casting processes.

OTTO JUNKER launch retrofit offensive for
foundry and thermoprocessing equipment

OTTO JUNKER are specialists in developing, instal-
ling and maintaining foundry and thermoprocessing
plants. The company now launches a retrofit offensive
in order to highlight the risks caused by outdated
control technology and offers a customer-oriented
concept for a successful modernization.

• Risk minimization by updating to SIMATIC S7
control system
• Improved equipment availability and production
• Exploiting the full potential in equipment connectivity
• Ensuring service and support

Risks caused by old control systems and components

The production efficiency of foundry and thermopro-
cessing plants can be significantly increased by moder-
nizations and modifications. One major aspect in this is
the equipment control system.

OTTO JUNKER have launched a retrofit offensive in
this regard and offer companies consulting services and

the advantages of state-of-the-art equipment control
systems. OTTO JUNKER have a lot of experience in
this area and can look back at a huge number of suc-
cessfully completed projects.

Last year, SACHSEN GUSS GmbH in Chemnitz/Ger-
many successfully made the switch to S7 technology
with assistance from OTTO JUNKER. The target was
to carry out the modernization within the shortest
downtime possible. This has been successfully achie-
ved. What’s more: The customer can now take full ad-
vantage of the modernization.

„The main concern of the people
in charge at SACHSEN GUSS
GmbH was to obstruct the on-
going production as little as pos-
sible by the modification work.
This was achieved by clever
planning, close interaction and
the preassembly of components
etc.”

Jörg Neuhaus, Head of OTTO JUNKER GmbH Service
Department

More flexibility and a higher degree of automation
thanks to S7 control system

A modification to the SIMATIC S7 control system of-
fers a number of technical and economic advantages.
The modernization gives increased flexibility in pro-
duction and manufacture planning. Low downtimes of
the control system and an improved process control
provide higher productivity and the option of new ma-
nufacturing techniques.

Siemens SIMATIC S7 in a
switch cubicle of an OTTO
JUNKER plant and visuali-
zation representations

32 FUNDIDORES JUNIO 2021



OTTO JUNKER coreless medium-frequency furnace
plant in DUOMELT operation

A modern control system allows the operator to achieve
a higher degree of automation and to run the equipment
more economically. More diagnosis options and the
possible realization of processes with a higher degree
of automation - such as sintering and starting from cold
- are just some of the advantages offered by updating to
a new control system.
After the modification has been completed, the operator
also has access to the manufacturing data history which
allows him to derive additional optimization steps. Ser-
vice specialists who maintain furnace plants operated
with the SIMATIC S7 control system and who can
quickly rectify faults, if any, are available at all times.

OTTO JUNKER permanently train service employees
and ensure a service which meets individual require-
ments, also with regard to the current safety regula-
tions.

Retrofit with customer-oriented concept

The safe and trouble-free modernization is carried out
in one step. The OTTO JUNKER service specialists re-
commend to replace critical parts as preassembled com-
ponents. The modification is carried out such that
production can be resumed after just a short modifica-
tion period. In the course of its retrofit offensive,
OTTO JUNKER offer free-of-charge individual consul-
tations to customers.

At AarKel Tool we handle complex
Injection/ Die Cast tooling up to
4500ton,
with 7 facilities, large 5 axis cnc
machining centers and 50 ton crane
in house. Our facilities are located
in Windsor, ON/Wallaceburg,
ON/Muscle Shoals, Al/Saltillo, MX

area with local technical support in North America.
Aarkel can support Mabe locally in Mexico.

• AarKel Tool & Platinum Tool Technologies lo-
cated in Windsor, ON/Wallaceburg, ON/Muscle Shoals,
Al/ Saltillo, MX
• Annually sales of $100 million- 2020
• Specialize in simple and complex tooling up to
4500ton
• Conformal Cooling- EOS 400 Additive insert
Manufacturing for Cycle Time Reduction

• Die Cast Tool Tryout Facility-4480ton LK
Die Cast Machine
• Manufacturing Facility in Saltillo, MX- Local
tooling support in Mexico 40ton crane capacity and
large 5 axis machines
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Aarkel has invested in an EOS additive machine to
design and engineer conformal cooling inserts which
optimize cooling and reduce
cycle time on complex parts. Just wanted to share
some information.

Metso Outotec launches Filtration inspection
packages to improve filter performance

Metso Outotec is launching three Filtration inspection
packages centered around offering improved filter
availability, better filter performance and longer
equipment life. The packages are designed to quickly
identify common wear and tear issues such as pro-
blems with the plate packs, leakages, and misali-
gnments among others.

ZBAO TECH High Temperature Fire sleeve is made
of braided e-grade glass fiber sleeve with silicone
rubber coating, which designed as a kind of heavy
duty jacket to protect different kinds of hoses, wires
and cables from the hazards of high heat and occasio-
nal flame.
Heavy duty design:
1.Much thicker silicon rubber coating,can resist 7kv--
25 kv rated voltage.

2.The thicker silicon rubber coating will transform
into a crust when meet metal splash,creating a protec-
tive sio2 refractory layer,stop metal splash inside.
Continues working at 260℃
Extreme temperature resistance with Max. duration
of:
15-20 minutes +1000°C
15-30 seconds +1600°C

Replacing the popular DISAMATIC 240 and 250, the
DISAMATIC® D5 is available in three mould sizes
up to 650x850mm and 500mm thick.

With three speeds up to 450 uncored moulds per hour,
it combines premium mould quality with breathtaking
speed, short-run flexibility and minimum mainte-
nance.
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Tenemos a la venta
Accesorios y herramientas.

1.- Campanas de inmersión perforadas de 2" y 4" con y
sin maneral

2.- Cucharón perforado para escoriar de placa de
acero de 1/8" de 10" con maneral de 1.2 m.

3.- Cucharones de vaciado de diferentes capacidades
(Se fabrican sobre diseño).

4.- Crisoles de Hierro de diferentes capacidades.

5.- Lingoteras en sets o suelta

6.- Sows de lingoteo.

7.- Ollas de vaciado y transferencia de diferentes capa-
cidades.

8.- Bandas para aereadoras se fabrican en cualquier
medida.

9.- Pistola neumática para aplicación de fundentes en
paredes de hornos y distancias largas.

10.- Bombas de vacío para inspección de grado de
desgasificación.

11.- Adoberas de Aluminio, Cajas de moldeo en
chapa de acero y Jackets de aluminio y acero

Ing. Rubén Gil García
JUPITER INNOVACIONES METAL MECANICA

S.A. de C.V.

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García
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