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EDITORIAL

MÉXICO: MUY INTERESANTE JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2018
La Inversión Extranjera
Directa a México crece
32,5% en el tercer
trimestre 2017
Esta cifra es 32.5 % mayor
que la preliminar del mismo
periodo de 2016, que fue de cuatro mil 314.3 millones US$.
Según la Secretaría de Economía (SE), de enero a septiembre de
este año, México registró casi 22 Billons US$ (21,755 millones
de dólares ) de Inversión Extranjera Directa (IED), es decir, 10
por ciento más que durante el mismo periodo del año pasado,
que fue de 19 mil 772.6 millones.
140 millones de dólares
para la planta de ALTOS
HORNOS DE MEXICO
Se trata de una planta de normalizado de placa para precesar
350.000 t/anuales de acero. La segunda etapa va a aumentar a
700.000t/anuales el importe tratado.
La planta ocupa 6 hectáreas al lado de las sedúrgicas 1 y 2 de
AHMSA.
España en excelente posición : el segundo pais para inversiones
y invierte más en México que Canada o Alemania.

Y muchas inversiones más por venir, porque hay nuevas inversiones cada mes en México: BMW, FORD, JAC, FCA KIA, TOYOTA, muchos Tier 1 y Tier 2 alemanas, japonesas, chinas y
OEM de Europa, EEUU y Asia.
La JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2018 en Querétaro es una
excelente oportunidad para hacer negocios y aprovechar las inversiones muy importantes.
Se completa la JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2018 con la
interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018 y la JORNADA TITANIO MEXICO 2018.
En Bilbao, la JORNADA FUNDICIÓN BILBAO 2018 es el 27 de
Septiembre en el Barceló Nervión. El día anterior, es la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018.
Como detallado en la revista anterior, PSA Vigo va cerrar el 2017
con 435.000 unidades fabricadas, la factoría de Balaídos ya calienta motores para el lanzamiento de vehículos comerciales (de
Peugeot, Citroën y Opel) que comenzará a montar en serie a lo
largo del 2018. PSA alcanzará en el 2018 una producción récord en España que se situará por primera vez bastante por encima del millón de unidades.
Con mucho gusto nos pueden enviar sus novedades.
Siempre están bienvenidos para publicar en la revista.
La Redacción

INFORMACIONES

JORNADA FUNDICIÓN MÉXICO
2018 – 14 JUNIO 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

La JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 es ahora una tradición: cada año
desde 2013 se reunen en Querétaro
los más destacados profesionales de
las fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a presión, al nivel nacional e internacional.
Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.
Reservar su Stand equipado
US.$ 523,99 or $ 6,707 M.N. o 399 €.
Conferencias 2018
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano - Revista FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Direc-

ción del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Optimización del proceso de fundición con metrólogia óptica - CIMCO.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación:
mexico@metalspain.com
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand
Incluye Mesa (2,50 m x 0,75) , 3 sillas,
puede exponer sus Posters.
Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 €.
Registrarse en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

INFORMACIONES

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115 €.
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
A partir de 7:30 decoración de stands.
A partir de 8:00 visita de stands y entrega gafetes.
9:15 Conferencias.
11:30 Pausa café y visita de los stands.
12:00 Conferencias.
14:30 Comida.
15:30 Conferencias.
18:00 final y visita de los stands.
Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 México
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Almuerzo con clientes: muy apreciado en
México.

NUEVO tarifa especial de $ 300 MN
para facilitar las visitas de clientes.
Registro en linea:
http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
info: mexico@metalspain.com
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140 MILLONES DE DÓLARES
PARA LA PLANTA DE ALTOS
HORNOS DE MÉXICO

productos como lámina rolada en caliente y frío, placa, hojalata y lámina
cromada.
Servicio Lector 3

Se trata de una planta de normalizado
de placa para precesar 350.000
t/anuales de acero. La segunda etapa
va a aumentar a 700.000t/anuales el
importe tratado.
La planta ocupa 6 hectáreas al lado de
las sedúrgicas 1 y 2 de AHMSA.

Altos Hornos de México, es la mayor
siderúrgica integrada del país, líder en

Servicio Lector 1

CIM CONCEPT

En la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018, presenta CIM CONCEPT
una interesante conferencia: El tema:
Optimización del proceso de fundición con metrología óptica,
La Metrología óptica GOM es usada
en las OEMs instaladas (automotriz y
aeroespacial) en México así como
gran parte de su cadena de suministros
debido a su versatilidad pues logra optimizar el proceso de fabricación de
modelos, moldes, cajas de corazones,
corazones, así como, ensamble virtual
de estos componentes para evaluar espesores, interferencias, deformaciones, etc.
Al final del proceso es posible revisar
partes fundidas en producción para
predecir mantenimiento preventivo a
herramentales y ajustes rápidos de fixtures de control o maquinado.
Servicio Lector 2

AUTOMATICS ES UNA
COMPAÑÍA 100% MEXICANA
Somos especialistas en
ventas, instalación y servicio en la industria automotriz mexicana.

INFORMACIONES

Fundada en 1971, tenemos suficiente
experiencia brindando soluciones de
ingeniería y contribuyendo de manera
continua al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

otros y las fundiciones no van a aprovechar este mercado como el sector
de la fundición a la cera perdida ha
conocido una modificación total con
la 3D.

Nuestros años enfocados en la industria automotriz nos permite ofrecer calidad y durabilidad en las soluciones
hechas a medida, con el balance correcto de funcionalidad que verdaderamente aporta valor según los parámetros de nuestros clientes, lo cual da
como resultado tiempo y costo justo,
nuestra vocación de servicio es mas
amplia que unas clausulas de contrato, es nuestra oportunidad de perfección.

• Desarenar las piezas fundidas a una
temperatura entre 100º/80°C.
• El tiempo que transcurre entre la
colada y el desarenado no debe ser
superior a 24 horas.
• Si es posible evite colocar las piezas fundidas en ambientes húmedos, para evitar que absorban demasiada humedad.

Diseño y simulación
Diseño, simulación y puesta en marcha de transferencia en 2x y 3x de piezas estampadas
EOA
Diseño y fabricación EOA para cambio automático de herramienta a la
medida.

Representación Exclusiva en México
de APPLIED ROBOTICS.
Tip dresser
Tip dresser para robot, pistola fija y
pedestales.
Representación Exclusiva en México
de Sinterleghe s.r.l.

En la JORNADA FUNDICION MEXICO 2017, stands de VOXELJET,
EXONE etc.
Servicio Lector 5

CÓMO ELIMINAR LOS
NÚCLEOS INORGÁNICOS DE
LAS PIEZAS FUNDIDAS CON
GEOMETRÍAS COMPLEJAS Y
REDUCIDOS ORIFICIOS DE
SALIDA DE LA ARENA

Además de las complicaciones mencionadas, las piezas fundidas en aluminio, ya sean cabezas de cilindros o
componentes estructurales del chasis
del carro tienen menos y cada vez más
pequeños orificios para hacer salir la
arena. Por lo tanto no basta más encontrar el mejor ángulo para hacer
que la arena caiga por gravedad, si no
hay que tener un sistema flexible y
versátil que permita vibrar y martillar
en diferentes ángulos la pieza fundida.

Servicio Lector 4

3D EN LA JORNADA
FUNDICIÓN MÉXICO 2018
3D es una oportunidad para las fundiciones : si no lo integran las fundiciones, lo van a integrar los profesionales
de los modelos, moldes y protótipos u
6

La eliminación de núcleos inorgánicos
es un tema actual que cada vez más
fundiciones de aluminio están enfrentando y tienen que resolverlo dentro
de sus propias plantas. Para poder eliminar con una cierta repetibilidad estos núcleos se deben tener en cuenta
los siguientes parámetros:
FUNDIDORES. ENERO 2018
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Frente a estas nuevas necesidades, Artimpianti ha usado
los treinta años de experiencia que tiene en la fabricación
de máquinas de fundición, pero sobre todo la experiencia
en el diseño y construcción de las máquinas vibrantes.
Ahora son más de 10 años que Artimpianti realiza máquinas desarenadoras capaces de martillar y al mismo tiempo
hacer vibrar la pieza fundida para permitir un desarenado
rápido y eficaz. Esta primera tipología de máquina desarenadora denominada CHS-2, desarrollada principalmente
para el desarenado de cabezas de cilindros, hasta hoy ha
sido realizada en más de 40 unidades, todas suministradas a Clientes primarios como Tier one en el sector automotor donde las necesidades de producción son 24 horas
al día, 7 días a la semana.

Gracias a esta experiencia que dura desde hace 2 años,
ofrecemos al mercado una solución aún más flexible y eficaz, la desarenadora CHROT, la cual es capaz de martillar, vibrar y girar al mismo tiempo, esto para compactar
cada vez más la maquinaria sin tener que movilizar la
pieza fundida por las distintas estaciones. Obviamente estos parámetros son todos cómodamente configurables
desde el panel operador en base a la pieza fundida a desarenar.
Además, para facilitar el uso, aún para la máquina con
configuraciones de carga y descarga hechas por el operador, la máquina tiene el apoyo de la pieza fundida en un
plano horizontal.
Esta nueva máquina también es capaz de recibir piezas
fundidas con formas complicadas como los componentes
estructurales del chasis del carro o brazos de soporte de
suspensiones.
Para completar la gama, dentro de poco, se realizará también CHROT XL para piezas fundidas aún más voluminosas y pesadas.
En conclusión podemos decir que la máquina CHROT es
apta a desarenar las piezas fundidas con núcleos inorgánicos, incluso las que presentan geometrías complejas y
con pocos orificios de salida de la arena.
Servicio Lector 6
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AUTOMÓVIL EN MÉXICO
Automotrices de EU hacen inversión
histórica en México
En el primer semestre de 2017, el sector automotriz de empresas estadounidenses,invertieron 2 mil 406 millones
de dólares, más del doble de lo que
ejercieron en el mismo periodo de
2016, cuando sólo inyectaron 912 millones de dólares, según la Secretaría
de Economía.
Opera nueva planta de Ford en
Castro del Río: 1,2 Billon US$
Esta empresa
con inversión
de más de mil
200 millones
de dólares, generó 900 nuevos empleos, inicio operaciones hace 3 meses y ahora está produciendo transmisiones de una tecnología muy avanzada,

Fagor Arrasate invirtió 2.5 md en
instalaciones en Querétaro
Fagor Arrasate inaugura
sus nuevas
instalaciones
en Querétaro, las cuales le permitirán
ofrecer un servicio y una atención más
cercana y personalizada a los clientes
de México y de toda América.
México es el tercer país en importancia para Fagor Arrasate tan solo detrás
de China y Alemania, al proveer prensas de maquinado para las diversas
marcas automotrices a nivel mundial,
así como a las empresas productoras
de líneas blancas.
En México, Fagor Arrasate opera con Volkswagen, y con el importante proveedor Metalsa con las que se
trabaja el prensado de acero y aluminio para los diversos componentes de

los vehículos. Fagor Arrasate trabaja
también con Mabe, Whirlpool, Electrolux, Grupo ABX, Ternium o Thyssenkrupp Materials of México.
La puesta en marcha de esta planta representa la consecuencia lógica del
progresivo crecimiento de la cartera
de pedidos en México y en América, y
que permitirá a Fagor Arrasate consolidar su presencia en el mercado mexicano y de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
Valeo nueva planta en San Luis Potosí
Para duplicar
su producción Valeo
Térmico inició en San Luis Potosí la construcción
de su nueva planta con inversión de
43 millones de dólares, para la producción de 11 millones de unidades
de sistemas térmicos.

INFORMACIONES

En las plantas que ya operan en San Luis
Potosí se tienen contabilizados un total
de 5 mil trabajadores. Valeo en San Luis
Potosí produce limpia parabrisas, sistemas de refrigeración motor, sistemas
electrónicos y compresores.
Techint inverte más de 1000 millones
de dólares
El grupo siderúrgico Techint invierte más de 1000 millones de dólares en la instalación de una nueva
planta en México.
La planta de laminación de acero en
caliente se construye en el centro industrial que TERNIUM tiene desde
2013 en Nuevo León y entrará en operaciones en el segundo semestre de
2020, con una capacidad anual de
producción de 3,7 millones de toneladas métricas. Techint está presente en
México desde 1954.

Inauguran ampliación de Sekisui en
Morelos
Esta inversión de 1,000 millones de
pesos, para fortalecer la cadena de valor automotriz en Morelos, representan una derrama de más de 5,000 millones de pesos.
Con la nueva línea, Sekisui, líder mundial en la elaboración de componentes para la fabricación de parabrisas
automotrices, incrementará en 44% su
plantilla laboral y 68% su producción
con un nuevo alcance al mercado estadounidense.
FORD: nueva planta en México
La armadora
planea producir un automóvil eléctrico en México en lugar de hacerlo en
Estados Unidos.

Se ha escogido Cuautitlán para la fabricación del vehículo a partir de
2020.
Inicia operaciones Sandvik en
Zacatecas
Sandvik abrió
un centro de
distribución en
el parque industrial de Calera que
ofertará cerca de 300 empleos a los
zacatecanos y fortalecerá el corredor
industrial de la zona centro-norte del
país. Al cierre de año 2017 terminarán
con ocho mil empleos.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA A MÉXICO CRECE
32,5% EN EL
TERCER TRIMESTRE 2017
Esta cifra es 32.5 por ciento mayor
que la preliminar del mismo periodo
de 2016, que fue de cuatro mil 314.3
millones.

INFORMACIONES

Según la Secretaría de Economía (SE), de enero a septiembre de 2017, México registró casi 22 Billons US$
(21,755 millones de dólares )
de Inversión Extranjera Directa (IED), es decir 10 por ciento más que la cifra preliminar del mismo periodo del año pasado, que fue de 19
mil 772.6 millones.
Por país de origen, Estados Unidos aportó 47.8 %; España
12.1 % ;Canadá 7.7; Alemania 6.3% y Australia 5.7 %.
Servicio Lector 7

EL GRUPO VOLKSWAGEN APUESTA POR FIDIA:
CENTRO TÉCNICO DE SEAT EN BARCELONA
FIDIA se complace en anunciar que tras
un depurada evaluación técnica y un severo proceso de selección en competencia con los mejores fabricantes de sistemas de fresado de alta velocidad europeos, se ha adjudicado cuatro importantes pedidos del
Grupo Volkswagen.

Se suministrarán dos máquinas de grandes dimensiones de
tipo gantry de alta velocidad y altamente automatizadas a
la planta Tool&die de Skoda en Mlada Boleslav - Czech
Republic. Las máquinas se integrarán en el SKODA Plant
FMS (Sistema de fabricación flexible) permitiendo operar
sin interrupción 24 horas, los 7 días de la semana. Una tercera máquina de grandes dimensiones de tipo gantry de
alta velocidad irá destinada al Centro Tecnico de Seat en
Barcelona para la producción de modelos de automóviles
a escala real y una cuarta máquina a la planta de VW Autoeuropa en Portugal.
Todas estas máquinas se construirán en
la nueva fábrica ubicada en Forlì – Italia
e inaugurada durante
el 2017, una planta
de 10.000 metros
cuadrados con una
inversión de 8,3 millones de euros.
Con su oficina central en Turín, Italia, el Grupo Fidia es líder mundial en tecnologías de Control Numérico y Sistemas de Fresado de Altas Prestaciones / Alta Velocidad para
la producción de formas complejas, principalmente orientado a los sectores de automoción, sector aeronáutico y
energía.
La adquisición de pedidos en este punto del año ha sido
muy positiva, ascendiendo a 44,4M€ en comparación con
los 23,4M€ durante el mismo período del año 2016.
Servicio Lector 8

EN 2018, LA JORNADA FUNDICIÓN 2018 ES EL
27 DE SEPTIEMBRE 2018 EN BILBAO, BARCELÓ
NERVIÓN

Programa
- Evolución de la fundición en el mercado automovil nacional e internacional. Nuevos mercados y nuevas técnicas, nano y 3D Revista FUNDIDORES.
- Conferencia espectrometría SPECTRO Ametek
- Más por venir.
Para proponer una ponencia, gracias enviar el título para
su aprobación a fundicion@metalspain.com
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Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN,
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL ,
KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE,
JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D
SL- FAED ...presentes en las Jornadas
anteriores.

Stand: 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters. Su stand facilita los contactos y el Networking.
Precio: 390 euros

Informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 9

Asistir:95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros
Ver la video de la exitosa Jornada
2017 en:
https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw
Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2018 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.

Servicio Lector 10

ZF: NUEVO VOLANTE
ZF presenta un nuevo volante para la
conducción autónoma de nivel 3 y superior. El sistema ofrece control de gestos con s de pantallas gráficas y tecnología avanzada de detección manual.

INFORMACIONES

MACROBUTTON HTMLDIRECT
Campana de bronce de Fonderia
Allanconi, diámetro cm 63 peso 140
kg, nota RE Fundido cera perdida,
Toda la decoración de la campana
está hecha a mano.

Servicio Lector 11

EL DESENGRASE, LIMPIEZA Y
EL CORRECTO ACABADO DE
SUPERFICIES SON ESENCIALES
EN LA FABRICACIÓN DE
TODO TIPO DE PIEZAS
INDUSTRIALES.
En el pasado,
no se prestaba
atención a los
posibles restos de suciedad residual:
Virutas, Aceites, Grasas, Fibras, Pegamentos, Pastas…depositados sobre las
piezas durante sus procesos de fabricación. Actualmente las normas son
mucho más estrictas y exigen altos niveles de limpieza, incluso en algunos
casos, con certificaciones para garantizar una limpieza total.

Más info en:
http://allanconi.it/home_eng.php

los procesos de forma más eficiente y
sostenible, continuar mejorando la calidad de los lacados y aumentar la productividad. Por otro lado, existen requisitos diferentes en relación con la
personalización de los productos y la
digitalización de la producción. «Esto
permite a visitantes de empresas de lacado interno y subcontratadas informarse ampliamente acerca de los más
actuales avances y tendencias en el
sector de la tecnología de lacado industrial. Al mismo tiempo, pueden
prepararse o tomarse las correspondientes decisiones sobre inversiones,
las cuales contribuyen a asegurar y expandir la competitividad en el mercado global», afirma Jürgen Haußmann, director general de la empresa
organizadora, FairFair GmbH.

Con las nuevas pistolas de inyección
electrostáticas se puede aumentar
considerablemente el grado de eficiencia en la aplicación en húmedo.

Servicio Lector 13

SOLUCIONES PARA LAS
TENDENCIAS EN LAS
TÉCNICAS DE LACADO
INDUSTRIAL

BAUTERMIC S.A. ofrece diferentes alternativas para lograr la máxima calidad de limpieza en todos sus fabricados. Consúltenos.
Servicio Lector 12

12

Los expositores de PaintExpo presentarán avances nuevos en la feria líder
mundial del sector de las técnicas de
lacado industrial tendrá lugar del 17 al
20 de abril de 2018 en Karlsruhe.
Ya se trate de lacado en húmedo, recubrimiento de polvo o coil coating,
por un lado se trata de llevar a cabo

GEMA
Dynamic
Contour
Detection.

La geometría de los objetos, registrada
con precisión por el escáner láser de
contornos, es transmitida automáticamente con un software 3D por el control, los ejes de las pistolas se posicionan en correspondencia y se ajustan
los parámetros de recubrimiento para
un recubrimiento de polvo automatizado.
Servicio Lector 14
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CHEMETALL® SE CONVIERTE
EN LA NUEVA MARCA
MUNDIAL DE BASF PARA
TECNOLOGÍAS
INNOVADORAS DE
TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES
Hace poco más de un año que la división de Revestimientos de BASF adquiría a Chemetall, un proveedor líder
a nivel mundial en tratamientos superficiales aplicados. Reconocida dentro
de la industria por sus productos y soluciones de excelente calidad, Chemetall operará como una marca de la
unidad global de negocios de Tratamiento de Superficies en la división de
Revestimientos de BASF. La nueva
imagen de la marca Chemetall fue
presentada oficialmente durante los
eventos festivos que se celebraron en
su sede central de Frankfurt, Alemania
y en las instalaciones de todo el
mundo. Martin Jung, vicepresidente
senior de Tratamiento de Superficies
en la división de Revestimientos de
BASF, reconoció este hito: “¡Uno más
uno es más que dos! Nuestra nueva
imagen de marca refleja el impresionante know-how de BASF en aplicaciones de química y revestimientos
junto a la experiencia de Chemetall,
líder del mercado en tratamientos superficiales aplicados. Juntas, las empresas ofrecerán a los clientes una inigualable competencia en soluciones”.
Durante mucho tiempo, BASF ha sido
reconocida como líder mundial en innovación. Por su parte, Chemetall disfruta de un excelente historial de reconocimiento en todo el mundo por
ofrecer a sus clientes productos de alto
rendimiento y soluciones individuales. La combinación de experiencia y
poder de innovación de dos líderes
del mercado mundial acelerará la innovación e impulsará aún más el éxito
de los clientes.
Julia Murray, de Comunicaciones de
marketing global en la unidad de Tratamiento de Superficies, afirmó: “La
marca Chemetall es reconocida por su
liderazgo tecnológico y mucho nos
FUNDIDORES. ENERO 2018

enorgullece nuestra propuesta enfocada en el cliente y centrada en el
cliente, tanto a nivel local como mundial. Ser parte de la división de Revestimientos de BASF genera oportunidades para aumentar los beneficios de
los clientes a partir de nuestra experiencia combinada y compromiso con
la innovación continua. Esperamos
avanzar aún más el acceso de nuestros
clientes a las mejores tecnologías, sistemas y soluciones de su clase a través
de la cadena de valor, siempre con el
objetivo de mejorar las eficiencias y el
valor para nuestros clientes”.

tecnología y sistemas personalizados
para tratamientos superficiales aplicados. Los productos protegen a los metales de la corrosión, facilitan la conformación y el maquinado, permiten que
las partes estén óptimamente preparadas para el proceso de pintado y aseguran una adhesión apropiada del revestimiento. Estos productos se utilizan en
una amplia gama de industrias y mercados finales, tales como el automotriz,
aeroespacial, acabados de aluminio y
conformación de metales.

Al amparo de la marca Chemetall,
BASF desarrolla y fabrica soluciones de

La división de Revestimientos de
BASF es experta a nivel mundial en el

Acerca de la división de
Revestimientos de BASF

INFORMACIONES

desarrollo, la producción y el marketing de revestimientos innovadores y
sostenibles para OEM (fabricantes de
equipos originales) y acabados automotrices, así como pinturas decorativas. Creamos soluciones de desempeño avanzado e impulsamos el rendimiento, el diseño y nuevas
aplicaciones para satisfacer las necesidades de nuestros socios de todo el
mundo. BASF comparte técnicas, conocimientos y recursos de equipos
interdisciplinarios y globales para el
beneficio de los clientes, mediante la
operación de una red colaborativa de
sitios en Europa, América del Norte,
América del Sur y Asia Pacífico. En
2016, la división de Revestimientos
alcanzó ventas mundiales por alrededor de €3.200 millones.
En 2016, BASF adquirió a Chemetall,
un proveedor líder a nivel mundial en
tratamientos superficiales aplicados
para sustratos de metal, plástico y vidrio en una amplia gama de industrias
y mercados finales. Con esta expansión de su portafolio, BASF se convierte en un proveedor más completo
de soluciones para revestimientos.
Servicio Lector 15

MÁS DE 325 EMPRESAS
AERONÁUTICAS EN MEXICO

2020, donde producen subensambles
y partes para helicópteros (capacidad
para inspeccionar juntos seis helicópteros ) y aviones.
CAE Systems cuenta con un centro de
simulación aérea enfocado en entrenamiento de helicópteros y aeronaves
comerciales.
Airbus Helicopters planea aumentar
hasta 4 veces su capacidad de producción en los próximos 20 años, motivada por la demanda de aviones y helicópteros (más de 31,000 unidades en
las siguientes dos décadas).
Se anunció la participación de México
en la producción del nuevo helicóptero Bell. Aunque el modelo será fabricado en la planta de Luisiana, la cabina e interiores serán producidos en
México.
Monterrey Aerospace México anunció
un contrato por 24 fuselajes de helicópteros militares para Boeing. Además fabrica 62% de las partes para el
fuselaje de helicópteros comerciales.
Spectrum construye un jet de negocios
en Mexicali; la ampliación de la
planta de UTC en Mexicali; así como
las inversiones de las empresas SAFRAN en Querétaro y Craft Avia en
Guadalajara.

Las piezas son transportadas durante
todo el proceso por tres puentes grúas
automáticos, un transportador power
& free y dos sistemas transfer para traspasar las piezas de la transportadora a
los puentes grúas y viceversa.

Servicio Lector 16

Cabycal ha suministrado previamente
a Gestamp tres líneas de cataforesis
para sus factorías de Zaragoza (España), Wroclaw (Polonia) y Chattanooga (EE. UU.).

CABYCAL ENTREGA UNA
LÍNEA AUTOMATIZADA DE
PASIVADO DE PIEZAS DE
ALUMINIO A GESTAMP
Más de 325 empresas aeronaúticas e
industrias proveedores, la mayoria
con certificaciones NADCAP y AS
9100 emplean a más de 45,000 profesionales.
Casi el 50% está ubicado en Querétaro.
Con una inversión de 100 millones de
dólares en Querétaro, Eurocopter es
una de las principales empresas fabricantes de helicópteros en México. La
empresa va seguir invirtiendo hasta el
14

Posterior al proceso de inmersión en
los tanques, tiene lugar el secado automático dentro de un horno de convección con recirculación y calentamiento con un quemador con gas natural.

La instalación, que se puso en marcha
a finales de 2017, entrará en funcionamiento en las próximas semanas
El pretratamiento de las piezas se realiza en un total de nueve tanques, en
los que se lleva a cabo el siguiente
proceso: desengrase, lavado con agua
industrial, ácido para el proceso de
pasivado y lavados con agua desmineralizada.

Sobre Cabycal
Cabycal es una ingeniería de alto
componente innovador que diseña,
desarrolla y fabrica instalaciones y líneas de tratamiento y pintado de superficies para el sector industrial. En la
actualidad, Cabycal está especializada en el desarrollo de instalaciones
de pintura para el sector auxiliar del
automóvil y la industria en general.
En 2015 inauguró en Ciudad de México su primera delegación fuera de
España.
Servicio Lector 17
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HAAS PRESENTA NUEVOS
PRECIOS DE SUS MÁQUINAS
HERRAMIENTA PARA
IMPULSAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS
CLIENTES

Por tiempo limitado, Haas Automation, Inc. ofrece los precios más bajos
de la historia para el mercado europeo
en configuraciones especiales de sus
máquinas herramienta más populares.
Designadas como Modelos UE, estas
máquinas Haas estándar vienen preconfiguradas con opciones de alta
productividad y se ofrecen con descuentos de hasta el 19 % sobre el precio de venta, según el modelo.
“Queremos que nuestros clientes europeos consigan destacar en el com-

petitivo mercado actual”, afirma Jens
Thing, director general de Haas Automation Europe, “por eso ofrecemos estos precios especiales en nuestros Modelos UE, para facilitar que los talleres
sean más competitivos e impulsar su
crecimiento económico regional”.

“La misión de Haas siempre ha sido
mejorar la fiabilidad de la tecnología
de mecanizado CNC y hacer que sea
más asequible, más fácil de usar y de
adquirir”, explica Thing. “Ahora, las
máquinas herramienta CNC más po-

pulares y más fáciles de usar del sector
son también más económicas”.
“Fabricamos estas máquinas de alto
rendimiento en gran volumen, lo que
nos permite hacer uso de las funciones de automatización de la fábrica
Haas y aprovechar las economías de
escala para reducir costes y garantizar
la máxima fiabilidad”, prosigue Thing.
“En el caso de los Modelos UE a precio rebajado, trasladamos el ahorro a
nuestros clientes”.
“Además,
las nuevas
máquinas se
encuentran
en almacenes locales
de toda Europa, y eso
nos ayuda a acortar los plazos de entrega a pocas semanas. Estos precios
increíbles incluyen la instalación de la

INFORMACIONES

máquina a cargo de la tienda de la fábrica Haas local, y la formación presencial en el manejo básico del
equipo”.
“Máquinas de alto rendimiento a un
precio excepcional, con entregas rápidas y un servicio de atención al cliente
excepcional”, concluye Thing “son los
pilares que creemos que impulsarán el
crecimiento de las empresas que trabajan el metal. Esto es exactamente lo
que ofrecemos en Haas Automation
con los nuevos Modelos UE”.

quinas que se adaptan a las necesidades específicas de cada una de las piezas a tratar, bien sean: tornillos – pistones – bombas – válvulas – tubos –
carcasas – amortiguadores…Las máquinas pueden ser estáticas, lineales,
tipo carrusel, giratorias, con aspersión
o inmersión, con ultrasonidos, etc.

adaptado a sus necesidades específicas, consúltenos.
Servicio Lector 19

RENAULT: EL VEHÍCULO
7.000.000 EN VALLADOLID

Servicio Lector 18

LAVADORAS AUTOMÁTICAS
PARA EL DESENGRASE Y
LIMPIEZA DE TODO TIPO DE
PIEZAS INDUSTRIALES
Se fabrican
diversos tipos de má-

BAUTERMIC S.A. facilita gratuitamente, a todas las empresas que lo soliciten, un estudio técnico-económico

Rafael Vázquez y el team de Valladolid, junto al primer modelo que salió
de la factoría, el Renault R8 y el Captur que es el número 7 millones.
Servicio Lector 20

INDUSTRIA 4.0 EN LAS TECNOLOGÍAS DEL MOLDEO EN VERDE

Ilarduya Foundry Supplier convocó a través de la FEAV,
un desayuno de trabajo presentando la tecnología lider
mundial, MICHENFELDER, en gestión del moldeo en
verde.
La jornada de trabajo se desarrollo el pasado 23 de enero
en los salones del Casino Bilbao a la que acudieron los
directivos de la tecnología alemana Michenfelder, Martin Michenfelder y Michael Koch, Anton Ilarduya , Directivo de IFS, representante de FEAV, ademas de directivos y técnicos de diferentes fundiciones relevantes.
La presentación estuvo enmarcada en la la Industria 4.0,
enfocando todos su desarrollo en la Fundicion 4.0. Michenfelder ha implantado en su evolución mas de 3.000
equipos FoMaSys en fundiciones de moldeo en verde de
todo el mundo. Su experiencia y conocimiento se centra
en la areneria,con un sistema de gestión integral modular e inteligente , que toma decisiones automáticamente
garantizando la calidad y homogeneidad de la arena allí
donde debe estar, en la entrada de la linea de moldeo.

FUNDIDORES. ENERO 2018

Ilarduya Foundry Supplier, llegó a un acuerdo de distribución con Michenfelder en el último congreso de Fundicion en Bilbao organizado por Fundidores. Este
acuerdo , al que se suma el de distribución de bentonita
con Amcol MTI, componen la mas moderna solución
tecnológica y de suministro de moldeo en verde en el
mercado. Por una parte, Michenfelder, lider mundial en
tecnología, y por otra Amcol MTI, lider en calidad y servicio técnico.
El moldeo en verde, la areneria, que se ha destacado por
su poca evolución tecnología y recelo al cambio, entra
en un momento de oportunidades y adecuación a la Industria 4.0,- en que los nuevos sistemas como Michenfelder, el cambio generacional y de aptitudes de los responsables de la zona de moldeo, junto con la aparición
de los productores de bentonita de calidad - hacen que
evolucione y aproveche la oportunidad de cambio necesitado desde hace tiempo.
Servicio Lector 30
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FCA MÉXICO

FCA México va a fabricar un nuevo vehículo comercial
de distribución international en la planta de Saltillo, Coahuila a partir de 2020.

Tigershark 2.4L para el Dodge Dart, Chrysler 200, Jeep
Compass, y Jeep® Cherokee.
Personal: 1,459.

Se deja de producir la Ram Heavy Duty que va a la
planta de ensamblaje en Michigan en 2010.

MOPAR EN MÉXICO

En 2017 la producción de vehículos de FCA México a
subido un 40% con 640.000 unidades y más de
1,200,000 motores.
FCA tiene plantas MOTORES SALTILLO, ENSAMBLE
SALTILLO, ESTAMPADO SALTILLO, ENSAMBLE SALTILLO VAN, ESTAMPADO TOLUCA, ESSAMBLE TOLUCA, MOPAR EN MEXICO, MOTORES SALTILLO
SUR ;
PLANTA MOTORES SALTILLO

Superficie: 45 mil metros cuadrados.
Productos: Accesorios y Refacciones originales para las
marcas:

Superficie: 84,954.47 metros cuadrados.

Produce motores 5.7L V-8 HEMI para los vehículos
Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, RAM
1500 y 2500, Jeep Grand Cherokee SRT, el motor 6.4L
V-8 para los vehículos Chrysler 300, Dodge Challenger,
Dodge Charger, Ram Heavy Duty 3500 y Jeep Grand
Cherokee, el motor 6.2L V-8 HEMI® Hellcat alimentado
por un supercargador, capaz de desarrollar 707 caballos
de fuerza, el motor 6.2 L V-8 supercargado HEMI® Demon, el motor de producción más poderoso del Grupo y
18

PLANTA MOTORES SALTILLO SUR
Productos: Produce motores 5.7L V-8 HEMI para los vehículos Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, RAM 1500 y 2500, Jeep Grand Cherokee SRT, el
motor 6.4L V-8 para los vehículos Chrysler 300, Dodge
Challenger, Dodge Charger, Ram Heavy Duty 3500 y
Jeep Grand Cherokee, el motor 6.2L V-8 HEMI® Hellcat
alimentado por un supercargador, capaz de desarrollar
707 caballos de fuerza, el motor 6.2 L V-8 supercargado
HEMI® Demon, el motor de producción más poderoso
del Grupo y Tigershark 2.4L para el Dodge Dart, Chrysler 200, Jeep Compass, y Jeep® Cherokee.
Personal: 1,096.
Servicio Lector 31
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CIM CONCEPT, S.A. DE C.V.

Empresa mexicana fundada hace más de 25 años para
atender principalmente la industria metal-mecánica con
tecnología CAD/CAM reconocida y aplicable al mercado latino-americano y con potencial de expandirse
con el tiempo, hacia áreas complementarias.
Nos concentramos en ampliar nuestros productos y servicios para que pequeñas, medianas y grandes empresas
puedan competir en una economía global seguros de
contar con Hardware y Software de alta tecnología. Tratamos de transmitir la tecnología de punta de una manera sencilla y eficaz mostrando nuestro dominio mediante la gran cantidad de trabajos realizados.

•
•
•
•

Interfaces nativas de la mayoria de los sistemas CAD.
Analiza y repara entidades dañadas.
Crea simula mecanismos y ensambles.
Features de diseño que incluyen secuencias de maquinado.
• PMI incluido para especificaciones de manufactura.
Mastercam - software
CAD/CAM
• Software CAD/CAM para programación de máquinas
CNC como centros de maquinado, tornos, tornos suizos, corte por hilo, routers y robots.

Estamos esforzándonos para ser reconocidos en nuestro
territorio y también fuera del mismo.
Unas fechas:
2015 - Instalación de celdas automatizadas
La primer celda se instalo en VW México, primera en las
Américas esto dio paso a la instalación también en
OEM s automotríces y aeroespaciales, así como Tier s 1,
empezamos la representación del software CAD/CAM
TopSolid.

Infraestructura

2016 - Nuevas instalaciones en Guanajuato
Se instalo una celda automatizada ATOS ScanBox 4105
en CIM Co. México y abrimos las puertas de una nueva
sucursal en Guanajuato.

TopSolid’Design
Parametriza por completo tu diseño:
• PDM integrado para modificaciones y revisiones durante el ciclo de diseño.
FUNDIDORES. ENERO 2018
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Estas políticas son apreciadas por nuestros clientes, con
la mayoría de los cuales tenemos un largo tiempo de relaciones comerciales.
Territorio
Nuestras instalaciones ubicadas en Tlalnepantla, Edo. de
México, cuentan con oficinas equipadas con la más moderna tecnología para interactuar de forma rápida, segura y eficaz con nuestros clientes. No importando si estos se encuentran en otra ciudad o fuera del país.
Contamos con áreas destinadas a: Soporte Técnico, Digitalización e Inspección, Capacitación, y Sala de juntas.
Nueva Sucursal León Gto
Ahora también contamos con nuevas instalaciones ubicadas en el Fraccionamiento el Dorado, León Gto. las
cuales cuentan con una oficina equipada con la mejor
tecnología para interactuar de forma rápida, segura y eficaz con nuestros clientes de la zona del norte.
Esta nueva sucursal esta destinada a: Soporte Técnico,
Digitalización e Inspección.
En CIM Co. seleccionamos cuidadosamente los productos que representamos tomando en cuenta la solidez de
nuestros proveedores.
Historia
1991 - Inicio de operaciones
En instalaciones de Prometal con 2 empleados empezamos la representación en México de Mastercam y Cadkey.
1999 - Cambio a nuevas instalaciones
Adquirimos nuevas representaciones de otros programas
CAD/CAM.
2009 - Comenzamos los servicios de Digitalización 3D
Empezamos a representar a GOM y a participar en diversas expos: Anpic, Expo Manufactura, Plastimagen, ExpoPack y MetalForm además de realizar nuestros propios
seminarios de GOM y Mastercam.
2015 - Instalación de celdas automatizadas
La primer celda se instalo en VW México, primera en las
Américas esto dio paso a la instalación también en
OEM s automotríces y aeroespaciales, así como Tier s 1,
empezamos la representación del software CAD/CAM
TopSolid.
2016 - Nuevas instalaciones en Guanajuato
Se instalo una celda automatizada ATOS ScanBox 4105
en CIM Co. México y abrimos las puertas de una nueva
sucursal en Guanajuato.
En la selección de nuestro personal aplican criterios similares. Contratamos para cada área personal estable y
con un alto potencial. La variedad de productos y el desarrollo constante en el área de software requiere personas con mucho interés en la tecnología y dispuestas a
una constante capacitación y actualización.
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• Territorio de ventas de Sistemas de Medición Óptica
3D y software CAD/CAM.
• Países con clientes de Servicios de Digitalización, Inspección e Ingeniería Inversa.
CIM Co. abarca territorio en México, Centro América, el
Caribe y algunos países de Europa lo que requiere medios y métodos de comunicación adecuados para atender aproximadamente 600 clientes, sumando un total de
más 1400 licencias de los diferentes productos que representamos.
Proveedores
GOM
Empresa Alemana de clase mundial que
desarrolla y produce soluciones de medición óptica 3D basadas en el procesamiento de imágenes digítales.
TopSolid
Empresa Francesa que ha desarrollado
el software TopSolid dirigido principalmente al sector
mecánico (maquinaria, herramientas, etc.).
CNC Software
Empresa que ha desarrollado el software
Mastercam y que se dedica a proporcionar herramientas
de software para los mercados de fabricación CAD /
CAM.
Aimess
Fabricante y distribuidor de especímenes, adaptadores y accesorios para sistemas de medición
3D fijos y portátiles.
3D Systems
Empresa Americana que proporciona
impresoras 3D, materiales de impresión, servicios y herramientas de diseño
digital como Geomagic.
Knotenpunkt
Empresa Alemana que ofrece una
amplia gama de productos, aplicaciones y servicios de ingeniería, soporte, investigación y desarrollo.
Robert McNeel & Associates
Rhinoceros 3D es una herramienta de
software para modelado en tres dimensiones basado en NURBS.
3D Connexion
Empresa Norteamericana dedicada al
desarrollo de ratones con hardware ergonómico para trabajar en aplicaciones CAD.
FUNDIDORES. ENERO 2018

ATOS Triple Scan
Tecnología de escaneo innovadora.
El ATOS Triple Scan utiliza una tecnología de medición
y proyección especialmente desarrollado por GOM. Empleando esta nueva tecnología el ATOS Triple Scan produce alta exactitud y mejor medición de superficies, datos completos en componentes complejos con cavidades
profundas o bordes finos como en el caso de alabes de
turbina, dando como resultado un menor número de mediciones individuales y un manejo fácil.
• El ATOS Triple Scan está equipado con tecnología de
luz de LED azul.
• ATOS utiliza cámaras de alta resolución de hasta 16
megapíxeles y ópticas especialmente desarrolladas
para la medición precisa.
• El sistema ATOS combina alta calidad de datos y tiempos de medición cortos con la flexibilidad y la estabilidad requerida en entornos industriales.
• Control de Calidad Automatizado; mejora la calidad
en general, requiere menos personal y aumenta considerablemente el rendimiento.
• Las mediciones con ATOS y Touch Probe se llevan a
cabo un mismo sistema y se evalúan en un solo paquete de software.
• Maquinados en modelos de alambre, superficies, sólidos y archivos STL.

La Ingeniería Inversa puede compararse a un proceso
“artesanal” por lo que es importante establecer una
buena planeación ya que de lo contrario obtendremos:
• Mayor tiempo de modelado.
• Modelo sobreprotegido por la precisión.
• Un modelo inútil.
• Un modelo caro.
Información para cotizar un Servicio

Uso del modelo
Primero hay que establecer para que realizaremos la Ingeniería Inversa, si es para la manufactura de equipo original (partes de repuesto), reparación de partes rotas o el
desarrollo de un nuevo producto.

Sistemas para deformación, desplazamiento, velocidad
y aceleración
Sistemas para deformación, desplazamiento, velocidad y
aceleración con resultados 3D en superficies o puntos,
aplicados en la caracterización de materiales y pruebas
de componentes.
Software de Inspección, Procesamiento de Mallas y
Análisis Dimensional de Nubes de Puntos
Software de inspección gratuito para procesar datos de
cualquier escáner, comparar contra el modelo CAD y
hacer un reporte de inspección.

Dimensiones
Es necesario especificar las dimensiones y tolerancias geométricas generales de la pieza.

Servicios de Digitalización, Inspección e Ingeniería
Inversa y Control de Calidad
Los sistemas de escaneo ATOS pueden ser utilizados en
todo el proceso de fabricación debido a la alta exactitud
y calidad de los datos digitalizados.
Servicios de Ingeniería Inversa, Digitalización,
Inspección y Modelado 3D
Contáctanos y solicita tu cotización para:
•
•
•
•
•

Ingeniería Inversa.
Digitalización 3D.
Inspección.
Modelado 3D.
Pruebas.
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Ensamble con otras partes
Especificar si la pieza forma parte de un ensamble es vital para establecer cuál es la sección más importante de
dicha pieza en el ensamble.
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Optimización del proceso de fundición con metrología
óptica.

Fotos de la parte
Es importante facilitar imágenes de la pieza para visualizar las partes más complejas, el estatus en el que se encuentran y asignar mayor prioridad a dichas zonas.

La Metrología óptica GOM es usada en las OEMs instaladas (automotriz y aeroespacial) en México así como
gran parte de su cadena de suministros debido a su versatilidad pues logra optimizar el proceso de fabricación
de modelos, moldes, cajas de corazones, corazones, así
como, ensamble virtual de estos componentes para evaluar espesores, interferencias, deformaciones, etc. Al final del proceso es posible revisar partes fundidas en producción para predecir mantenimiento preventivo a herramentales y ajustes rápidos de fixtures de control o
maquinado.
Witte

CIM Co. te ofrece:
•
•
•
•

Menor tiempo de modelado.
Precisión en las zonas que se requiere.
Un modelo funcional.
Un modelo más barato.

En la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018, presenta
CIM CONCEPT una interesante conferencia: El tema:

Es una empresa especializada
en la fabricación de Fixtures
que se emplean en medición,
calibración y ensamble para todo tipo de industria como
la automotriz y aeroespacial.
Servicio Lector 32

BREVES
HEXAGON MANUFACTURING
INTELLIGENCE AMPLIA LA
OFERTA DE LASER TRACKER
CON UN NUEVO PAQUETE DE
ESCANEO PORTATIL
La nueva oferta del Leica Absolute
Tracker AT960-SR ofrece un nuevo
modelo tracker a un precio menor para
aquellos usuarios con necesidades de
escaneo láser de corto alcance

El especialista lider en soluciones de metrología y manufactura Hexagon Manufacturing Intelligence anunció hoy el lanzamiento del Leica Absolute Tracker AT960SR, un agregado más de bajo coste a la
popular gama de láser trackers AT960.
Solo disponible como parte de un paquete
con otro de los productos líderes en escaneo
láser de Hexagon, el AT960-SR está diseñado para aplicaciones con requerimientos
menores de volúmenes de medición que,
sin embargo, requieran de una velocidad y
precisión incomparables que solo ofrece la
línea insignia de láser tracker de Hexagon.

Con alimentación AIFM de Hexagon y tecnología óptica mini variozoom, el AT960-
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SR ofrece la funcionalidad completa de alta
tecnología por la cual es ampliamente conocida la gama de equipos AT960, y se
mantiene completamente compatible con
los accesorios líderes para palpado y escaneo de Hexagon como son el Leica TProbe, Leica Absolute Scanner LAS y el
Leica T-Scan 5, así como los reflectores estándar. El AT960-SR está optimizado para
funcionar en un volumen de medición de
hasta 10 metros en diámetro para una medición 6DoF, correspondiente a un volumen
de medición de aproximadamente 400 metros cúbicos.
“El nuevo sistema añadido a la gama
AT960 ofrece a nuestros clientes lo que desean,” comentó Daniel Moser, Director técnico de producto en Hexagon Manufacturing Intelligence. “Existe una gran variedad
de aplicaciones de escaneo que requieren
de un alto nivel de precisión pero a la vez,
no necesitan de la capacidad de medición
de grandes volúmenes de los modelos
AT960 existentes. Con el AT960-SR ofrecemos eso y por lo tanto, un precio menor.”
El AT960-SR está disponible para su pedido en todo el mundo como parte del paquete que incluye un Leica Absolute Scanner o un escáner láser manual Leica T-Scan
5, ofreciendo así una solución de medición
de corto alance y sin contacto a un precio
altamente competitivo.

Acerca de Hexagon Manufacturing
Intelligence
Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda
a fabricantes del sector industrial a desarrollar las tecnologías revolucionarias del presente y los productos que cambiarán la vida
del mañana. Como especialista líder de soluciones para la fabricación y metrología,
nuestra experiencia en sentir, pensar y actuar, esto es, la recopilación, el análisis y el
uso activo de datos de medición, aporta a
nuestros clientes la confianza necesaria
para incrementar la velocidad de la producción y acelerar la productividad, a la vez
que mejoran la calidad de los productos.
Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas de producción y a operaciones comerciales por los cinco continentes,
estamos moldeando un cambio inteligente
en la fabricación para construir un mundo
en el que la calidad impulse la productividad. Para obtener más información, visite
HexagonMI.com.
Hexagon Manufacturing Intelligence forma
parte de Hexagon (Bolsa de Estocolmo:
HEXA B; hexagon.com), proveedor internacional líder en tecnologías de la información que impulsan la calidad y la productividad a través de aplicaciones para empresas geoespaciales e industriales.
FUNDIDORES. ENERO 2018

LA BREVE HISTORIA DEL RECICLADO DEL ALUMINIO (PARTE 3ª)
Autor: I. Alfaro
Bilbao, diciembre 2008.–NOTA: Aunque la redacción de este informe tiene una fecha bastante lejana, esto solo tiene importancia para la
actualidad de algunas estadísticas, y la aparición de nuevas empresas en el sector. Sin embargo, sigue siendo interesante para recordar una
trayectoria en la historia y como base para hacer un trabajo que contenga una actualización de los datos.

Viene del número anterior

EL CONSUMO DEL ALUMINIO (Continuación)

Iglesia de S. Joaquín. Cuando
recientemente el edifico fue
restaurado, se retiró la cubierta
de aluminio para ser reciclada
y colocarse otra vez.

8

A nivel de imagen, ha sido importante la contribución del
aluminio a la conserva de alimentos. Durante más de 100
años, las latas eran de estaño
se hacían a mano siguiendo
un proceso muy laborioso,
produciendo 10 latas al día8.
Cuando apareció la revolución industrial, creció la demanda para conservar los alimentos y surgieron las primeras máquinas para hacer latas,
aunque primitivas, hacían 60
latas al día. Ya en 1920 las
máquinas se perfeccionaron y

La historia de las latas comienza en 1795 cuando en Francia el Directorio ofreció un premio de 12.000 francos para el que presentase al
gobierno un sistema nuevo y eficaz para conservar los alimentos. Nicholas Appert, tuvo una idea ¿Porqué no guardar la comida en botellas
como el vino? Durante los siguientes 15 años investigó y probó la idea,
finalmente llegó a tener el resultado apetecido, después de cocer los
alimentos, meciéndolos en una botella, ponerla el corcho, y meter la
botella en agua hirviendo. Su teoría era que si la comida estaba suficientemente calentada y sellada herméticamente (hermético viene de
Hermes, el rey griego de la invención) no se estropeará. Appert demostró su teoría al Emperador Napoleón Bonaparte, enviando muestras de
la comida embotellada a sus ejércitos. Napoleón dijo “un ejército
avanza sobre su estómago” Pensando en su carrera militar, sabemos
que aprendió esto después de muchas amargas experiencias. Las muestras de Appert que incluían carne de pavo, vegetales y salsas, fueron
enviadas por los soldados a navegar por los mares durante más de cuatro meses. “Entonces abrieron y probaron 18 clases de diferentes clases
de alimentos conservados”. Escribía Appert, “Cada uno de los cuales
retenía su frescura, y ninguno había sufrido el menor cambio en el
mar”. Appert recibió el premio de las mismas manos del Emperador.
Los ingleses respondieron directamente a este desarrollo. Su Majestad
el Rey Jorge III en 1810 premió a Peter Durand por su patente para
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la producción subió hasta 250 latas por minuto, en
acero. Hacia 1940, las mejoras introducidas en el material de las latas, permitieron embotellar bebidas con presión, sin pérdida de estanqueidad. Durante la guerra las
mejoras se estancaron, y en 1958 se introduce en el mercado la primera lata de bebida de aluminio, que había
que abrirla con un abrelatas común.

Latas de bebidas.
conservar los alimentos en “recipientes de cristal, porcelana, estaño u
otro material que convenga” Durand prefirió usar el estaño en vez del
cristal. Dos ingleses, Bryan Donkin y John Hall, usaron la patente y
después de un año de experimentos, en 1813 pusieron una planta para
enviar comida enlatada, como prueba, a los ejércitos, la armada Británica y sus bases. Es una ironía del destino que llegasen muestras a la
isla de Santa Elena, en la que Napoleón estaba eventualmente exilado.
Desde entonces, los ejércitos disponen de alimentos nutritivos para
prolongar sus estancias y alargar su influencia. Quizá el mayor reto de
la nueva industria para el envasado de alimentos haya sido la colonización de nuevos territorios colonizados, y los exploradores estaban
ávidos de utilizar alimentos enlatados. Cuando Sir William Edward
Parry navegó por el Northwest Pasaje en 1819, llevaba provisiones de
Donkin, que resultaron eminentemente satisfactorias. En EE.UU. la primera planta de enlatar fue instalada por un inglés Thomas Kensett,
emigrante que trajo los nuevos conocimientos a New York en 1812.
Enlataba ostras, frutas y vegetales y carnes, etc. muy apreciado por los
que iban a buscar oro al Oeste (The American Gold Rush) en 1849. Las
guerras han necesitado siempre conservar y transportar los alimentos al
frente de batalla, mucho tiempo y el sistema preferido ha sido introducirlo en latas En Norteamérica, justo antes de la Civil War, el negocio
de enlatar creció hasta una producción de cinco millones de latas al
año. En 2005/6 se estima una producción de 5 billones de latas de aluminio usadas solo en el Reino Unido.
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En 1962 Ermal Cleon Fraze de Dayton, Ohio, se lanza
el sistema “abre fácil” (U.S. Patent No. 3,349,949) que
vende en 1963 a Alcoa y la Pittsburgh Brewing Company. En 1964 aparece en el mercado, la lata totalmente de aluminio fabricada por Royal Crown Cola
Co. Causaron una agradable impresión, y en 1985 el
aluminio dominaba el mercado. Esta lata lleva el aluminio a los labios, como besándola, y a los jóvenes, popularizándolo. Quizás, el factor que más ha contribuido al éxito de las latas de aluminio sea su valor para
el reciclado, sin pérdida de material, para fabricar otra
vez nuevas latas. Según la Aluminum Association, el
60% (2003) de las latas de bebida en todo el mundo se
reciclan, y se emplean más de 2 millones de personas
en todo el mundo. Solo en EE.UU. se consumen 300
millones de latas diarias; una por cada ciudadano.
“Cash-for-cans” ha sido el lema de campaña en muchos países, para reciclar lata de bebidas y obtener recursos para organizaciones juveniles.
Decididamente, el aluminio forma parte de nuestra vida
diaria. Hay artículos de consumo en nuestros hogares de
vida bien corta, como son el papel y los envoltorios con
aluminio. Los árboles de Navidad de aluminio pueden
utilizarse en sucesivas navidades. Nunca muere y las navidades son más tradicionales baratas y cómodas. El
sueño americano9. Un billón de Tarjetas de Navidad
(Christmas cards10) de papel de aluminio (foil) para envolver regalos de Navidad, pavos, etc. significan cerca
de 3.000 Tns. que estarían perdidas si no se reciclasen
debidamente, y nuestra sociedad que parece tan interesada en el Medio Ambiente y sus consecuencias, debe
reciclarlas. El aluminio tiene un enorme “Banco de energía” en el metal que está en uso, que servirá para que en
el futuro, casi el 100% de la producción de aluminio,
proceda de la recuperación del metal ya usado. En la fabricación de todos estos artículos, se obtienen subproductos, y en la retirada de los objetos fuera de uso, se
producen residuos que tienen un enorme valor intrínseco. Lo lógico es recuperarlos de alguna manera.

Árboles de Navidad de aluminio.

No solo se conoce a la sociedad por lo que consume,
también por lo que desea, que se observa en la propaganda publicitaria. “Se pueden conocer las ideales de
una sociedad por sus anuncios”11. También utilizamos
9

Thomas J. Davis: The aluminium Christmas tree. Cubieta de Rutledge
Hill. 1958. Sears 1963. 240 páginas.
10 Solo en el Reino Unido, 17 por cada hombre, mujer y niño.
ww.recyclingconsortium.org.uk/schools/christmas.
11 Norman Douglas, South Wind, 1917.
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aluminio como referencia en la propaganda publicitaria:
”Sólida fabricación en aluminio anodizado anticorrosión
(calidad aeronáutica)...” “También se puede optar por
llantas de aleación...” “Dotado con nuevo motor Diesel
de aluminio...”
COMIENZO DEL RECICLADO DEL ALUMINIO.
Reparar recuperar, reciclar... ¿Quién no lo hace? Es obvio practicarlo sobre piezas y también con materiales,
sobre todo si hay grandes cantidades disponibles, como
ha sucedido a lo largo de la historia con la mayoría de
los materiales, y con el aluminio no iba a ser distinto, sobre todo, cuando tiene tanto valor. Las cosas y los materiales cuestan demasiado esfuerzo para desecharlos y enterrarlos bajo tierra.
Ya se sabe que con el consumo elevado, comienza la
producción de chatarras o retornos en grandes cantidades, que merece la pena su aprovechamiento, antes
que su abandono. Cuando la producción se incrementa, también crecen las chatarras procedentes de
subproductos de fabricación. Entonces se plantea seriamente la posibilidad del reciclado. La minas de bauxita
han dejado de ser el único recurso para la producción
del aluminio. Ahora la chatarra es una nueva mina, más
fácil de explotar.
Hubo una época en la que se pensó que el aluminio reciclado no era una opción válida, bajo el punto de vista
de la calidad lograda en el aluminio obtenido, mientras
no se produjese aluminio de la pureza semejante a la
lograda en el proceso primario, como sucede en el reciclado de la mayoría de los otros metales; pero el aluminio es diferente. Incluso, se hicieron normas de las
aleaciones distinguiéndolas por su origen. Aunque se
ensayaron procesos de eliminación del hierro, de destilación del cinc, de amalgamas complicadas con mercurio, de la nueva electrólisis del metal... para eliminar
las impurezas, pero se llegó al convencimiento que
esto no era ni necesario ni deseable. Eliminar las impurezas puede ser complicado, y las ventajas del reciclado se pierden; basta con saber utilizar adecuadamente los materiales disponibles y centrase en los mercados convenientes.
Solamente se requiere dedicarse a producir tipos de
aleaciones en las que las impurezas fuesen elementos
aleados necesarios y que sería caro añadirlos a un metal puro. También, organizarse para que partiendo de
un metal usado, volver a obtener la misma aleación de
partida y hacer el mismo producto. Hoy día, el aluminio se utiliza, para después reciclarse y sucesivamente,
cambiando de apariencia, pero no de ser. Como en un
movimiento continuo ininterrumpido para el material,
se alternan el reciclaje y la utilización indefinidamente.
Servicio Lector 33

(Continuará en el próximo número)
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018 –
JUNE 14TH 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

With the benefit of 6 years organizing this congress in
Mexico, the audience is composed of HIGH LEVEL
Foundry and Die Casting clients .

Be present
Inscription rights: US$ 151
or euros 115 includes coffee
break, lunch,
documentation.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or
Euros http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

A very important promotion is done for TOP BUYERS
visitors this year, with special rates for visitors ( entrance
fees US$ 16 for clients visiting stands).
Stands: same price since 2013 : US$ 523,99 or Euros 399.
Papers
The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters.
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado
nacional e internacional. Novedades en 3D y Nano Revista FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Optimización del proceso de fundición con metrólogia
óptica - CIMCO.
- More to come (papers in English accepted).
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Send tittle of the presentation for approval
at mexico@metalspain.com
Stand € 399
Including a table ( 2,5 m x 0,75) , 3 chairs, internet.
Reservation package stand : $ 523,99 or euros 399
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or
Euros http://metalspain.com/paypal-mexicofundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is registered
and you can choose your location

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.

CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
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• The time that elapses between the pouring and decoring
must not exceed 24 hours.
• If possible, do not allow the castings to stay in humid
environments to prevent them from absorbing too much
moisture.

Information MEXICO FOUNDRY Congress 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com

TUPY – TEKSID MEXICO
Sintercast: Capacity upgrades completed in Mexico

The upgrades of the existing System 3000 installations at
the Tupy foundry in Saltillo, Mexico and the Teksid
foundry in Monclova, Mexico have been successfully
commissioned, providing automated base treatment
capability and increased production capacity. The
upgrades were ordered in advance of the start of
production of a new high-volume CGI cylinder block at
Tupy and the start of production of a new industrial power
engine component at Teksid.

HOW TO REMOVE THE INORGANIC CORES
FROM CASTINGS WITH COMPLEX
GEOMETRIES AND HOLES FOR THE SAND EXIT
WITH REDUCED SECTION
Fulvio Carignano, Sales Manager

The removal of inorganic cores is a current theme that
more and more aluminum foundries are facing and having
to manage within their departments. In order to remove
these cores with a certain repeatability, the following
parameters must be taken into consideration:
• Decore the castings at a temperature between 100/80° C.
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In addition to the complications listed above, the
aluminum castings, which are cylinder heads or structural
components of the car chassis, have fewer and smaller
holes to evacuate the sand. In consideration of the above,
it is no longer enough to find the optimal angle to make
sure that the sand falls by gravity, but you must have a
flexible and versatile system that allows you to vibrate and
hammer the casting at different angles.
In the face of these new needs, Artimpianti has fielded
thirty years of experience as a foundry machine
manufacturer and, above all, experience in the design and
construction of vibrating machines.
It is now more than 10 years that Artimpianti has been
producing decoring machines capable of hammering and,
at the same time, vibrating the casting to allow a quick
and effective decoring process. This first type of decoring
machine called CHS-2, mainly developed for the decoring
of cylinder heads, has now been manufactured in more
than 40 units, all supplied to primary customers as Tier
One in the automotive sector where the production needs
are 24 / 24 hours 7/7 days.
Strong of this experience, now for 2
years, we offer to the market an
even more flexible and preforming
solution, the CHROT decoring
machine, which is able to hammer,
vibrate and rotate simultaneously,
all this to compact the machine
more and more without having to
move the casting on multiple
stations. All the parameters for
these operations are easily set through the operator panel,
depending on the casting to be decored.
Moreover, to facilitate the use of the machine also for
configurations with loading and unloading done by the
operator, the casting support of this machine is on a
horizontal plane.
This new machine is also able to accommodate castings
with complicated shapes such as the structural
components of the machine frame or suspension support
arms.
In order to complete the range of products, the CHROT XL
will soon be built for even more voluminous and heavy
castings.
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In conclusion we can say that the CHROT machine lends
itself very well to decore the castings with inorganic cores,
even those with complex geometries and with few holes
for the exit of the sand.

NEW INVESTMENTS IN 2018 IN MEXICO
US automakers increase
investment in Mexico
In the first half of 2017,
the automotive sector of
US companies invested 2
thousand 406 million
US$, more than twice what they invested in the same
period of 2016, when injected 912 million dollars.
With an
investment of
100 million
dollars in
Querétaro, Eurocopter is one of the leading helicopter
manufacturers in Mexico.
The company will continue investing until 2020, where
they produce sub-assemblies and parts for helicopters
(capacity to inspect together six helicopters) and aircraft.
More than 325 aeronautical companies and supplier
industries, the majority with NADCAP and AS 9100
certifications employ more than 45,000 professionals.
Almost 50% is located in Querétaro.
Valeo: new plant in
Mexico, San Luis
Potosí
In order to double its
production, Valeo
Térmico began
construction in San Luis Potosí of its new plant with
aninvestment of 43 million dollars, for the production of
11 million units of thermal systems.
In the plants that already operate in San Luis Potosí, a total
of 5000 workers have been counted. Valeo in San Luis
Potosi produces windshield wipers, engine cooling
systems, electronic systems and compressors.
Operates new Ford
plant in Mexico,
Castro del Río : US$
1,2 Billon
The company Getrag
Ford is already operating and is located in Castro del Río
and started operating three months ago.
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This company with investment of more than one thousand
200 million dollars is now producing transmissions ofa very
advanced technologies.
Airbus Helicopters
plans to increase its
production capacity by
up to 4 times over the
next 20 years, driven by demand for aircraft and
helicopters (more than 31,000 units in the next two
decades).
The participation of Mexico in the production of the new
Bell helicopter was announced.
Although the model will be manufactured at the Louisiana
plant, the cabin and interiors will be produced in Mexico.
CAE Systems has an aerial simulation center focused on
training helicopters and commercial aircraft.
Monterrey Aerospace Mexico announced a contract for 24
military helicopter fuselages for Boeing.
In addition it manufactures 62% of the parts for the fuselage
of commercial helicopters.
Much more: Spectrum
builds a business jet in
Mexicali; the expansion
of the UTC plant in
Mexicali; as well as the investments of the companies
SAFRAN in Querétaro and Craft Avia in Guadalajara.
The US$200 million new
plants’s HPDC technology
supports the production of
automobile components,
primarily engine blocks, transmissions cases, and structural
components.

Nemak series production began 2017. Nemak’s seventh
operation in Mexico.
Nemak: 21,000 people and generated revenues of US$ 4.3
billion.
Techint invests
more than 1
billion dollars
The Techint steel
group invests more than 1000 million dollars in the
installation of a new plant in Mexico. The hot-rolled steel
mill is built in the industrial center that Ternium has since
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2013 in Nuevo León and will startoperations in the
second half of 2020, with an annual production capacity
of 3.7 million metric tons. Techint is present in Mexico
since 1954.
JAC MOTORS is one of
the first Chinese
automobile companies.
It is an alliance with the
Mexican Giant Motors that belongs to 50 percent to
Carlos Slim. Cars will be produced in Sahagún, Hidalgo,
with a new investment of 4,000 million pesos, 1000
creations of direct jobs and 4,000 indirect jobs to produce
40,000 vehicles.
ArcelorMittal announces an
investment of 1,000 million
dollars in Mexico
ArcelorMittal México steel
plant has a territorial extension of 999.87 hectares. At the
national level, more than8,000 direct collaborators and
close to 50,000 indirect employees.
Inauguration of Sekisui expansion in Morelos
This investment of 1,000 million pesos, to strengthen the
automotive value chain in Morelos, represents a total of
more than 5,000 million pesos.
With the new line, Sekisui, world leader in the
manufacture of automotive windshield components, will
increase its workforce by 44% and its production by 68%
with a new reach to the US market.

than the preliminary of the same period of 2016, which
was four thousand 314.3 million.
According to the Ministry of Economy (SE), from January
to September of this year, Mexico registered almost 22
Billons US $ (21,755 million dollars) of Investment
Foreign Direct (IED), that is 10 percent more than the
preliminary figure of the same period last year that was 19
thousand 772.6 million.
By country of origin, United States contributed 47.8
percent; Spain 12.1; Canada 7.7; Germany 6.3 and
Australia 5.7 percent, etc.

FORD F-150 DIESEL WITH SINTERCAST-CGI
CYLINDER BLOCK TO BEGIN SALES IN SPRING
2018

Ford, GM and Ram accounted for 2.2 million of the 2.4
million pick-ups sold in 2017, with all three promoting
new diesel engine options for the three best-selling
vehicles in North America.

FORD: new plant in Mexico
FORD decided to produce an
electric car in Mexico instead
of in the United States.
Cuautitlán has been chosen for the manufacture of the
vehicle from 2020.

The Ford F-150 pick-up, America’s best-selling truck for
41 consecutive years and the 2018 Motor Trend Truck of
the Year, became the first full size pick-up to offer 30 mpg
fuel economy (7.8 litres / 100 km) with the new
SinterCast-CGI 3.0 litre V6 turbo diesel. Ford confirmed
that diesel sales will begin in the model year 2019 F-150
during the Spring of 2018.

Sandvik starts operations
in Zacatecas
Sandvik opened a
distribution center in the
Calera industrial park that will offer about 300 jobs to
Zacatecans
and strengthen the industrial corridor of the center-north
of the country. By the end of 2017, they will reach 8000
jobs.

“SinterCast identified diesel engines as an important
contributor to fuel economy and driveability in the North
American pick-up sector more than ten years ago. Today,
diesel engines are available in four of the five full size
pick-ups in the American market, confirming our initial
outlook and confirming the role for modern clean diesel
engines as an important part of the solution for improved
fuel economy and reduced CO2 emissions” said Dr.
Steve Dawson, President & CEO of SinterCast.

FOREIGN INVESTMENT
DIRECT TO MEXICO GROWS
32.5% IN THE THIRD
QUARTER 2017
This figure is 32.5 % greater
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“We also congratulate Achates on their positive progress
with the opposed-piston demonstrator pick-up. We are
pleased to have supported the initial development at
Achates and we look forward to continuing to support
their market development.”
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KEATS DE MEXICO
Our ISO 9001:2015 certified
Keats de Mexico facility in
El Marques, Querétaro —
equipped with 5 progressive
die presses from 35 - 150 tons, 6 four-slide machines, a
full tool room, and a state-of-the-art quality department —
offers full metal manufacturing services for any kind of raw
material, all backed by our original company promise of
precision, quality, and performance.

From melting, dosing and moulding through to surface
preparation, Norican Group provides the solutions to
solve customer’s challenges.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018
Sept 28th 2018 –
Bilbao http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Our capabilities include:
• High-volume metal stamping & bending.
• Small precision progressive die stamping.
• Four-Slide – Multi-Slide.
• Punching & forming.
• Plating & heat treating.
• Complex tool and die maintenance & manufacturing.
• And more.

MACHINE FIXED VIA TABLET: AME
INTERACTIVE ASSISTANT

Two years ago, Italpresse Gauss presented the mobile
version of HMe, a machine control system with advanced
data management and diagnostics capabilities, developed
by Italpresse together with Wonderware, the global
leading industrial software brand by Schneider Electric.
The co-operation between
Italpresse Gauss and
Wonderware continued and led
to the development of Italpresse
Gauss’s powerful AMe app for
live remote maintenance and
service assistance.
Italpresse Gauss is now part of Norican Group
At this year’s Euroguss, Italpresse Gauss exhibits for the
first time as part of the Norican Group, home to four
leading, globally operating brands: DISA, Italpresse Gauss
(incorporating Italpresse Industrie and Gauss
Automazione), StrikoWestofen and Wheelabrator.
As one strong global partner, the group is able to serve
customer better, faster and more efficiently, giving easy
access to all the group has to offer and working in
partnership to keep customer well ahead of the curve.
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Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2018 Congress is the 8th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 and 2017 successfull events, all located
in the same Congress Center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO
FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA,
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS
FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL
SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO
ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE,
FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED...
present at previous congresses.
See Video of succesfull congress SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2017 at https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw
Papers 2018
- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017 - New markets and new technologies,
including Nanotechs 3D printed parts. International
Foundry magazine FUNDIDORES.
- Evolution in Spectometers - SPECTRO AMETEK.
- More to come.
To propose a paper (20 minutes + 10 for questions,
Powerpoint) , send tittle for approval:
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foundry@metalspain.com (we just require the tittle).
Papers in English are accepted.
STAND Registration is 390 €(includes table and
3 chairs – bring your poster).
To register a Stand facilitate contacts and Networking.
REGISTRATION as attendee is 95€and includes Lunch,
coffee break, documentation.
SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018: Sept 27th 2018 –
Bilbao
info http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

In addition to this, Christian Koch
introduced ASK Chemicals’ latest
coatings developments for the
segment of large casting
applications. Here, besides fastdrying, water-based coatings that
effectively prevent casting defects,
highly productive full mold
coatings were presented to the audience. An outlook on
future requirements of coatings rounded off the lecture
and demonstrated the contribution of coatings to reducing
emissions. ASK Chemicals’ patented CELANTOP coating
technology absorbs emissions in large casting applications
and avoids the need of any further investments in air
treatment.

ASK CHEMICALS INAUGURATES ITS NEW
SPANISH PLANT
ITALPRESSE GAUSS DELIVERS HIGH-END DIE
CASTING CELLS FOR THE SHW GROUP

In keeping with the motto “Innovative solutions for the
foundry industry – a new plant for new challenges”, the
company presented its new, modern facilities to its guests
and hosted interesting speeches on the latest ASK
Chemicals technologies.
Certainly one highlight at the event was Sales Manager
Spain Jesús Reina’s speech on “Material properties and
process requirements for inorganic core production”.
A joint speech by José Manuel
Hernández, Technical Director at
PYRSA, and Julián Izaga, Director of
Technology and Innovation at IK4AZTERLAN, shared the interesting showcase of large steel
castings. During the development of the gear wheel of an
excavator, ASK Chemicals provided its foundry expertise
and know-how to develop a specific mini-riser solution for
the highest demands in safety, material, technological,
and economical requirements.
Christian Koch shared with the audience ASK Chemicals’
experience with its MIRATEC TS technology. The
guideline VDA 19 (ISO 16232) formulates a very clear
requirement for automotive series castings. The residuals
in the components are limited by the guideline in order to
prolong the maintenance intervals for the engines. Thanks
to its self-detaching character, and with good anti-veining
and anti-penetration properties, MIRATEC TS is giving the
answer to these challenges by reducing the coating
residue after pouring to a minimum.
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The SHW Group, a technology leader in the production of
automotive components, has chosen Italpresse Gauss, part
of Norican Group, for the development and installation of
new casting cells for the production of high-end brake discs.
Five machines, a big carousel – and one hot innovation
The co-operation between SHW Group and Italpresse
Gauss began in 2016, when the company chose Italpresse
Gauss as the supplier of a new gravity die casting cell for
the production of high-end composite brake discs.
The solution, which is now in operation, is made up of
five gravity die casting machines installed on a carousel
table, complete with core setting, pouring and extraction
robots.
SHW’s aim was to optimise the quality of the cast parts
and ensure steady, careful control of the process ahead of
the aluminium casting phase. They therefore asked
Italpresse Gauss to develop and integrate a system for the
handling and temperature monitoring of the friction ring.
In response to the challenge, Italpresse Gauss developed
the following innovative solution:
- A thermal camera takes thermal images during the
heating phase of the whole cast iron ring.
- By dividing the detected image into various sectors,
specific temperature data for each sector is obtained as
the ring heats up.
The advantage for the customer is that operators are
constantly informed of the specific temperature of the
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various zones during the process, ensuring that the entire
ring has reached the right temperature before being
inserted into the mould.
The operator is also guided through the heating procedure,
making sure the ring reaches its optimal temperature
within the desired time.
This solution is part of a broader effort by Italpresse Gauss
and Norican Group to increasingly connect man and
machine, equipment and processes in the spirit of Industry
4.0.
What’s next?
The excellent co-operation between customer and supplier
and the resulting satisfaction with the installed casting cell,
led the SHW Group to choose Italpresse Gauss again for
the supply of a second casting solution, commissioned
only one year after the start of their collaboration.

to any place. Housing and frame are made of robust
powder coated steel. The newly integrated grounding roll
and the pellet hopper’s protective grating help guarantee
even safer handling during the dry ice blasting process.
Consumption rates for average dry ice volume and
blasting pressure can be easily adjusted manually.
“This high-performance machine is characterised by its
lightness. Thanks to the compact design, the ASCOJET
1208 is also suitable for more delicate cleaning work.
Since dry ice blasting is a corrosion-free and non-abrasive
process, even sensitive surfaces can be cleaned easily.
The combination of high cleaning performance and
relatively low compressed air consumption is an
additional bonus.” said Marco Pellegrino, ASCO
Managing Director.

ZIRCAR REFRACTORY SHEET BOARDS
TYPE RS-100
ZIRCAR Refractory Sheet
Type RS-100 is a ceramic
fiber reinforced structural
alumina composite
material with useful
properties to 1260°C
(2300°F). It has exceptional flexural and compressive
strengths in the range of high temperature reinforced
plastics such as G-7 and G-10 laminates and retains
strength and utility to levels far exceeding maximum use
temperatures of plastics.
Mechanical properties of Type RS-100 sheet far exceed
those of asbestos-cement materials and is an excellent
replacement for these rigid asbestos-containing products
as well as all grades of Calcium-Silicate structural
insulation. Type RS-100 can also be employed at much
higher temperatures than these types of products.
Refractory Sheet Material is available in Cylinder form
as Refractory Sheet Type RS-101 Cylinders. Type RS-100
can be cut and fabricated like a high temperature
“Plywood” with standard woodworking tools.

NEW ASCOJET 1208 : EASY DRY ICE BLASTING
New modern frame
design and selfexplanatory
pictograms : 107 lb
unit is easily carried
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Figure 1 – Compact and
powerful - The new
ASCOJET 1208 is easy to
handle and very
versatile.

The ASCO dry ice blasting technology has been
successfully used in various industries for decades. Molds,
tools, and machines can be cleaned by using ASCO dry
ice blasting machines. In most cases, it is not necessary to
dismantle the parts to be cleaned, which ensures shorter
downtime and increased productivity during operation.

DRIVING YOUR SUCCESS: GF MACHINING
SOLUTIONS’ EDM HELPS CONCRAFT MEET
PRECISION, PRODUCTIVITY DEMANDS.
With a long roster of powerhouse
customers - including Cisco, Intel,
Sony, Toshiba, LG, Samsung and
Pegatron - the Concraft Group is
known for its commitment to highest innovation in pursuit
of precision and productivity. That is why Concraft
increasingly turns to GF Machining Solutions' Electrical
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Discharge Machining (EDM) solutions for renowned
performance, flexibility and ease of use.
Based in Taiwan, Concraft employs about 1,900 people in
China and Singapore, Concraft was founded in 1991,
specializing in the design and production of connectors for
the elec-tronics industry.
In the past three years, Concraft has accumulated a fleet of
13 GF Machining Solutions EDM machines. Among them
are four FORM 20 die-sinking EDM machines.
“The outstanding
price/performance ratio
offered by the FORM
20/FORM 30 range
makes it a natural
choice,” said General
Manager Agi Lee.
“Quality and
performance are partic-ularly important to us. In our EDM
machines, we always expect high respect for details,
homogenous surface quality, and ability to handle small
radii. We check the radii by micro-scope, and we also do
quality checks with coordinate measuring machines.”
In its molding division, Concraft successfully confronts
product tolerances under 0.01 mm and the challenges of
producing mold inserts - one of the group’s areas of
expertise - with as many as 32 cavities for connectors and
520 cavities for light-emitting diode (LED) frames.
The group’s stamping division, using Bruderer high-speed
stamping machinery, also con-fronts tolerances under 0.01
mm.
Such exacting constraints and high demand leave no room
for error. That is where the FORM 20/FORM 30 range
makes another valuable contribution. Its AC FORM
human-machine interface (HMI) generates the appropriate
machining strategies for Concraft’s applications, and
automatically organizes the machining flow based on
those strategies.
The FORM 20/30s’ Swiss-made generator offers
continuous pulse optimization to reduce electrode wear
and ensure fast process control. And all of that on-board
machining exper-tise is at the touch of the operator’s
fingertip, with interactive graphical assistance and
embedded documentation making the machine easy to
use.

FULL SPEED AHEAD
Near-stoichiometric burner adjustment saves energy costs
and reduces metal oxidation.
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An optimum air-to-fuel ratio means optimum results: this
is true for all combustion processes. It’s also the reason
why, as of today, StrikoWestofen is offering foundry
customers the option of near-stoichiometric burner
adjustment. The setting has to be made only once, when
the “StrikoMelter” melting furnace is commissioned, and
will then ensure the correct ratio of air and fuel at all
times. This not only minimizes energy consumption, it
also reduces metal oxidation. As a result, the investment
quickly pays for itself.
In everyday foundry operations, excess air is often the
culprit behind increased energy use of melting furnaces.
“If you don’t keep an eye on air-fuel ratios, you are
literally burning money,” says Rudolf Hillen, burner expert
at StrikoWestofen. That’s why they now offer an
economical method of near-stoichiometric burner
adjustment.
One-off adjustment – long-term gains
At a combustion air ratio ( ) of 1, the oxygen in the air
reacts completely with the fuel gas. While gas flow is
easily measured via a meter, measuring the amount of air
requires more complex equipment and can cause a steady
loss of pressure in the combustion air system.
“This is why we are now offering our customers a solution
for which we only have to measure air flow once, during
the commissioning of the furnace,” Rudolf Hillen explains.
“To do this, we install a measuring section in front of the
combustion air fan. The pressure drop at the standardised
metering orifice is an exact measure of the air flow.” With
the help of special software, the air vent of the burner can
then be positioned precisely to produce an optimum
combustion air ratio of near 1.
The thus minimised excess air in the combustion process
also reduces oxidation during the melting process in the
furnace. Suitably adjusted burners ensure a high flame
temperature and optimum heat transfer to the metal to be
melted, saving energy and costs.
“We are talking about approximately seven kilowatt hours
less energy per tonne of metal, i.e. annual savings of
around 2.500 euros. In other words, at a melting rate of
two tons per hour, the additional one-off investment pays
for itself within two years,” Hillen adds.
From 2018, near-stoichiometric burner adjustment will be
included in the scope of delivery for the standard version
of StrikoMelter models PurEfficiency and BigStruc. It is
available as an option for all other StrikoMelters.
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ECOCLEAN-GROUP
After the majority stake
sale of the EcocleanGroup by Dürr AG to the machine manufacturer SBS
Group (Shenyang Blue Silver), we have a new company
name. Since October 24th, 2017 Ecoclean has become an
independent brand under the umbrella of the SBS
Ecoclean Group. The German sites are now named
Ecoclean GmbH (formerly Dürr Ecoclean GmbH). We
therefore kindly ask you to please update our your
databases.

The construction of the sintering machine No. 3 for Vizag
Steel plant in Visakhapatnam, at a cost of $29 million, is
part of the plant expansion project to increase overall
capacity to 6.3 million tonnes of steel per year (estimated
at $140 million). The scope of work included: supply of
basic technological equipment, construction, installation,
testing of equipment, commissioning of the facility, as
well as staff training.
Upgrade of the sintering machine No. 1 for SAIL in
Bokaro, at a cost of $8.5 million, was aimed at improving
the performance of existing equipment. The sintering
facility of the plant in Bokaro includes 3 Russian sintering
machine supplied and installed by Tyazhpromexport in
1972, 1977 and 1982.

ROSTEC SUPPLIED EQUIPMENT WORTH $ 37
MILLION TO INDIAN STEEL PLANTS
JSC “VO Tyazhpromexport”, a
Rostec State Corporation
company, completed
implementation of two projects
for the Indian steel industry in
2017. Within the contracts,
Indian partners were supplied
with new sinter production
equipment for iron founding
and upgrade of existing
equipment was performed for a
total cost of over $37 million.
In the interests of the steel company Vizag Steel, a new
sintering machine with a capacity of 6.3 million tons of
sinter per year was built for the plant in Visakhapatnam.
For the state-owned steel company SAIL, a sintering
machine of the plant in Bokaro, supplied to India from the
USSR back in the 70s, was upgraded and modernized.
The equipment is designed to produce sinter, essential in
the production of cast iron.The equipment has confirmed
its production characteristics and is operational. From the
Indian side, certificates of final acceptance of work on
both contracts have been received.
"Successful implementation by Tyazhpromexport of
projects to develop the flagships of Indian steel
production, plants of Vizag Steel and SAIL, is a significant
step in our cooperation in the field of heavy industry and
infrastructure projects. We have more to offer the Indian
side. In particular, set up of a single stage production of
cast iron by means of the Russian technology "Romelt"
using poor ores and energy coals," said Rostec Victor
Kladov, Director for International Cooperation and
Regional Policy, Rostec State Corporation.
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CASTFORGE: INDUSTRY WELCOMES CONCEPT
OF NEW TRADE FAIR
Meeting of interested parties in Stuttgart provides
valuable ideas
Messe Stuttgart presented the concept of CastForge, the
new trade fair for castings and forgings as well as their
machining, to interested companies within the framework
of several rounds of talks. There was good feedback from
the participants who unanimously welcomed the concept,
date and venue. Since its launch in the summer of this
year CastForge has developed positively with around 60
registrations and over 30 more commitments. The trade
fair takes place from 5 to 7 June 2018 at the Stuttgart trade
fair centre.
Interested parties obtained comprehensive information
about CastForge and the Stuttgart trade fair grounds in the
rounds of talks. Gunnar Mey, Department Director for
Industrial Solutions at Messe Stuttgart, is impressed with
the high level of acceptance from the participants: "After
the presentations each time there was a dialogue which
gave us, the event organisers, lots of valuable ideas.
However, what we found most encouraging: The concept,
date and venue of CastForge were unanimously accepted."
One participant at the third get-together of interested
parties was Timo Richter, Head of Sales & Marketing at
Richter Formteile GmbH. His conclusion after the event:
"In our opinion, to date there has not been such a specific
trade fair which addresses our products and services
precisely – especially not in our catchment area. For us it
is a must-attend event in order to be present on the
market. We expect to meet a customer base which is
specifically looking for our services and wants to establish
new contacts in the industry.»
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SUSTAINABLE CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE
FOUNDRY AND ALUMINIUM INDUSTRY
Gianni Rizzuto, Fiorenzo Bucelli, Marco Sciaccaluga,
Ottavia Avataneo - Foundry Alfe CHEM s.r.l., Turin,
10155, Italy
Abstract: Foundry
Alfe Chem is an
industrial reality
working in the
field of lubrication
and chemical auxiliaries for industrial processes, which
falls within the framework of the increasingly important
"green chemistry". The goal of the company is to develop
environmentally friendly products by using raw materials
from renewable sources; specifically, Foundry Alfe Chem
has a program of self-sustainability that contemplates the
direct production of renewable raw materials by means of
a biorefinery plant, conceived to minimize the CO2
emissions and the environmental impact. In this context,
the company developed a new dedicated product line,
Olitema, whose purpose is to offer highly technological
solutions with complete environmental sustainability.
Foundry Alfe Chem is particularly specialized in products
for the aluminium processing, generally considered a
green material thanks to its practically endless
recyclability without losing its intrinsic properties. During
the recycling process of aluminium, metal losses are
limited to max. 2%, therefore the yield exceeds 98% of
the aluminium scrap used.
The energy used for the production of recycled aluminum
is up to 20 times lower than that necessary for the
production of primary aluminum and this also implies a
reduction of CO2 emissions by approximately 100 million
t/y. This is one of the reasons, along with other intrinsic
properties, why aluminium is considered a green material
with a low environmental impact; its sustainability can
only be ensured by using safe and sustainable lubricants
and chemical auxiliaries at all processing stages all along
the production chain.
The processing of metals, in fact, involves hundreds of
lubricants and chemical auxiliaries all along the
production chain, from manufacturing of the lubricant to
its use in metal processing and down to the final user, and
even more raw materials.
The metal, thus, comes into contact with different
substances: if they present a danger, the danger can get to
the final consumer. It is therefore crucial that metal
processing companies adopt highly performing products
under a technological and safety profile.
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For this reason, Foundry Alfe Chem developed a portfolio
of innovative, ecocompatible and safer products,
suitable for different types of process and intended for
various industrial sectors, in particular foundry and
metalworking.
Within this reality, Foundry Alfe CHEM has developed
and tested a very innovative product which represents a
breakthrough in the class of non-flammable hydraulic
fluids: Ecosafe Plus, a fire-resistant hydraulic fluid (class
HFC), exempt from glycols, biodegradable and ecofriendly, which was awarded as “Product Innovation”
during Metef 2014. Ecosafe Plus is particularly suitable to
be used in hydraulic circuits located near sources of heat
(molding, plastic deformations, die casting, handling of
large products and foundries, in the presence of hot
surfaces, molten metal or naked flames), thanks to its
complete fire-resistance and security guarantees in case of
fire. The formulation of this innovative product is based on
a mixture of polymers and biopolymers and, unlike
traditional hydraulic fluids HFC, it is completely exempt
from glycols; its composition, in addition to provide the
technological characteristics to the product, enables
greater ease of disposal of the exhausted fluid and an
improved environmental safety compared to traditional
water/glycol based HFC hydraulic fluid.
Ecosafe Plus introduces a technological innovation due to
its excellent performances combined with high
environmental sustainability; the product, in fact, was
subjected to various tests in comparison with a traditional
water/glycol product, carried out by accredited
laboratories, in order to evaluate and confirm the
excellent properties, i.e.: non-flammability,
biodegradability, environmentally sustainable disposal,
high lubrication and resistance, excellent performances
during laboratory tests and during operation, compatibility
with elastomers, renewability.
In particular with regard to the technological properties,
Ecosafe Plus shows a greater compatibility with most of
the seals and the elastomers normally used in hydraulic
plants. Ecosafe Plus was also credited, according to OECD
310 F, as biodegradable. In addition, Ecosafe Plus was
tested with tribological trials (4 Ball wear test ASTM D
4172, Ball on disc test ASTM D 6425, Brugger test DIN
51347, Vickers test ASTM D 2882, Vane on flat test).
The Vickers test showed a value of wear of the vanes, of
the stator and of the rotor equal to 25% than the one
measured after the same period with the competing
product; this means that Ecosafe Plus has anti-wear
performances and active lubrication four times higher than
the traditional products.
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

Our geared ladles up to 65.000 contents:
• Crane Ladles up to 65 tons capacity
• T-Spout Ladles
• Bottom Pour Ladles
• Treatment Ladles
• Drum Ladles
• Ladle Preheaters
For further information/quotation please contact us. We are
gladly willing to submit you a quotation without obligation.
Schreuder Gieterij Techniek
Willem Kesstraat 1
7558 KB Hengelo
Nederland

PNEUMATIC FOUNDRY SAND RAMMERS:
(For foundry- and refractory industry applications)
Rammers (1,0 - 12,7 kg) – pneumatically operated and
intended specifically for FOUNDRIES.
Our rammers working in foundries all over the World.
with round or guided piston-rod, polygon or square
with lever throttle
with swivel air connection
with short or extended handle

T: +31 (0)74 851 48 66
F: +31 (0)74 851 48 67
E: info@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl

RAMMER FEATURES:
Smooth operating, high performance
Excellent reliability
Economical and efficient
Minimize operator fatique
Quotation/Price list and technical
details/leaflet will be send upon request. For further details please
contact; Mr. Andre Schreuder (email: andre@schreudergt.nl)
Schreuder Gieterij Techniek
Willem Kesstraat 1
7558 KB Hengelo
Nederland
T: +31 (0)74 851 48 66
F: +31 (0)74 851 48 67
E: info@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl

FOR SALE:
Rauch MDO 250
Magnesium Dosierofen
(gebraucht)
Rauch MDO 250
magnesium dosing
furnance (used)
Baujahr: 2001 year of manufacture: 2001

Weniger als 500 Betriebsstunden
less than 500 running hours
Schmelzleistung: 250 kg / Stunde melting rate:
250 kg / hour
Heizung: 109kW heating: 109kW
Beheizung: elektrisch
electrical heating
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf
If you are interested feel free to contact us

Ihr Team von DSD
Your team of DSD

Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer: USt.IdNr.: Lübeck. Gerichtsstand Lübeck Heribert Höhr DE 194 912 931
Lübeck. Gerichtsstand Lübeck
Heribert Höhr DE 194 912 931
23568 Lübeck
Amtsgericht:
Inhaltlich verantwortlich:
Lübeck HRB 4438
Heribert Höhr
druckguss service deutschland GmbH
Telefon: 0451 61999-0
info@dgs-hl.de
Wesloer Strasse 112
Telefax: 0451 692554
www.dgs-hl.de
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MAQUINARIA DE OCASIÓN EN VENTA
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
300Kg + 80Kg.

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO mod. /JA2 automáticas revisada.
• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
500Kg.

• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 350KW,
500Kg + 1000Kg.

• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500KW,
1.000Kg.

• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1000KW,
1.500Kg + 1.500Kg.

• 1 CONJUNTO de mesa de corte y lijadoras de
Modelista.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1250KW,
12.500Kg.

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 8.000KW,
DUAL TRAK, 8TM + 25TM.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

4 Hornos de Inducción RADYNE, 750KW, 1.500Kg +
1000Kg.
1 Horno de Inducción JUNKER , 1.000KW, 4.000Kg.
1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.
1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.
3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.
2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.
1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.
• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.
• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.
• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 20Tm/h, brazo
articulado.
1 Mezcladora continúa LORAMENDI 25Tm/h, brazo
articulado.

• 1 COMPRESOR MOD. INGERSOLL-RAND DE 20 CV.
Con SECADOR Y DEPOSITO ACUMULADOR.
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M

DISPONEMOS DE CAJAS DE MOLDEO HASTA
2400x2400 Y DE MAS MAQUINARIA.
PIDA INFORMACION

• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1½, año 2002.

Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)
e-mail. alonso@foundryglobal.com
Web. www.foundryglobal.com
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EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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