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EDITORIAL

MÉXICO DESPLAZÓ A COREA DEL SUR COMO EL SEXTO
PRODUCTOR DE VEHÍCULOS EN 2018

En 2018, México desplazó a Corea del Sur como el sexto
productor de vehículos.
Dentro de las empresas españolas establecidas en México
que tiene como principal actividad la industria automotriz,
destacan: Grupo Antolín, Irizar,s Gestamp, CIE Automotive,
Corporación Mondragón, Ficosa y Zanini, por sólo mencionar algunas.
En Querétaro se encuentran tambien ITP, Bélier, SAFRAN y
muchos más.
Al cierre del año pasado, el Gobierno Mexicano reportó que
la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un
total de 21 mil 754.9 millones de dólares, siendo los Estados
Unidos de América el inversor número uno (10 mil 388.5
mdd), España el número dos (2 mil 635 mdd).
Esta IED española es producto de las actividades comerciales
de aproximadamente seis mil empresas participadas en capital español que están establecidas en el territorio mexicano
desde hace ya varios años y que tienen como principales ac-

tividades comerciales los sectores de: Energía, TIC/software,
infraestructuras, aeronáutico, telecomunicaciones y automotriz/metal mecánico, donde las compañías españolas de este
último ramo se han convertido en una importante plataforma
de suministro para desarrolladores y armadoras establecidas
en el territorio mexicano.
Nuevas inversiones en Guanajuato
270 nuevas empresas con una inversión total 2012-2017 de
13 billones de dólares, entre ellas principalmente del sector
automotriz y de autopartes.
Va a ser muy interesante la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019, 23 de mayo 2019 - Querétaro.
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica
de México. El Hotel-Centro de Congresos CROWNE PLAZA
Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio ideal para
reunir conferencias, stands, Buffet permanente y una excelente comida.
Hornos de inducción, Moldeo, Medidas y control, Jornada
FUNDICION Bilbao 2019, medidasy mucha info en la revista.
La Redacción

INFORMACIONES

ESPAÑA ES EL SEGUNDO
FABRICANTE DE COCHES EN
EUROPA
Además, España es el primer fabricante de vehículos comerciales e industriales en Europa .

solo superado por Estados Unidos fuera
de la región-, y se ha convertido en la
principal puerta de entrada de las empresas latinas al mercado europeo.

Por su parte México, con un acumulado de 29.591 millones de euros, es el
primer inversor latinoamericano en España, y el quinto mayor inversor a nivel
mundial, por delante de países europeos como Alemania o Países Bajos.
MÉXICO, EXPLOSIÓN INVERSORA
EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Esta es una de las conclusiones del informe Global LATAM -México elaborado por ICEX-Invest in Spain con el
apoyo de la Secretaría General Iberoamericana.
Más info en:
http://metalspain.com/2019-spain.htm
ESPAÑA ES EL PRINCIPAL DESTINO
DE LAS INVERSIONES
LATINOAMERICANAS
España es uno de los principales destinos de la inversión latinoamericana -

La IED latinoamericana en España alcanza los 39.490 millones de euros.
La consejera delegada de ICEX, María
Peña, ha destacado que “en los últimos años hemos asistido a una consolidación de la internacionalización de
las empresas latinas”.

México es el protagonista del primer
número de Global LATAM de una serie de seis informes. La explosión de
las inversiones latinoamericanas en el
exterior es un fenómeno muy reciente.
Actualmente la IED mexicana en el
exterior es 22 veces mayor a la registrada en el año 2000, alcanzando los
180.057 millones de dólares, habiendo crecido a un ritmo considerablemente superior a la inversión mundial durante los últimos años.
La internacionalización de las empresas mexicanas es resultado de la apertura de México durante las últimas dé-
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cadas –particularmente a partir de la
firma del TCLAN en 1994.
Servicio Lector 1

ACONDICIONAMIENTO DE
ARENA DE FUNDICIÓN
MEDIANTE EL USO DE
INTERCAMBIADORES DE
CALOR DE PLACAS
INDIRECTOS EN UNA
FUNDICIÓN AUTOMOTRIZ

la arena. No tener este control resultó
en pérdida de productividad, uso ineficiente de aglutinante químico, chatarra de molde de núcleo, chatarra de
fundición y retrabajo. Las nuevas regulaciones de OSHA ahora requieren
menos emisiones de polvo de sílice
cristalina respirable y la compañía
buscó una tecnología innovadora para
acondicionar con precisión la arena al
tiempo que reduce el polvo de sílice y
mantiene la calidad de la arena.
Interesante ponencia presentada por
SOLEX en la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2019 - 23 Mayo 2019:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 2

informáticas para la industria de fundición 4.0.
Servicio Lector 3

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2019
23 de mayo 2019 - Querétaro
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones : fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.

Una importante empresa de fundición
estadounidense buscó una solución
innovadora para superar los desafíos
de la variación de la temperatura de la
arena que estaban causando ineficiencias en el proceso de creación del núcleo y reduciendo la calidad del núcleo en su fundición de Wisconsin, EE.
UU. El problema se magnificó cuando
ocurrieron interrupciones en el proceso de fundición que resultaron en el
enfriamiento o sobrecalentamiento de

Ponencias

IK4 AZTERLAN presente en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019 .
Interesante ponencia: - Tecnologías

- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y Nano
- Revista FUNDIDORES.
- Mercado, retos y oportunidades en
la fundición de aluminio en México IMEDAL - Instituto del Aluminio.
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERETARO.
- Acondicionamiento de arena de fundición mediante el uso de intercambiadores de calor de placas indirectos en una fundición automotriz SOLEX.
- Tecnologías informáticas para la industria de fundición 4.0 - IK4
AZTERLAN - I + D de Procesos Metalúrgicos.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación a:
mexico@metalspain.com
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand US$ 523,99 o 399 euros
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Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75), 3 sillas,
internet, electridicad. puede exponer
sus Posters.
Registro en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Al recibir su pago, queda confirmado
su registro.

Asistir

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El
Hotel-Centro de Congresos HOLIDAY
INN Diamante es un espacio ideal
para reunir conferencias, stands, Buffet permanente y una excelente comida.

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 euros.
Registro en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Una excelente comida en el Holiday inn
Diamante donde siguen las conversaciones
con los clientes: muy apreciado.

Presentes en eventos anteriores :

FUNDIDORES. ENERO 2019

Congreso ubicado en el HOLIDAY
INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro, 76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70

INFORMACIONES

Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Vuelos directos al aeropuerto internacional de QUERETARO.
El día anterior, mismo lugar, mismas
tarifas, es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2019:
http://metalspain.com/mexico.htm

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2019
Querétaro – 23 Mayo 2019
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 4

BENEDICTE LEVINSON, NUEVA
DIRECTORA GENERAL DE AIR
LIQUIDE PARA LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL EN ESPAÑA Y
PORTUGAL

Air Liquide ofrece soluciones y tecnologías de gas innovadoras que contribuyen al desarrollo de sus clientes industriales y les ayudan a reducir su impacto medioambiental. Su razón de
ser es ayudar a que la industria avance
en la consecución de sus objetivos.
Levinson trabajará dentro el marco de
la estrategia global del Grupo centrada en el cliente, la innovación y la
sostenibilidad, para reforzar el liderazgo de Air Liquide en el entorno ibérico.

Ponencias

En este sentido, Bénédicte Levinson
afirma que “queremos continuar
siendo pioneros en el sector presentando soluciones eficientes que crean
valor y dan respuesta a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la industria
para incrementar su competitividad ”.

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

- 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.
- Mejora en la detección de porosidad
mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición - OLYMPUS.
--Más por venir.

Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand: 390 euros

Servicio Lector 5

El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Se puede inscribir en linea en:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Air Liquide ha nombrado a Bénédicte Levinson Directora General de las actividades Industriales para
España y Portugal.
Con una trayectoria de más de 13
años en el Grupo Air Liquide y un sólido conocimiento de sus prioridades
de negocio, durante los últimos dos
años Levinson ha sido Vicepresidente
de la línea de negocios de Mercado
Industrial en la zona del Sureste Europeo, contribuyendo al crecimiento y
transformación de esta actividad. Además, ha desempeñado otros puestos
de responsabilidad en el Grupo, entre
los que destacan la Vicepresidencia
de Marketing y Cuentas Estratégicas
de la World Business Line Mercado Industrial, así como la Dirección General de una filial de Air Liquide Healthcare en Francia. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en el
Grupo 3M.
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JUNG presente con Stand y conferencia en la JORNADA FUNDICIÓN MÉXICO 2019.
Servicio Lector 6

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2019

Asistir por persona: 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.

La simpática comida es una excelente
oportunidad también para interesantes
conversaciones en el Barceló Nervión ****.

En 2018, la Jornada FUNDICIÓN
2019 es el 26 de Septiembre 2019 en
Bilbao, Barceló Nervión.
Ver la video de la Jornada 2018 en
https://youtu.be/6leT_0HmF30

Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com
FUNDIDORES. ENERO 2019

INFORMACIONES

La Jornada FUNDICION 2019 es una excelente oportunidad para aumentar sus clientes y su Networking.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2019, mismo lugar, mismos
precios: http://metalspain.com/TT.htm
Informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 7

SCANIA

Scania adquiere la tecnología de control de procesos
SinterCast para la nueva fundición de hierro de grafito
compactado:
- Fundición CGI especialmente diseñada con una capacidad de 90,000 toneladas por año en Södertälje, Suecia.
- Instalación de SinterCast-CGI planeada para 2020 con
la nueva tecnología ‘System 4000’.
- Gran volumen de producción de cilindros y cabezales
de vehículos comerciales.
Sobre la base de la exitosa producción de hierro compactado de grafito (CGI) en la fundición existente de Scania desde 2013, Scania ha pedido un segundo sistema de
control de procesos SinterCast para sus nuevas instalaciones de producción CGI especialmente diseñadas.
Con la aprobación ambiental asegurada para 90,000 toneladas por año de capacidad de fusión, la construcción
de la fundición está en marcha y la instalación de SinterCast está prevista para 2020.
Según los términos del acuerdo, SinterCast instalará un sistema de control de procesos System 4000 Plus, con un valor de pedido inicial de aproximadamente 5 millones de
coronas suecas, que marca el primer compromiso de instalación para la tecnología de cuarta generación de la
compañía, que se lanzará en 2019. El Sistema 4000 Plus
contribuye a los ambiciosos objetivos de eficiencia energética de la nueva fundición al controlar automáticamente
el tratamiento de base del metal, realizar la medición del
control metalúrgico e implementar la corrección de
avance de la masa fundida antes de la fundición para garantizar la eficiencia del proceso y para brindar consistencia a la línea de moldeo.
Servicio Lector 8

FUNDIDORES. ENERO 2019
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ROBOTS GALLERY EXPORTA EL
40% DE SUS ROBOTS
INDUSTRIALES DE OCASIÓN
Robots Gallery, empresa dedicada a la
venta de robots industriales de ocasión, dirige su actividad en gran parte
a la exportación y a empresas relacionadas con el sector de la automoción
y su industria auxiliar, que ven la
oportunidad de mejorar sus procesos
de automatización a un coste inferior
La exportación representa
el
40% de sus
ventas y sus
robots industriales de
segunda
mano
se
venden en
países como
India, un 11%, o a Suecia, un 6%, entre otros destinos internacionales. Para
ello se adapta a las exigencias de cada

país en materia de exportación, cuyas
normativas varían considerablemente.
En España la venta de sus robots se
concentra en zonas industriales que
demandan especialmente este tipo de
máquinas, como el País Vasco, Madrid o Barcelona. Sus clientes provienen de diversos sectores dentro del
ámbito industrial, ya que los robots se
utilizan en tareas de paletizado, ensacado, soldadura y manipulación de
piezas entre otras aplicaciones.
Servicio Lector 9

Spectro presente con Stand y conferencia en la JORNADA FUNDICION
Bilbao 2019 BILBAO.
Servicio Lector 10

RESULTADOS FINANCIEROS
DEL GRUPO ABB EN EL
TERCER TRIMESTRE DE 2018:
CRECIMIENTO CONTINUADO
ABB ha registrado en
el tercer trimestre un
crecimiento de un 9% (en términos
comparables) en el total de pedidos en
todas las divisiones y regiones, así
como un incremento de un 7% en los
pedidos base, en comparación con el
mismo periodo en 2017.
La facturación de la compañía ha aumentado en este periodo un 3%. Por su
parte, gracias al impulso de las soluciones digitales de la compañía, ABB Abi-

INFORMACIONES

lity™, la facturación del área de servicios aumentó igualmente un 11%.
Servicio Lector 11

sobre el mercado en España:
http://metalspain.com/2019-spain.htm
y en México:
http://metalspain.com/2019.htm

CHINA HENGYANG

Servicio Lector 13

INDUCCION: FABRICANTE DE
HORNOS EN CHINA
Inducción: un muy dinámico fabricante de hornos en China. Ver más
fotos en FaceBook en el
grupo Induction Foundry
& Heat Treatment - Inducción Fundición y Tratamientos.

Servicio Lector 15

Servicio Lector 12

Implantaciones de NISSAN (mapa de
NISSAN): se puede obtener más info

ThermoFisher y Electrónica COM presentes con Stand en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2019 y en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2019:
http://metalspain.com/mexico.htm

IMEDAL: interesante conferencia: «Mercado, retos y oportunidades en la fundición del aluminio en México».

Servicio Lector 14

Servicio Lector 16
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HORNO DE TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES Y CURADO DE
PINTURA ELECTROSTÁTICA

BOEING SE ESTÁ
PREPARANDO PARA LANZAR
ESTE NUEVO TRANSPORTISTA
DE 1.000 PASAJEROS QUE
PODRÍA AFECTAR LA
INDUSTRIA DE LOS VIAJES
AÉREOS

Equipo controlado por PLC para un
control dinámico de las diferentes zonas de calentamiento.
Para tratamiento de
superficies como
aplicación de pintura
electrostática, curado
de barnices, cromados etc.
Equipo 100% mexicano.
Servicio Lector 17

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DEL ALUMINIO Y
TRATAMIENTOS DE
SUPERFICIE (AEA)
El empresario aragonés Armando Mateos repite como Presidente de la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). Ha sido
reelegido en el cargo con el apoyo
mayoritario de sus miembros en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada recientemente.

Su revolucionario diseño de ala y fuselaje se desarrolló en colaboración con
el Centro de Investigación de la
NASA.
Este avión tendrá una envergadura de
265 pies (en comparación con los 211
de los 747) y podrá usar las pistas para
el AIRBUS A380, cuya envergadura es
de 262 pies.
Hay varios grandes beneficios en el diseño “Ala de fusión y fuselaje”. Lo más
importante es la relación “Levantar y
Arrastrar”, que debería aumentar en
un asombroso 50%. Esto resultará en
una reducción de peso total de la aeronave de aproximadamente el 25%
y, por lo tanto, dará un 33% más de
eficiencia de combustible en comparación con el A380.

Además, junto a él, también han salido nombrados los miembros de la
Junta Directiva, con dos nuevos vicepresidentes, entre otros cargos.

“La fuerte rigidez celular” es otro factor clave en la tecnología “Fusión de
ala y fuselaje”. Esto reduce la turbulencia y genera menos estrés en la
celda y aumenta la eficiencia del combustible, lo que permitiría al 797 recorrer 10,000 millas con 1,000 pasajeros
a bordo mientras mantiene una velocidad de crucero cómoda de Mach 0.88
o 654 MPH. Otra ventaja sobre la estructura tubular y su tipo de ala que limita el A380 a 570 MPH.

Servicio Lector 18

Servicio Lector 19

De izquierda a derecha: Juan Carlos Pérez,
Vocal; David Barcelona, Vocal; David
Navascués, Vocal; José Luis Sebastián de
Frutos, Tesorero; Domingo Gómez García,
Vicepresidente; Armando Mateos, Presidente;
Miriam Uria Eguileta, Vicepresidenta; Jon de
Olabarria, Secretario General; Cándido
Hernández, Vocal; y Manuel Martínez, Vocal.
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NSK SE DETALLAN LAS
ULTIMAS NOVEDADES EN
RODAMIENTOS DE RODILLOS
PARA EQUIPOS DE COLADA
CONTINUA
NSK ha publicado un nuevo folleto en
el que se detallan los recientemente
presentados rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula de la serie NUB para
equipos de colada continua. Se incluye
información sobre los cinco nuevos tamaños lanzados para adaptarse a los
diámetros de eje más populares en la
industria de la colada continua. Los rodamientos están disponibles en los diámetros internos de 120, 130, 140, 150
y 160 mm. NSK ahora está trabajando
en el desarrollo de otros tamaños para
la serie de rodamientos, que se lanzarán en un futuro próximo.
Servicio Lector 20

SPOT GS: LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS

Estamos orgullosos de anunciar que
hemos lanzado un nuevo miembro de
la familia SPOT; SPOT GS para aplicaciones de bandas de acero galvanizadas y galvanizadas.
El SPOT GS ofrece:
• Mediciones precisas de la temperatura del acero.
• Vigilancia estrecha de la zona de reacción.
• Optimización de horno.
• Gestión automatizada del horno.
• Control más estricto para productos
de alta calidad.
Servicio Lector 21

FUNDIDORES. ENERO 2019
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CREAFORM NOMBRA UN
NUEVO VICEPRESIDENTE DE
OPERACIONES

Daniel Rivard encabezará las operaciones en la empresa líder de medición 3D.
Creaform ha dado a conocer un nuevo
nombramiento Daniel Rivard como vicepresidente de operaciones. Trabajando desde la sede de la empresa en
Lévis, el Sr. Rivard será responsable de
administrar y coordinar todas las operaciones de fabricación de la División de
Innovación y Tecnología de Creaform.
El Sr. Rivard llega a Creaform con una
amplia trayectoria en la industria de soluciones médicas y farmacéuticas y
aporta una gran experiencia gerencial y
operativa a su función como vicepresidente de operaciones. Entre sus puestos
anteriores se incluye la gerencia general

de Steris, vicepresidencia de operaciones y desarrollo para TSO3 y Orthofab,
además de la gerencia de servicios técnicos para GlaxoSmithKline Biologicals. También tiene experiencia como
gerente de producción y gerente de calidad para las industrias de construcción
y de vehículos recreativos.
“Después de haber pasado los últimos
20 años trabajando en compañías que
desarrollan aplicaciones de vanguardia para las industrias médicas y farmacéuticas, sé lo que se necesita, en
términos de rigor y calidad, para satisfacer a los clientes que llevan a Creaform en busca de una solución de medición 3D”, afirma el Sr. Rivard.
“Siempre es emocionante trabajar
para una empresa que impulsa el desarrollo de una tecnología avanzada”.
Como vicepresidente de operaciones
de Creaform, el Sr. Rivard buscará medios para reducir los tiempos de entrega y mantener una alta capacidad

de respuesta de la empresa a las necesidades cambiantes de los clientes,
mientras se mantienen las normas de
clase mundial de Creaform para aumentar la calidad y confiabilidad. Su
antecesora, Fanny Truchon, fue promovida a principios de este año a presidente y gerente de la unidad comercial de Creaform.
El Sr. Rivard tiene una licenciatura en
ingeniería mecánica y una maestría en
administración de empresas, además
es miembro certificado de directores
de junta (ASC - Université Laval).
Acerca de Creaform
Creaform desarrolla, fabrica y vende
tecnologías de medición portátiles 3D
y se especializa en servicios de ingeniería. La compañía ofrece soluciones
innovadoras, como el escaneado 3D,
ingeniería inversa, control de calidad,
pruebas no destructivas, desarrollo de
producto y simulación numérica
(FEA/CFD). Sus productos y servicios

INFORMACIONES

abarcan una amplia variedad de sectores, incluido el automotriz, aeroespacial, productos de consumo, industrias pesadas, cuidado de la salud, fabricación, aceite y gas, generación de
energía e investigación y educación.
Servicio Lector 22

PARALAB presente en la JORNADA
FUNDICION BILBAO 2019.
Servicio Lector 23

HEXAGON PRESENTA LA
NUEVA DIVISIÓN
PRODUCTION SOFTWARE
Vero Software,
FASys y SPRING
Technologies se
unen bajo la marca Hexagon para fortalecer la oferta de productos.
La división de Hexagon Manufacturing Intelligence anunció hoy la creación de su nueva división Production

Software, que comprende Vero Software, FASys y SPRING Technologies.
Esta acción, que busca que las tres adquisiciones adopten la identidad corporativa de Hexagon, refleja la amplia
capacidad de Hexagon en el área de
la tecnología de producción.
“Durante los
últimos
cinco años
nuestra tecnología y soluciones disponibles han evolucionado considerablemente desde la herencia CAD CAM
de Vero,” explica Steve Sivitter, CEO de
la división Production Software. “Nos
enfocamos constantemente en desarrollar las sinergias de los productos que
ayudarán a los clientes a mejorar la calidad y productividad. Nuestros expertos en tecnología de Vero, FASys y
SPRING han estado trabajando en estrecha colaboración durante algún
tiempo, por lo que trabajar juntos como
una sola entidad resulta un paso natural
para nosotros. Estamos entusiasmados
ante la perspectiva de lo que es posible
ahora al crear soluciones innovadoras
para la fabricación inteligente en el ámbito del software de producción.”
Servicio Lector 24

GRUPO LYRSA AVANZA EN
INDUSTRIA 4.0 CON UN
NUEVO MODELO DE
INFORMACIÓN
DESARROLLADO
POR IBERMATICA
SOBRE
PLATAFORMA SAP

Ibermática ha sido elegida por el Grupo
Lyrsa, referente en el
tratamiento, la gestión
integral y la recuperación de residuos metálicos de índole general
e industrial, para desa-
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rrollar un nuevo modelo de información online integrada en sus centros
productivos de Mefragsa y Recobat. La
solución se ha llevado a cabo sobre el
software de planificación de recursos
empresariales SAP ERP 6.0 EHP4.
Como explica Jose López Rojo, responsable de Sistemas de Información
de Grupo Lyrsa, “el desarrollo de este
proyecto ha sido clave para reforzar
nuestro área de operaciones, fundamental en la organización, a través de
conceptos basados en los fundamentos de Industria 4.0 para unir las operaciones en planta con la capacidad
de la tecnología y el poder de la información online aplicada al negocio.
Da pie a muchas posibilidades”.

Por su parte Mariola Cotelo, gerente
de Proyectos SAP en Ibermática, comenta que “tras la implantación de los
módulos de PP y PM en los centros
productivos de Mefragsa y Recobat, se
consigue tener integrado en un único
sistema SAP del Grupo Lyrsa toda la
información on line, permitiendo realizar análisis en tiempo real para optar
por la estrategia y la decisión más adecuadas de forma ágil”.
Servicio Lector 25

EL CEO DEL GRUPO RUBIX,
MARTIN GAARN THOMSEN,
PRESIDE LA CONVENCIÓN DE
RUBIX ESPAÑA
Los pasados días 11
y 12 de enero se
celebró en Zaragoza la convención de
Rubix España. El encargado de inaugurarla fue Martin Gaarn Thomsen, CEO
de Rubix a nivel de grupo, que destacó
que la división española de Rubix es un
ejemplo a nivel europeo por las cifras
de crecimiento con que cierra cada
ejercicio en los últimos años. También,
resaltó que los mercados prevén una
tendencia de crecimiento para la ecoFUNDIDORES. ENERO 2019
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nomía española en los próximos años,
lo que contribuyó a contagiar de optimismo a la audiencia.
Jesús Martinez Planas, CEO de Rubix
España, hizo de anfitrión del evento y
acompañó al CEO del grupo a lo largo
de la jornada.
Resaltaron las 7 razones para confiar a
Rubix los consumibles industriales
(por ejemplo, la reducción del consumo mediante InvendTM) o los rodamientos, ya que la compañía ofrece el
mayor stock europeo con 10 millones
de unidades de estos productos a disposición de sus clientes.
En cuanto a las 7 razones para elegir
Rubix Tech, Óscar Aguilar, subraya
que “damos soporte técnico a nuestros
clientes en todo tipo de aplicaciones,
desde proyectos llave en mano, reparaciones y montaje in situ y mucho más”.
Cierran la estrategia las 7 razones para
elegir Rubix Main (a partir de la dila-

tada experiencia en la industria de la
compañía), para confiar la seguridad a
Rubix (al ofrecer ventajas como una
gestión integral, asesoría técnica y servicio integral de trabajos en altura) y finalmente para confiar los proyectos digitales a Rubix, ya que ofrece siempre
soluciones digitales a medida de las necesidades de cada cliente.
Servicio Lector 26

palmente buenas ventas en México),
mientras que América Central y del
Sur registra cifras negativas generales
(-12,9%) .
Servicio Lector 27

INCREMENTO DEL 61%
EN LA EXPORTACIÓN DE
FUNDICIÓN, HIERRO Y
ACERO

EMPRESAS ITALIANAS CON
BUENAS VENTAS EN MÉXICO
pero desaceleración en el comercio
exterior para fabricantes italianos de
maquinaria, equipos y moldes.
Importaciones + 11,4%, exportaciones -0,6% en el período enero-septiembre 2018.
En lo que respecta al Nuevo Mundo,
los países del TLCAN registran resultados positivos (+ 6,5%, gracias princi-

El empleo del metal de la Comunidad
Valenciana aumentó un 1,1% y la actividad productiva en un 9,9% en el
tercer trimestre de 2018 respecto al
mismo periodo del año anterior, según
el Informe de Coyuntura del sector
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metalmecánico de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL).

GH tiene un amplio listado de clientes.

Tendencia de crecimiento que se
mantiene gracias al comportamiento
de subsectores como el material y
equipo electrónico que incrementó su
producción en un 89%.
Los 196.726 ocupados en el último trimestre en el sector metalmecánico suponen un aumento de 2.072 puestos
respecto al mismo periodo del año anterior. Por subsectores, pese a que en términos interanuales el empleo industrial
aumentó en 4.372 personas hasta situarse en 94.426, preocupa el descenso
del 5,4% que acumula desde principios
de 2018, fecha en la que se alcanzaron
los casi 100.000 empleos.
En el comercio al por mayor del metal
el incremento de empleo fue de 2.400
puestos de trabajo. Sin embargo, en las
instalaciones y en la venta y reparación
de vehículos de motor y motocicletas
se produjeron descensos de 1.200 y
3.500 empleos, respectivamente.

Servicio Lector 30
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arena de sílice sódica es el proceso
más maduro y principal en China para
piezas fundidas resistentes al desgaste.
Pero este proceso también enfrenta
muchos problemas ahora.

El reciclaje de arena es difícil y muy
costoso, por lo que esto supondrá una
pesada carga para la empresa de fundición relacionada. El costo de la
mano de obra también es alto para
este proceso, ya que el costo de la
mano de obra está aumentando en los
últimos años. Además, muchos clientes buscan fundiciones de mejor calidad. El proceso V ha sido ampliamente aceptado en la producción de
fundición resistente al desgaste en los
últimos años.
Servicio Lector 32

CAMPANAS HNOS. MENDOZA

OLYMPUS presente con Stand y conferencia en la JORNADA FUNDICION Bilbao 2019 BILBAO.

Puede obtener un pie de banco de hierro fundido de alta calidad mediante
el proceso de fundición de arena precubierta.
Servicio Lector 31

Servicio Lector 29

PIEZAS FUNDIDAS
RESISTENTES AL DESGASTE

GH México presente con Stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2019.
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En China, las piezas fundidas resistentes al desgaste se utilizan ampliamente
en la industria minera, metalúrgica,
industria de materiales arquitectónicos, industria eléctrica, industria de
maquinaria, industria química, etc.
Con un consumo anual de más de
5,000,000 toneladas. El proceso de
FUNDIDORES. ENERO 2019
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Nuevas campanas para la iglesia de
Buitron en Huelva de Campanas Hnos
Mendoza.
Servicio Lector 33

CHICAGO PNEUMATIC
PRESENTA LAS POTENTES
AMOLADORAS INDUSTRIALES
VERTICALES

Chicago Pneumatic se complace en
presentar sus amoladoras industriales
verticales de nueva generación, la
CP3330 y CP3340, a los trabajadores
de fundición, fabricantes de metal y
MRO en todo el mundo. Las series
CP3330 y CP3340 establecen un
nuevo estándar de seguridad y pro-

ductividad para el operador, el cual
elimina el material dos veces más rápido que las herramientas similares
en el mercado. Tras el exitoso lanzamiento de las amoladoras en América del Norte en 2017, ahora cumplen con los requisitos de la norma
de seguridad CE ISO 11184-7 además de las normas ANSI / CAGI
B186-1, para que los usuarios puedan estar seguros de que se siguen
los procedimientos.

“Estamos muy satisfechos de tener las
amoladoras disponibles a nivel mundial para que los profesionales de la
metalurgia de todo el mundo puedan
beneficiarse de esta herramienta de primera clase que ofrece los más altos niveles de calidad, robustez, durabilidad
y ergonomía que esperan de Chicago
Pneumatic”, dice Lucas Bryk, Director
Global de Marketing de Productos en
Chicago Pneumatic. “Hay un beneficio
adicional para los profesionales de la
metalurgia global, ya que ahora pueden comprar una gama de herramientas que se pueden usar en cualquier sitio sin importar la ubicación, lo que les
permite una reducción de costes en
compras y adquisiciones”.
Las series CP3330 y CP3340 son ideales para diversas aplicaciones en plantas de fundición, construcción naval y
el sector del petróleo y del gas. Equipadas con potentes motores regula-
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dos, 3.7 hp (2800 W) para la CP3330
y 4.5 hp (3400 W) para la CP3340, estas nuevas amoladoras industriales
pueden lograr una muy alta tasa de
eliminación de material, reduciendo
los tiempos de finalización y brindando un retorno de inversión instantáneo.

Para optimizar la seguridad del operador, estas innovadoras amoladoras industriales verticales cuentan con un
exclusivo dispositivo de apagado por
exceso de velocidad el cual reduce los
riesgos de incidentes relacionados con
abrasivos causados por fluctuaciones
de la presión del aire (por encima de

90 PSI / 6.3 bar). En el improbable
caso de sobrepresión, este dispositivo
detiene la herramienta, evitando posibles accidentes. Otras características
de seguridad incluyen un protector de
alta resistencia (1 “/ 2,6 mm de grosor)
y una palanca de seguridad aerodinámica que es fácil de usar con guantes
gruesos.
Las amoladoras industriales verticales
CP3330 y CP3340 están disponibles
con discos abrasivos de 7 “(180 mm) y
de 9” (230 mm) y ruedas de 6 “(150
mm) de copa; ofreciendo a los usuarios el amolado perfecto para cada
aplicación. Existen modelos ideales
para el contorneado, desbarbado,
corte, acabado y limpieza de soldadura de diferentes materiales, como
fundición, acero, acero inoxidable,
aluminio, composite, magnesio y titanio. El modelo de disco de 6 ” viene
con un nuevo protector de seguridad
que se abre en 180º, proporcionando
a los usuarios una mayor accesibilidad

a los abrasivos y una fácil operación
con la herramienta.
Servicio Lector 34

INVERSIONES EN MÉXICO

Info: http://metalspain.com/2019.htm

Servicio Lector 35

HORMESA DISTRIBUIRA A NIVEL MUNDIAL LA TECNOLOGÍA FLEXTREMETM,
DESARROLLADA PARA LA PRODUCCIÓN DE BARRAS Y PIEZAS DE ALUMINIO
DE ALTA CALIDAD

• La compañía española suma un nuevo valor y da un
paso más en su liderazgo como proveedor de soluciones para la industria de la fundición, aplicada, entre
otros, a los sectores automotriz, aeronáutico y aeroespacial
• La tecnología FLEXTREMETM, desarrollada y patentada por Novelis, incrementa la calidad de la producción a la vez que frece procesos más eficientes y ahorro de tiempo, energía, costes y emisiones
HOMESA, empresa española
con implantación
en más de 40 países y líder en el desarrollo de equipos y soluciones para
la industria de la fundición en Europa, Asia y América,
ha comenzado a distribuir a la industria del aluminio, en
exclusiva y a nivel mundial, la tecnología FLEXTREMETM, un avanzado proceso de fabricación de barras o
geometrías sencillas de aluminio, desarrollado y patentado por Novelis, aplicable a la industria automotriz, aeronáutica y aeroespacial, entre otras.
Este enfoque estratégico va a permitir a HORMESA optimizar su eficiencia empresarial y ofrecer su dilatada experiencia en el ámbito de la manufactura y distribución
de soluciones para el sector de la fundición, enriquecida
con el potencial de la tecnología FLEXTREMETM.
Gonzalo Aguirre, CEO de HORMESA, ha explicado:
“Después de 30 años de servicio e innovación, en nuestra compañía contamos con un profundo conocimiento
de la industria de la fundición y de sus necesidades. A lo
largo de los años hemos brindado soluciones específicas
para los más diversos actores del sector y ahora avanzamos un paso más, ofreciendo nuevas oportunidades a
nuestros clientes de todo el mundo, gracias a este conFUNDIDORES. ENERO 2019

trato de distribución. Los creadores de FLEXTREMETM y
HORMESA somos líderes en nuestros respectivos ámbitos y compartimos el objetivo de generar valor y ventajas
competitivas a las empresas que operan en la industria
del aluminio, como las de los sectores automotriz y aeroespacial. Estamos convencidos de que esta alianza va
a ampliar nuestros mercados potenciales”.
FLEXTREME®: mayor calidad y menores tiempos,
costes y emisiones en la fabricación
La tecnología
FLEXTREMETM sitúa la fabricación
de barras y piezas
geométricas sencillas de aluminio
en un nuevo escenario de eficiencia y calidad.
Mediante un proceso de colado continuo horizontal único, FLEXTREMETM ofrece piezas con acabados superficiales superiores que generalmente no necesitan tratamientos térmicos
posteriores. Con un sistema completamente automatizado que apenas requiere intervención, esta tecnología
de vanguardia reduce los procesos de trabajo, el consumo energético y los costes de producción, facilitando
además la recuperación de chatarra y brindando la posibilidad de producir piezas con diámetros y aleaciones
específicas para las diversas aplicaciones posteriores.
Además, FLEXTREME® reduce considerablemente las
emisiones de CO2, facilitando el cumplimiento del compromiso con el medio ambiente.
Servicio Lector 30
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KÜMAS, LA MAYOR COMPANÍA MINERA DE TURQUÍA CRECE Y MEJORA
CON AYUDA DE DUPONT SUSTAINABLE SOLUTIONS

Hace algunos años que una de las sociedades gestoras
más grandes de Turquía, Yıldız Holding, decidió adquirir Küma Manyezit Sanayi A. . –el principal productor y
proveedor de Turquía de productos refractarios para el
acero, cemento, vidrio, cal, no ferrosos y otras industrias–, que además es la mayor compañía minera del
país. Tras adquirir la compañía, la empresa de holding
decidió obtener un punto de vista más completo de la situación de Küma y, para ello, eligió a la consultoría DuPont Sustainable Solutions (DSS), por su amplia experiencia internacional.

que, tal y como él afirma, “no nos sorprendió encontrarnos con muchos de los problemas a los que se enfrentan
las compañías pequeñas, como falta de monitoreo de
energía, ausencia de mantenimiento predictivo o problemas de suministro interno. Encontramos diversas oportunidades financieras en las áreas de administración de
energía, mantenimiento y fiabilidad, administración de
operaciones y calidad, y administración de proyectos de
capital”. Para aprovechar estas oportunidades eran necesarios ciertos cambios por parte de Küma y una hoja de
ruta que lo hiciese posible.

Lo que inicialmente iba a ser una evaluación energética
de Küma derivó en un proyecto más amplio, de dos
años de duración, que incluiría operaciones y calidad,
mantenimiento y confiabilidad, cadena de suministro,
eficacia del capital y seguridad.

Asimismo, Hüseyin Gürcan, antiguo director general,
afirma: “los accidentes de trabajo eran frecuentes, lo que
afectaba tanto a la producción como a la productividad”.
Por otra parte, el rendimiento de la planta se mantuvo
por debajo de las expectativas de la empresa de holding
debido a la falta de personal experimentado y a que no
existía una estructura viable para abordar los problemas.
Por ello, DuPont realizó dos talleres llamados Value Accelerator, de cinco días de duración. En ellos se analizaron en profundidad algunas de las oportunidades de mejora que Küma tenía.

Qué estaba en juego
Según René Hulleman, líder de implementación de DSS,
durante los seis meses que duró el diagnóstico de situación, Küma estaba en el límite entre ser una compañía
pequeña y convertirse en una gran organización por lo
18

En cuanto el proyecto dio el pistoletazo de salida, los resultados no tardaron en llegar. Así, se ha producido un
cambio de actitud radical hacia la seguridad tanto por
parte de los empleados como por parte de los líderes,
pero no solo en el ámbito de trabajo (objetivo principal
de DSS), sino también en el doméstico. “Cuando los representantes de DuPont Turkey y algunos expertos vinieFUNDIDORES. ENERO 2019

ron a nuestra fábrica, vimos que se agarraban a los pasamanos, bloqueaban las ruedas de las sillas en las salas de
reuniones y usaban gafas de protección incluso cuando
no estaban cerca de las máquinas. Debo admitir que
pensé que todo tenía un objetivo comercial, pero
cuando el proyecto terminó, yo mismo le decía a mi familia que se agarrase al pasamanos”, cuenta Barkin Minez, quien ha trabajado como ingeniero jefe en Küma
durante el proyecto de consultoría de DuPont. Y es que
la empresa tenía importantes carencias en el ámbito de
seguridad laboral. Por ejemplo, Minez explica que para
trabajos en altura no usaban una grúa apropiada para
ello, sino que el personal se había de subir a los cubos de
la excavadora para resolver el problema que existiera.
Herramientas
• Entrevistas a empleados para comprender la mentalidad que impulsaba su comportamiento.
• Talleres para enfatizar el valor de la seguridad y resaltar el papel clave de los líderes para pasar de una cultura de cumplimiento a una de compromiso.
• Sesiones de debate, a través de las que todos los empleados han podido debatir y discutir las barreras potenciales para el futuro.
• DuPont ha desarrollado para Küma un plan organizativo de mejora continua a corto plazo y para abordar las necesidades de negocio más complejas de más
largo plazo.

• KPI de seguridad (Indicadores Claves de Desempeño)
bien definidos.
Resultados
Los accidentes laborales se han reducido en un 60% y el
ahorro energético es considerable gracias a los proyectos
de mejora continua. Según el director general actual,
Mehmet evket Erol: “creemos que una cultura de mejora continua es esencial para cualquier fábrica y solo
podemos alcanzar este objetivo si todos los empleados
están comprometidos y tenemos una cultura de equipo
sólida. Con una estructura centrada en la seguridad y la
eficiencia de los equipos de proyectos de mejora continua”. Hoy en día, Küma es una fábrica donde se ve el
panel de evaluación de accidentes de trabajo incluso en
la entrada principal, y no hay una sola persona, incluido
el director general, que no lleve equipo de protección.
DuPont Sustainable Solutions
DuPont Sustainable Solutions (DSS) es una de las ocho
ramas de negocios de DowDuPont Specialty Products.
Proveedor líder de servicios de consultoría de fabricación de primer nivel, da servicios para ayudar a las organizaciones a transformar y optimizar sus procesos, tecnologías y capacidades. DSS posee un compromiso para
mejorar la seguridad, productividad y sostenibilidad medioambiental de organizaciones de todo el mundo.
Servicio Lector 31

BREVES
EGES

1. Shell mold sand machine manufacturing.
2. Foundry equipment manufacturing.
3. Whole plant design planning.

IEPF SAS

FEROLİT / UKRAYNA 1250 + 250
kW MELT HOLD 2x 2000 kG Chtoby
khorosho rabotala.

Sistemas de fusión por inducción desde
50 kg hasta 25 toneladas.

FUNDIDORES. ENERO 2019
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INDUCCIÓN

HORNOS DE INDUCCION:
– FOMET: ver datos de contacto en la página 4.
– ITC - Induction Technology Corp. ver datos de contacto en la página 12.
– OTTO JUNKER ver datos de contacto en la revista
FUNDIDORES:
http://metalspain.com/FUNDIDORES-MAYO-2018.pdf
– HORMESA: leer artículo publicado en esta revista.
– INDUCTION SR – presente con stand y conferencia
en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2017: «Induction srl innovative induction technologies for foundry
processes».
– ABP – presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2017.
– AMELT – presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2017.
– TECPROPRO – presente con stand y conferencia en
la JORNADA FUNDICION MEXICO 2017: Fusión en
autocrisol (ISM) por inducción y fundición en pequeños sistemas ( para la serie pequeña, piezas pequeñas
y laboratorios) STANGE Electronik GmbH – TECPROPRO.
Se puede ver el programa de la Jornada 2017 en
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm
– INDUCTOTHERM presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2016.
– AJAX presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2016.
– EGES.
– 5m ndüksiyon Sistemleri.
– CEFI.
– IEPF SAS.
– Shandong Huaxin Electric Furnace Co.,Ltd.
– Zhongke innovation technology Co.,Ltd. ( ver info
en la parte en inglés de la revista)
– Zhengzhou Iris Imp & Exp Co., Ltd.
20

– Luoyang Yifan Furnace Co., Ltd.
– Zhengzhou Sutong Electric Equipment Co., Ltd.
– Wenzhou Shuangming Electrical Technology Co.,
Ltd.
– Weifang Jiangnan Mechanical And Electrical Equipment Co., Ltd.
– Qingdao Besttech Machinery Co., Ltd.
– Luoyang Hongteng Electrical Equipment Co., Ltd.
– Yongkang Yuelon Electronic Equipment Co., Ltd.
– Shanghai Fortune Electric Co., Ltd.
– Wuxi Bolong Machinery Co., Ltd.
– Shenzhen Dongda Industrial Co., Ltd.
– Foshan Rongke Melting Furnace Co., Ltd.
– Nan’an Delin Machinery Manufacturing Co., Ltd.
– Liaoning Mineral & Metallurgy Group Co., Ltd.
– Shanghai Gehang Vacuum Technology Co., Ltd.
– Cangnan Cooldo Electromechanical Equipment Co.,
Ltd.
– Zibo JC Eco-Tech Co., Ltd.
– Dongguan Jinbenlai Electromechanical Device Co.,
Ltd.
– Zhengzhou Lanshuo Electronics Co., Ltd.
– Yihui Casting Technology Co., Ltd.
– Yiphee Electric Furnace Co., Ltd.
– Foshan Hengyang Furnace Manufacturing Co., Ltd.
– Xian Abundance Electric Technology Co., Ltd.
– Shanghai (AXD) Electric Heavy Machinery Co., Ltd.
– Beijing Double Dragon International Industrial & Mining Machinery Co., Ltd.
– Shenqiu Yongda High Frequency Equipment Co., Ltd.
– Dongguan Wanjiang Guangyuan Inverter Electronic
Equipment Factory
– Dongguan Hitfar Machinery Equipment Factory
– Quanzhou CBC Imp. & Exp. Trading Co., Ltd.
– Etc.
Servicio Lector 32
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ENTINOX APUESTA POR BONDERITE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SU
PRODUCTO FINAL

DECAPADO SIN ACIDO NITRICO DE ACERO
INOXIDABLE
• Envases Técnicos Zaragoza S.L. (Entinox) utiliza un
proceso BONDERITE sin ácido nítrico para la creación de su línea innovadora de decapado y pasivado
• Este proceso mejora el rendimiento en términos de
salud, seguridad y medio ambiente. También alarga
la vida útil del baño, en comparación con los sistemas
tradicionales de decapado de ácido mixto, y consigue
una excelente resistencia a la corrosión Henkel ha
colaborado con Envases Técnicos Zaragoza S.L. (Entinox), fabricante español líder en el mercado de barriles de cerveza de acero inoxidable, en la creación de
una línea innovadora de decapado y pasivado mediante un proceso BONDERITE sin ácido nítrico. Entre
los beneficios que reporta, cabe resaltar un rendimiento superior en términos de salud, seguridad y medio ambiente; el aumento de la vida útil del baño en
comparación con los sistemas tradicionales de decapado de ácido mixto; así como una excelente resisFUNDIDORES. ENERO 2019

tencia a la corrosión. El reto en el campo de soluciones de decapado para acero inoxidable radica en eliminar todas las incrustaciones, la contaminación de
hierro y los óxidos de soldadura para obtener una superficie completamente pasivada con un acabado
uniforme, limpio y estético. En la industria alimentaria, y en productos clave como los barriles de cerveza,
la superficie también debe carecer absolutamente de
rastros de agentes de decapado después del proceso.
Además, los fabricantes se enfrentan a una legislación
en materia de salud, seguridad y medio ambiente
cada vez más estricta con respecto a la liberación de
sustancias potencialmente dañinas, como las emisiones de NOx en el aire y los efluentes de nitrato en el
agua.
“En nuestra vanguardista planta de barriles en Zaragoza,
decidimos implementar el proceso de decapado y pasivado BONDERITE C-CP 1300 de Henkel por su excelente combinación de elevada productividad y sostenibilidad sin compromiso”, afirma José Enrique Gerona, Director General de Entinox. “Además, los expertos de
Henkel fueron esenciales para ayudarnos a configurar y
optimizar el proceso.”
LA TECNOLOGIA BONDERITE C-CP 1300
BONDERITE C-CP 1300 es la última generación de las
tecnologías de limpieza sin ácido nítrico de Henkel. A
diferencia de los sistemas comunes de decapado de
ácido mixto, no contiene HNO3 (ácido nítrico) y ofrece
unos excelentes resultados de decapado y pasivación.
Además, la ausencia de compuestos cítricos también
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aborda la creciente preocupación de los cerveceros sobre los sabores residuales en los barriles.
“Nuestro proceso BONDERITE C-CP 1300 se desarrolló
con un objetivo claro de eliminar los riesgos asociados
con el HNO3 en los sistemas tradicionales de decapado
mixto ácido”, explica Ronald Elemans, Director de Desarrollo Comercial de la División de Limpiadores en
Henkel. “Las emisiones de óxido de nitrógeno de estos
sistemas pueden acarrear unos costes de neutralización
elevados y prácticamente no hay una forma viable de eliminar los efluentes de nitrato en las aguas residuales.
Ambos factores también limitan la posibilidad de aumentar la productividad del proceso de decapado sin inversiones sustanciales para la eliminación de NOx e ion
nitrato NO3”.
BONDERITE C-CP 1300 puede utilizarse en líneas de
pulverización o inmersión y es adecuado para casi cual-

quier aleación de acero inoxidable austenítico, ferrítico,
martensítico o dúplex, incluidas las calidades de alto
contenido en cromo AISI/SAE 4XX. El sistema incluye un
iniciador (ST) para la formación del baño, bicomponente
(R & Z) para mantener la acidez del baño y la capacidad
de oxidación y pasivación de la solución de decapado, y
un acelerador opcional (TO) para su uso en materiales
difíciles de pasivar o en aplicaciones con tiempos de
contacto limitados.
Esta tecnología, además, se caracteriza por ser una solución sin ácido nítrico ecológica que, a su vez, posee un
enorme potencial de apalancamiento a partir de unos
beneficios de costes y medioambientales similares en
muchos otros mercados donde se procesa acero inoxidable.
Servicio Lector 33

BREVES
STRATASYS LANZA SUS DOS
PRIMEROS CENTROS DE
FORMACION AUTORIZADOS
EN ESPANA

La Stratasys AcademyTM ofrece formación y asesoría a una amplia audiencia
compuesta por usuarios individuales y
empresas sobre cómo optimizar el uso
de las soluciones Stratasys y de la fabricación aditiva en general en sus procesos de desarrollo y fabricación. Ya se
han abierto los dos primeros centros de
formación de Stratasys autorizados en
España, de cuya gestión se encarga el
colaborador Gold de Stratasys Pixel
Sistemas, en sus oficinas de Elgoibar, y
Tknika, una entidad líder en formación
profesional ubicada en Errenteria, cerca
de San Sebastián.
Ambos centros ofrecen un alto nivel de
conocimientos y formación para los
usuarios de las tecnologías de impresión 3D FDM y PolyJet de Stratasys. Se
dispone de una variedad de cursos, que
hacen posible que los asistentes aumenten sus conocimientos de fabricación
aditiva y de su uso efectivo en multitud
de aplicaciones de diseño y producción.
El objetivo es facilitar que los usuarios
rentabilicen al máximo su inversión en
impresión 3D y ayudarles a evitar cos22

tes por errores de producción y
pérdidas de material.
Los cursos que se ofrecen son
variados y adecuados para
operarios de impresión 3D de
distinta formación, incluyendo
temas fundamentales como,
por ejemplo, “cómo diseñar
para la tecnología aditiva”. En
los cursos también se incluye
formación en software GrabCAD.
“En Pixel Sistemas hemos trabajado intensamente con la fabricación aditiva de Stratasys
durante más de 13 años y tenemos un
profundo conocimiento de sus principales tecnologías,” afirma Amadeo Corrius, Director General de Pixel Sistemas. “Creemos en el auténtico potencial
renovador de la fabricación aditiva,
pero implementarla en entornos de diseño y producción tradicionales sin la
formación adecuada puede ser complicado. Aquí es donde podemos aportar
un auténtico valor añadido, ayudando a
empresas de todos los tamaños a ser
más eficientes, más productivas y más
rentables gracias al uso efectivo de este
nuevo tipo de fabricación,”
Stephan Schuster, responsable de formación en Stratasys EMEA, añade:
“Estamos encantados de contar con Pixel y Tknika como centros de formación autorizados de Stratasys en España. Para nosotros es muy importante

proporcionar a los usuarios de nuestra
tecnología experiencia en el mercado
local que les sirvan de guía en el uso de
la tecnología aditiva, y Pixel y Tknika
son los colaboradores perfectos para
conseguirlo. Pixel tiene una sólida trayectoria de estrecha colaboración con
sus clientes para conocer sus necesidades comerciales. En relación con la fabricación aditiva, Tknika se ha convertido en una de las instituciones educativas más avanzadas de España.”
“El hecho de convertirnos en un centro
de formación autorizado para Stratasys
nos eleva en nuestra misión de formar
profesores, alumnos y empresas en el
campo de la impresión 3D industrial y
de la fabricación aditiva”, afirma Jon
Labaka Intxauspe, director de innovación aplicada en el campo de VET de
Tknika.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019
May 23, 2019 - QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

See video 2018 Event https://youtu.be/oOvxjuV9X6M
Papers
- Evolution of the national and international market
Foundry markets. News in 3D and Nano FUNDIDORES Magazine.
- Markets, challenges and opportunities in aluminium
foundries in México - IMEDAL - Instituto del Aluminio.
- New opportunities and grants to invest in Queretaro Director of Sustainable Development - QUERETARO.
- Conditioning Foundry Sand by Using Indirect Plate Heat
Exchangers at an Automotive Foundry - SOLEX.
- Computer technologies for the casting industry 4.0 - IK4
AZTERLAN- R&D of Metallurgical Processes. Foundry
Engineering.
- More to come
To propose a paper, send tittle for approval
mexico@metalspain.com
Stand US$ 523,99 or 399 euros
With table, 3 chairs, internet, electricity.
Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is confirmed
and you can choose your location.
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Be present
Registration includes Coffee-break, Lunch, documents.
Inscription rights : US$ 151 or 115 euros
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands ( US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
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Congress place is Holiday Inn Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo Vial Ii -Queretaro ,
76140 México
Room booking-Tel: 01 442 211 70 90
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Direct Flights: QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT

electronics. The electronic system is designed to always
keep the flow rate at exactly 22.5 m3/h, independent of
any ambient temperature or flow resistance variations. The
instrument comes with a software for self-diagnosis to
monitor the filter condition. Fault messages, e.g. about an
obstructed or defective filter, are indicated on the LCD.

More information : http://metalspain.com/mexico-HT.htm
The MEXICO HEAT TREATMENT 2019 is the previous day
http://metalspain.com/mexico-HT.htm with the same rate,
at the same place.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com

DUST POLLUTION AT THE WORKPLACE.
JUNG INSTRUMENTS: ENSURING DUST LIMITS
AT THE WORKPLACE
New sampling system determines
the inhalable dust content and the
respirable dust fraction that may
reach the alveoli.
The new stationary tester VC25 JI developed by Jung
Instruments measures particulate matter and the total dust
content at workplaces. A new sensor, manufactured
exclusively for Jung Instruments, takes precision of flow
rate measurement to the next level. The instrument
complies with all commonly applied standards as it uses
proven, IFA-licensed sampling heads.
Dust pollution legislation requires that in order to comply
with dust limits at workplaces the dust content
measurement has to be carried out with appropriate
precision right next to the workers or directly at the
emission source.
Jung Instruments’ new VC 25 JI dust collection system is a
stationary sampling unit designed for the measurement of
the dust load at workplaces, such as workplaces for
welders, or of the kind found at mixing and filling plants
in a wide range of industries.
The system measures the inhalable dust content (specified
in IFA standard 7284) and the respirable fraction that may
reach the alveoli (specified in IFA standard 6068)
according to EN 481, using sampling heads for dust and
particulate matter licensed by the German IFA Institute for
Work Safety.
Central elements of the new instrument are the robust
high-precision flow rate meter, manufactured exclusively
for Jung Instruments, and the new, extremely user-friendly
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The new stationary tester VC25 JI
equipped with a sampling head
for dust.

The new stationary tester VC25 JI
equipped with a sampling head
for particulate matter.

Thus the instrument combines new technology for
controlling the flow rate and for facilitating handling with
tried and tested methods for dust measurement.
According to Erwin Jung, founder and managing director
of Jung Instruments, his customers benefit not only from
the new technology of the instrument: “Many companies
use dust sampling systems that have already reached their
economic end of life, but not so the measuring heads that
work with the samplers. The new VC 25 JI is the solution
many operators have been waiting for: They can now
continue using the existing measuring heads.“
The cartridges accommodating the flat filters are easy to
handle and can be conveniently taken or shipped to a
laboratory for subsequent gravimetric and chemical analyses.

FAGOR EDERLAN: TWO NEW AUTOMOTIVE
PLANTS IN MEXICO
Dedicated to the manufacture of
automotive components in iron
and aluminum, Fagor has
invested 80 million euros in both
factories, located in San Luis
Potosí. The joint workforce is
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350 workers. The most powerful investment, 72 million
euros, has been for the plant dedicated to the manufacture
of suspension hangers in aluminum for global ‘premium’
customers. It has a team of 280 people and a productive
capacity of 2 million molten and mechanized
components.

HORMESA WILL DISTRIBUTE
THE FLEXTREMETM
TECHNOLOGY WORLDWIDE,
DEVELOPED FOR THE PRODUCTION OF HIGH
QUALITY ALUMINIUM PARTS AND BARS
• The Spanish company offers a new added value and
goes one step further in its leadership as a solutions
supplier for the casting industry, applied, among others,
to the automotive, aeronautical and aerospace sectors.
• The FLEXTREMETM technology, developed and patented
by Novelis, increases the quality of production while
providing more efficient processes, saving time, energy,
costs and emissions.
HOMESA, a Spanish
company present in more
than 40 countries and
leader in the development of equipment and solutions for
the casting industry in Europe, Asia and America, has
begun distributing to the aluminium industry, exclusively
and worldwide, the FLEXTREMETM technology, an
advanced manufacturing process of simple aluminium
bars or geometries, developed and patented by Novelis,
applicable to the automotive, aeronautical and aerospace
industries, among others.

automotive and aerospace sectors. We are convinced that
cooperation between the 2 entities will expand our
potential markets”.
FLEXTREME®: higher quality and less time, costs and
emissions
The FLEXTREMETM
technology places the
manufacture of bars
and simple geometric
aluminium parts in a
new scenario of
efficiency and quality.
Through a unique
horizontal continuous
casting process, FLEXTREMETMproduces bars with a
superior surface that generally does not require scalping.
Its solidification structure, also obviates the need for heat
treatment before forming.. This automated system hardly
requires any intervention; this state-of-the-art technology
reduces work processes, energy consumption and
production costs, thus facilitating the recovery of scrap
and offering the possibility of producing parts with specific
diameters and alloys for the various later applications. In
addition, FLEXTREMETMsignificantly reduces CO2
emissions, enabling the compliance with the commitment
to the environment.

CONDITIONING FOUNDRY SAND BY USING
INDIRECT PLATE HEAT EXCHANGERS AT AN
AUTOMOTIVE FOUNDRY

This strategic approach will allow HORMESA to optimize
its business efficiency and offer its wide experience in the
field of manufacturing and distribution of solutions for the
casting sector, with the added value of the FLEXTREMETM
technology.
Gonzalo Aguirre, HORMESA’s CEO, has declared: “After
30 years of service and innovation, our company has indepth knowledge of the casting industry and its needs.
Over the years we have provided specific solutions for the
most diverse players in the sector and now we are taking a
step forward, offering new opportunities to our customers
all over the world, thanks to this distribution contract.
Both, FLEXTREMETM manufacturers and HORMESA are
leaders in our respective fields and we share the objective
of adding value and competitive advantages for
companies in the aluminium industry, such as those in the
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A prominent American foundry company sought out an
innovative solution to overcome sand temperature
variation challenges which were causing inefficiencies in
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the core making process and reducing core quality at their
Wisconsin, USA foundry. The problem was magnified
when disruptions occurred in the foundry process that
resulted in the cooling or over-heating of sand. Not having
this control resulted in productivity loss, inefficient
chemical binder usage, core mold scrap, casting scrap and
rework. New OSHA regulations now require lower
respirable crystalline silica dust emissions and the
company looked for an innovative technology to
accurately condition sand while reducing silica dust and
maintaining sand quality.
Solex Thermal Science plate heat exchanger technology
was chosen as the solution for the accurate temperature
control of the foundry sand which addresses these key
issues. The presentation covers heat transfer fundamentals
for bulk solids, the principles of operation, ThermaPro
thermal modelling, cooling system options, temperature
controls, conventional sand cooler designs vs Solex plate
exchangers, mass flow control, respirable crystalline silica
dust reduction, installation considerations, and foundry
production improvements. The presentation will be of
interest to foundry engineers, production and maintenance
staff and managers, and foundry sand system integrators.

The new technology shows good suspension behavior in
the dipping plant and adapted (short) cycle times in the
application. Relatively short drying times are typical for
the products. Thanks to consistent further development,
series applications show a significant reduction in gas and
surface defects as well as safety in achieving the required
surface values.

KLEIN ANLAGENBAU AG
The new address of
KLEIN Anlagenbau AG und KLEIN
Stoßwellentechnik GmbH is:
Obere Hommeswiese 53 – 57
57258 Freudenberg Germany

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2019
Sept 26, 2019 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Interesting paper presented at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2019 – May 23, 2019.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com
See Video of succesfull
congress https://youtu.be/6leT_0HmF30

EFFICIENT MIRATEC TC TECHNOLOGY SHOWS
BEST PERFORMANCE IN TURBOCHARGER
CASTING
ASK Chemicals Research
& Development has
developed a new coating
technology for turbocharger series casting, not only to
meet the new requirement profile for turbocharger
component casting, but also as a response to rising
zirconium prices. MIRATEC TC is a zirconium-free coating
technology, which nevertheless performs with excellent
thermal stability. The technology gives the user more
independence from rising raw material prices while
benefiting from a product that is in no way inferior to the
performance of zirconium coatings.
Due to the significantly lower density of the zirconiumfree coating compared to zirconium-containing products,
the MIRATEC TC series has a wider range coating
solution.
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Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
20198 Congress is the 9th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 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, 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
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Papers
- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017. New markets and new technologies,
including Nanotechs 3D printed parts. International
Foundry magazine FUNDIDORES
- When Results Matter. Cuando los Resultados SI importan
- SPECTRO Ametek.
- Mejora en la detección de porosidad mediante PA frente
a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición - OLYMPUS.
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com
20 minutes for each presentation + 10 minutes for
audience questions. Powerpoint.
Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Registration attendee 95 euros
Including conference, lunch, buffet, magazine
FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
All info at http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com
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RETECH’S VACUUM INDUCTION MELTING
(VIM) FURNACE
Is utilized in an
innovative project
led by purdue
university team in
developing a new
material and
manufacturing process that would make one way to use
solar power – as heat energy – more efficient in generating
electricity
Retech’s Vacuum Induction Furnaces, which is part of the
project to increase efficiency of solar-generated electricity,
can easily handle a wide range of materials used in
everything from automotive and consumer products to
critical, high-value equiax, directionally solidified or
single-crystal aerospace parts. Like all of Retech’s thermal
processing equipment, the capability of the VIM for
producing new products, in new or existing markets, is
limited only by the imagination of forward thinking
companies that demand improved processes and new
materials to compete and succeed.
Combination of innovation and specific needs
For many decades, Retech Vacuum Induction Melting
(VIM) furnace equipment has proven to consistently
deliver value and competitive advantage for our customers
through a combination of system innovation and a focus
on each customer’s specific needs. Retech’s market
dominance is predicated upon intelligent design,
including precise and reliable heating, recipe driven
controls, data acquisition as well as effective manufacture
processes.
28

FUNDIDORES. ENERO 2019

ALUMINIUM MELTING
FURNACES
Sanken Sangyo’s aluminum melting
furnace range built by Hightemp in India is aimed at
setting new industry standards for the production of high
quality automotive components. The new range of
innovative, reliable equipment and installations bear the
seal of expertise and quality from Japan’s leader in
Aluminum melting furnaces - Sanken Sangyo.

ThermoFisher y Electrónica COM are present with stand at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019 and MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2019.
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

We combine global industry expertise with a clear focus
on enhancing productivity, with high standards of quality
for the Indian automotive component manufacturers.
Our technology leadership is built on our combined
engineering expertise and knowledge resources that bring
together design with optimum production performance
across our range of products and installations.
Our advanced equipment supports a range of aluminum
foundry requirements:

GH México is present with stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2019.

• Tower type Aluminum Melting Furnaces.
• Aluminum Chips Melting Furnace & Eco-Kiln Chips
Drying Equipments.
• Combination type (Tower melting + Al Chips melting) Al
Melting Furnace.
• Al Briquette Melting Furnaces.
• Eco-Kiln Chips Drying Equipments (Capacity : Less than
300 kg/h Al chips.

NISSAN facilities (Map from NISSAN): you can get more
information about the market in Spain.
http://metalspain.com/2019-spain.htm and Mexico
http://metalspain.com/2019.htm
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MEDAN GS STEEL INDONESIA

METAL CHINA AND CIDC 2019 OPEN UP NEW
MARKETS
In 2018, Chinese foundry industry has faced the biggest
challenge of continued tightening of environmental
protection and safety regulations. The industry is
integrating, transforming, and gradually moving toward
the middle and high end.
As the industry indicator-the 17th China International
Foundry Expo (Metal China), the 13th China International
Die Casting Industry Exhibition will be held in Shanghai
from March 13 to 16, 2019. The exhibition closely follows
the development trend of the industry and faces the painpoints, becoming the window to understand the
transformation of Chinese foundry industry, and also the
best platform to promote the integration of Chinese and
the world foundry industry.

2019 “铸博会”“压铸展”开拓中国铸造新蓝海
2018年，中国铸造⾏业⾯临着环保与安全法规持续加严的
巨⼤挑战，产业在变革中整合、在发展中转型，逐步迈向
中⾼端。作为⾏业发展的风向标——第十七届中国国际铸
造博览会（Metal China）、第十三届中国国际压铸⼯业展
览会将于2019年3月13~16⽇在上海联袂举办，展会紧扣⾏
业发展热点、直⾯⾏业发展痛点，成为了解中国铸造业变
革的第一窗口，也是助推中国铸造与世界铸造融合的最佳
平台。展会亮点纷呈，邀您一睹为快！
一、智能制造、绿色环保
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Medan GS Steel Indonesia induction furnace manipulator
independently developed and designed by Yanchuang
Tech, entered Indonesian market again. This is GS Steel’s
purchase of manipulator at the second time which has
been few months since the last time. The first phase of the
manipulator has good feedback and stable operation,
which has significantly improved the performance in.

30 TON MOTORISED LADLE
MANUFACTURED
30 Ton Motorised Ladle
Manufactured for the Indian Market
by A1 ROPER Indian Licensee Fuel
Furnaces, who are licensed to
manufacture and sell our Ladles
throughout India.

BOEING IS PREPARING TO LAUNCH THIS NEW
1000-PASSENGER CARRIER THAT COULD
DISRUPT THE AIR TRAVEL INDUSTRY.
Its revolutionary wing and fuselage design was developed
in collaboration with the NASA Research Center.
This plane will have a wingspan of 265ft (compared to the
211 of the 747) and will be able to use the runways for
the AIRBUS A380, whose wingspan is 262ft.
There are several great benefits in the design “Fusion wing
and fuselage.” The most important is the “Lift and Drag”
ratio which should increase by a staggering 50%. This will
result in an overall weight reduction of the aircraft of
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about 25% and thus give a 33% higher fuel efficiency vs
the A380.
“The strong cell stiffness” is another key factor in the
technology “Wing and fuselage fusion.”

The proposed bill highlights that the “significant
possibilities that additive manufacturing, or 3D printing,
will provide to the Department of Defense, both in
revolutionizing the industrial supply chain, as well as in
providing radically new technological capabilities.”
nScrypt, a 3D printer and microdispensing system
manufacturer based in Florida, has delivered its 3Dn-1000
multi-material Factory in a Tool (FiT) platform to the U.S.
Army’s Redstone Arsenal base in Alabama.
The FiT platform is capable of 3D printing, milling,
polishing, pick and place, and post-processing in one tool
for complete Printed Circuit Structure (PCS) devices.

This reduces turbulence and creates less stress on the cell
and adds to fuel efficiency, which would allow the 797 to
make 10,000 miles with 1,000 passengers on board while
maintaining a comfortable cruising speed of Mach 0.88 or
654 MPH. Another advantage on the tubular structure and
its type of wing limiting the A380 to 570 MPH.

NSCRYPT ENHANCES U.S ARMY’S ADDITIVE
MANUFACTURING CAPABILITIES WITH
FACTORY IN A TOOL PLATFORM

“nScrypt is proud to work side by side with the Army to
enable the warfighter. nScrypt has now delivered a total of
6 FiT systems to multiple Army bases and labs. This 1meter tool continues to add fast, precision Direct Digital
Manufacturing capabilities inside the DoD,” said Ken
Church CEO of nScrypt.

PERFECT METTCAST LTD.

Perfect Mettcast Group is engaged in manufacturing and
export of engineering goods by the process of Sand
Casting, Aluminium pressure die casting and Machined
components, Scaffoldings, sheet metal, Fasteners, Forgings
parts to domestic and overseas customers. The group kept
consistently upgrading its technology to meet the
standards and requirements of the clients with two Group
companies based in Ludhiana( India).
1. PERFECT METTCAST LIMITED
2. FITEX INDUSTRY LTD

The U.S. Army and additive manufacturing
The U.S Army has integrated additive manufacturing
technologies into various operations to save costs and
time. Recognizing its importance, the proposed U.S.
military budget for 2018 includes support for an increased
use of 3D printing.
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Perfect Mettcast Ltd. is bagged with IATF:16949 Quality
Certification Quality is the utmost constituent of our
products as we consider quality as the integral part of our
manufacturing process and not as the routine of final
check. Whereas Fitex Industry is as ISO Certified
company with 3 star Export House
We specialize in casting components and supply products
in as cast, partially machined and fully machined forms,
Forgings, Sheet Metal, Scaffolding, Fasteners to our Tier
one customers in Europe, USA ,Gulf and other continents.
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We produce sand casting components from 1 Kg. to 60
Kgs. in S.G. iron and Grey iron in different grades as per
standard EN 1563 and EN 1561. Few products from our
production range in sand casting are Brake Drums, Trailer
chassis parts, wheel brackets, differential cases and gear
housing etc.

Sieve Shaker
Rapid Dryer
Green Sand tester
6. Height Gauge
7. CMM

We are also producing Aluminium die casting
components in weight range of 100 gms to 6000 gms in
different alloys like AlSi9Cu3 and AlSi10Mg as per DIN
Standard 1725. Few of our aluminum pressure die casting
components are Brackets, engine mounts, gear shifter
lever, spring adjuster and oil tanks etc.

8. Contour

We are Producing customized Items in Sheet Metal,
Forgings, U Bolts, T-Bolts, and standardized Scaffolding
Items

4. VMC (Vertical machining Center)

Manufacturing Facilities:-

SCANIA ORDERS SINTERCAST PROCESS
CONTROL TECHNOLOGY FOR NEW
COMPACTED GRAPHITE IRON FOUNDRY

1. Pressure Die Casting
Zitai 250 Ton Machines ( 2 Machines)
Zitai 420 Ton Machines
Zitai 350 Ton Machines
2. Sand Casting (Foundry)
Moulding Machines :- DISAMATIC
Electric Furnaces :- INDUCTOTHERM (2 Ton Capacity)
Shell Core Machines
Cold Box Machine
Forgings
Electro Plating Plant
Powder Coating Plat- Fully Automatic
Secondary operations facilities:1. Shot Blasting Machines
2. Grinding machines
3. CNC Machines
4. VMCs
5. HMCs
6. VTL
7. Impregnation Plant
8. Anodizing Plant
Inspection Equipments:1. Universal Testing Machine (UTM)
2. Brinell Hardness Tester
3. Spectrometer
4. Electronic Microscope
5. Sand Checking Equipments :Permeability Meter
Sand Rammer
Compatibility Tester
Moisture Tester
Clay Washer
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Tooling Facilities:
1. CAD / CAM
2. Milling machines
3. EDM (Electronic Discharge Machining)

• Purpose-built CGI foundry with 90,000 tonne per year
capacity in Södertälje, Sweden.
• SinterCast-CGI installation planned for 2020 with new
‘System 4000’ technology.
• High-volume production of commercial vehicle cylinder
blocks and heads.
Building on the successful production of Compacted
Graphite Iron (CGI) in the existing Scania foundry since
2013, Scania has ordered a second SinterCast process
control system for its new purpose-built CGI production
facility. With environmental approval secured for 90,000
tonnes per year of melting capacity, the foundry
construction is underway and the SinterCast installation is
planned for 2020. Under the terms of the agreement,
SinterCast will install a System 4000 Plus process control
system, with an initial order value of approximately SEK 5
million, marking the first installation commitment for the
company’s fourth generation technology, due to be
launched in 2019.
The System 4000 Plus contributes to the ambitious energy
efficiency goals of the new foundry by automatically
controlling the base treatment of the metal, conducting the
metallurgical control measurement, and implementing the
feedforward correction of the melt prior to casting to
ensure process efficiency and to deliver consistency to the
moulding line.
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SPOT GS NEW PRODUCT LAUNCH
LAND launched a new member of the SPOT family; the
SPOT GS for Galvannealed and Galvanized steel strip
applications.

Exports remained weak: toward the end of the period they
dipped into negative figures and back into positive by a
few decimal points on more than one occasion.
The balance of trade, well in the black at 1.62 billion
euros, contracted by five percentage points.
As regards the New World, the NAFTA countries record
positive results (+6.5%, thanks mainly to good sales
performance in Mexico) while Central and South America
- where Brazil holds its ground while Argentina slumps record overall negative numbers (-12.9%).

The SPOT GS offers:
• Accurate steel temperature measurements.
• Close monitoring of the reaction zone .
• Optimisation of furnace.
• Automated furnace management.
• Tighter control for high-quality products.

TANGSHAN
ADVANCERAM
CO,. LTD.

HENKEL’S NEW
BONDERITE E-CO
DMC DIGITAL
MULTICHANNEL
CONTROLLER
HELPS
CUSTOMERS
OPTIMIZE THE PERFORMANCE AND COST OF
METAL PRETREATMENT PROCESSES
Bonderite E-CO DMC is a process control system that
allows users to run complex metal pretreatment lines with
up to fifteen or more stages. It features an intuitive touch
screen PLC interface and supports fully digitalized process
control with flexible communication and remote access
functionality.
“Thanks to its adaptive open system architecture, our new
digital multi-channel control system will easily integrate in
metal customers’ existing conversion processes and
automation concepts,” says Maurizio Brancaleoni, Global
Business Development Manager

ITALY SUPPLIERS: VERY GOOD SALES
PERFORMANCE IN MEXICO
BUT SLOWDOWN IN FOREIGN TRADE FOR ITALIAN
MANUFACTURERS OF MACHINERY, EQUIPMENT AND
MOULDS
Imports +11.4%, exports -0.6% in the period JanuarySeptember 2018 with respect to the first three quarters of
2017 according to analyses by the Amaplast Statistical
Studies Centre of ISTAT foreign trade data.
The strong growth in imports, while remaining in the
double digits, slowed significantly compared to +26% in
March and +23% in June.
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Bonderite E-CO DMC minimizes chemical usage, water
and power consumption as well as waste. In addition, it
helps to avoid manual work and chemical exposure in
metal pretreatment. All equipment and process setup,
adjustment, control and monitoring can effectively be
managed by the controller, including bath preparation and
refill. The multi-channel system supports both single and
multiple production lines in one and the same or
neighboring buildings. It can control a virtually unlimited
number of process parameters and devices.
Further Bonderite E-CO DMC is equipped with an internal
memory that stores all parameter data and events for
creating numerical, graphic and consumption reports as
well as maintaining a historical database.
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COLIDO METAL AMSS

The METAL AMSS is a filament-based metal 3D printer. It
prints a part in the usual filament way, but there’s a
difference: the filament is 90% metal powder, mixed with
a printable binder. After printing the “green” part is then
subjected to a sintering furnace, where the binder is burnt
out cleanly, leaving the metal particles to sinter together.

efficient filter systems for filtering ultrafine dust particles
from the air that are produced from welding fumes. The
product portfolio includes extraction tables for cutting
processes and the entire accessory chain for industrial
safety and air quality management for the metalworking,
electrical and automotive industries. KEMPER was
founded in 1977 and has approximately 350 employees
today. Management comprises Björn Kemper and Michael
Schiller. As well as headquarters in Vreden, Germany, the
company also has a production site near Prague (Czech
Republic).
The Vreden-based company is represented all over the
world by its eight subsidiaries and numerous established
trading partners.

Dozens, perhaps hundreds, of Asian startups producing
low-cost desktop 3D printing equipment in a massive race
to the bottom. Low price wins in that space, and it’s really
not the best competitive situation to be in. Print-Rite /
CoLiDo may see their new “CoLiDo METAL AMSS” as a
way out of that challenging market.
CoLiDo says the green part will shrink by approximately
19% during the furnace stage. To account for this, the
METAL AMSS automatically enlarges the print by 19% to
ensure the shrunken final part is of accurate dimensions.

KEMPER LAYS THE STRUCTURAL BASIS FOR ITS
AMBITIOUS GROWTH STRATEGY
Sales doubling since 2010
The past twelve months have been the best in the
company’s history and 2018 will most likely be the most
successful year in the history of the company.
“Our solution- and user-oriented products plus the
growing importance of a healthy work environment will
continue to accelerate our growth worldwide”, Björn
Kemper points out. The manufacturer intends to raise its
sales again - this time by 50% until 2025.
KEMPER GmbH:
KEMPER GmbH is a manufacturer of extraction and filter
systems for the metalworking industry. The medium-size
family business with its registered office in Vreden,
Westphalia, is a leader in technology with its highly
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FONDAREX MODULAR
Brighter than ever. The revolutionary way to use vacuum.
The new Fondarex Modular provides intelligent vacuum
process control.
Configure your Modular unit according to your needs.

HIGHVAC
Reliability, efficiency and flexibility make the Highvac
series the benchmark in vacuum systems worldwide.
Foundries trust our technology and inspire us to go even
further.
FONDAREX is present with a stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2019.
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

SE BUSCA
profesional con mucha experiencia en fundición de
piezas pequeñas (de 5 a 40 kg) en aleaciones de acero
martensítico-austenítico al cromo, especialmente en
acabado de piezas y moldeo.
Fabricamos piezas de desgaste por abrasión.
Enviar CV a:
pablo@metalspain.com

SE BUSCA
profesional hispano parlante con mucha experiencia en
fundición de piezas pequeñas (de 5 a 40 kg) en
aleaciones de acero al cromo, martensíticoaustenítico,que serán sometidas principalmente a
desgaste y que requieren muy buen acabado superficial.
Enviar CV a:
pablo@metalspain.com

PRECISAMOS TECNICO SAT DE MAQUINA
HERRAMIENTA

C/ Isidre Nonell, 5 - Pol. Ind. Can Ribò
08911 Badalona – Barcelona
Tel. 934640178 - Fax. 933894648 PORT. 696915988
alfred@mpe.es www.mpe.es

Importante industria manufacturera solicita
#PLANER con experiencia e inglés.
Interesados enviar CV a
livier.gonzalez@mtk.com.mx

Datos de contacto en
http://metalspain.com/empleo.htm

FUNDIDORES. ENERO 2019
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

VACUUM CASTING
FURNANCE
LEYBOLD- HERAEUS
IS30/III - 1974/2004

· The nominal output power - 250
kW;
· Power Connection - 280 kVA;
· Rated frequency - 1100 Hz;
· Frequency - 700-1000 Hz;
· The output voltage with variable - 40 - 250 Hz;
· Power supply - 3 x 400 V;
· Supply frequency - 50 Hz;
· The system mains - TN;
· Cooling water consumption - 60 l / min;
· Admissible supply temperature cooling circuit - + 12 ° C - 28 ° C;
· Water pressure refrigeration circuit - 0.3 - 0.5 MPa;
· The water in the internal cooling circuit of the inverter demineralized water at pH = 7 -8.5 and a conductivity of 0.5
mS up.
Monika Stachelek
+48(0)518 515 518
Poleska 122
Poland

ESTOY BUSCANDO
FUNDIDORES DE ALUMINIO
POR GRAVEDAD EN COQUILLA
en Andalucía para poder ponerme
en contacto con ellos, pues mi empresa necesita realizar unos
trabajos de fundición. ¿Podrían enviarme una relación de fundidores
de Andalucía si fuera posible?

Our company is seeking a solution for our surface
treatment requirements. We are seeking to surface treat
rifle barrels. We would like to consider have system for
our application.
PART SPECS
Material: 4140 pre hardened
Size: 58mm dia by 1200mm long (12.5mm hole through center)
Part weight 32kilo

Muchas gracias - Saludos.
Antonio Moreno López
I+D+i Ceham, s.l. - Tel.: +34954999526
aml@ceham.com www.ceham.com

LOOKING FOR FOUNDRY
a Zinc fundry for jumbo ingot with 0.2 Al and 99.8Zn
Philippe BIZIEN
France: +33 761 559 615
Libye: +218 -92-1520405
Tunisie: +216 98 781 150
Skype: Cymed.Tunisie
philippebizien@gmail.com
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Yosif Almozini
Technical Director
Equipment Corner Co., Ltd
T: +966.11.415.9418 | M: +966.54 666 3331
F: +966.11.462.8066 | E: Yousef@equipmentcorner.net
W: equipmentcorner.aero/
P.O. Box 12528 Riyadh KSA 11483

FUNDIDORA MONTE DE SION
Solicita fabricantes de modelos para fundición
https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion
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Info: http://metalspain.com

ESPECTROMETROS SPECTRO DE
SEGUNDA MANO. CON LA GARANTIA
DEL PROVEEDOR Nº 1 A NIVEL
MUNDIAL
1 x SPECTROCHECK – Base Fe, Al, Cu
1 x SPECTROMAXx – Base Zn
1 x SPECTROMAXx – Base Fe & Base Zn

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisada.
• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.
• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.
• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

3 x SPECTROMAXx – Base Fe
1 x SPECTROMAXx – Base Aluminio

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

1 x SPECTROMAXx – Bases Fe, Al, Cu

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

1 x SPECTROLAB – Base Aluminio

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

1 x SPECTROLAB – Base Fe

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

1 x SPECTRO xSORT – por Rayos-X –
para metales

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 x SPECTROTEST – Bases Fe, Al, Cu, Ni

• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

Contactar por email con:
comercial@spectro.es

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.
• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “,
año 2002.

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
FUNDIDORES. ENERO 2019
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GUIA

http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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GUIA
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