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EDITORIAL

MERCADOS DE FUNDICIÓN QUE ESTÁN INVERTIENDO
En el mes de noviembre 2020, se producieron 312,184
vehículos ligeros ( 307,756 en noviembre 2019) en México
2021: 27 proyectos en Querétaro: 22 proyectos nuevos y
cinco ampliaciones, que representarían, de concretarlos
todos, más de 30 mil millones de pesos de inversión »
informa Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo
Sustentable Estatal (SEDESU) con la generación de 13,766
nuevos empleos en Querétaro.

Querétaro cerro 2020 con inversión de US$ 590 million
y la creación de 5,269 nuevos empleos de alta especialización en los sectores de automotriz, tecnologías de la información, aeronáutico, alimentos y bebidas (inversiones
principalmente de Estados Unidos, Canadá y Alemania).
Más inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm
Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm
La JORNADA MEXICO 2021 va a
ser un evento importante y tiene
un programa de calidad excepcional como se puede leer en esta
edición.
Es una excelente oportunidad para
conseguir nuevos contactos.

La Redacción

I N F O R M AC I O N E S

LESTA Y CABYCAL :
DISTRIBUCIÓN DE ROBOTS
ITALIANOS EN ESPAÑA
Para Lesta este acuerdo supone su
entrada en el mercado español de la
mano de la ingeniería española líder
en el desarrollo de instalaciones de
[YH[HTPLU[V`WPU[HKVKLZ\WLYÄJPLZLU
España.
Cabycal pretende hacer accesible y
asequible la automatización del proceso de aplicación a los pintores industriales, lo que les permitirá llevar
a cabo desarrollos competitivos, reducción de costes de mano de obra y
la amortización de los robots a corto
plazo.

INGRESOS RÉCORD POR
INSTALACIÓN EN 2020 : + 40%
“Estamos particularmente orgullosos
de nuestro rendimiento de instalación
LU ( WLZHY KL KPÄJ\S[HKLZ JH\sadas por las restricciones de corona,
encontramos soluciones para brindar
soporte de instalación remota y en el
sitio y nuestros esfuerzos se verán recompensados con nuestro segundo
año consecutivo de ingresos récord
WVYPUZ[HSHJP}U¹JVUÄYTH:[L]L+H^son, President & CEO.
SinterCast es el proveedor líder mundial de tecnología de control de procesos para la producción de alto voluTLU KL OPLYYV KL NYHÄ[V JVTWHJ[HKV
(CGI). Con al menos un 75% más de

anuncio corporativo arte final 190X125 - SANGRES.pdf
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resistencia a la tracción, un 45% más
de rigidez y aproximadamente el doble
de la resistencia a la fatiga del hierro
fundido gris convencional y el aluminio, CGI permite a los diseñadores
de motores mejorar el rendimiento, el
ahorro de combustible y la durabilidad
al tiempo que reducen el tamaño, el
peso, el ruido y las emisiones del motor.

En constructora Mejía, nos dedicamos
a la fundición y maquinando de piezas
mecánicas de acero en sus distintas dimensiones, propiedades utilizando las
aleaciones requeridas bajo normas,
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I N F O R M AC I O N E S
MÉXICO PARA LA LÍNEA LRT
1 DEL METRO DE MANILA,
FILIPINAS. FORMA PARTE DEL
CONTRATO DE 225 MILLONES
DE EUROS.

necesidades del cliente y estándares
internacionales.
Contamos con experiencia de mas de
30 años siendo lideres a nivel nacional
y competitivos a nivel internacional :
nuestras instalaciones nos permiten ser
los unicos en el Ecuador en cumplir
con las necesidades de la industria minera e industrial, contando con amplia
experiencia en aleaciones metalúrgicas y tratamientos térmicos, asesorias
tecnicas a necesidad del cliente, garantía y precisión en nuestros productos.

Ya se entrego la primera unidad de los
28 trenes de ocho coches, cada uno,
que se entregará en su totalidad en el
primer semestre de 2022.
IMPRESS-PLUS de 4000 toneladas fue
ensamblada y puesta en servicio en la
fábrica del cliente a tiempo por nuestros experimentados técnicos y especialistas.
Durante todo el período de instalación, nuestros expertos siempre asumirán la responsabilidad total del equipo
y siempre estarán a su lado cuando sea
necesario.

CAF MÉXICO FABRICA 30
TRENES EN SU PLANTA
HUEHUETOCA, ESTADO DE
“La planta de Huehuetoca, ha
duplicado su capacidad a 40 mil
metros cuadrados, como parte de sus
operaciones, CAF ya realiza hasta
un 95% de fabricación de trenes,
con lo que es la primera planta de
su tipo en el país en desarrollar
proveeduría nacional, así como
[YHUZMLYPY[LJUVSVNxH`RUV^OV^WHYH
la fabricación de trenes en México,
hechos 100% en el país, para la
demanda nacional e internacional”,
comenta Maximiliano Zurita, director
general de CAF México.
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INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PLANTA POK CASTINGS EN
JALISCO
POK Castings es una empresa de
Nucor

la jornada 2019, acudieron excelentes profesionales de la fundición de
Alemania, Italia, Suiza, España, Italia,
EEUU, Guatemala, Colombia, Francia,
India, Japón y México como VOLSKWAGEN en Puebla, Hella Automotive Mexico, GH Tool & Mold, Toyotsu
Smelting Technology México, PLATTCO, METALURGICA LAZCANO, Hal
Aluminum México, Nalco Water, Plansee, Bravo Energy, Eccomelt, Hormesa,
Trasnmadel, ALBRONSA Aluminio y
Bronces de Saltillo S.A de C.V. etc.

Ponencias
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.

PROGRAMA

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. En
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- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERETARO

- Más por venir

En Jalisco tiene 5 hectáreas de terreno
para la construcción de la planta.

17 DE JUNIO 2021

- Reduce to the Max! Integration of deburring and cleaning processes to save
ÅVVY ZWHJL! /PNOS` ÅL_PISL *5* JVU[YVSSLKKLI\YYPUNÄUL^HZOPUN+0^H[LY YPUZPUN HUK ISV^ VMM KY`PUN PU VUL
Z`Z[LT \ZPUN [OL L_HTWSL VM [OL UL^
VectorJet III Plus concept from Piller
Deburring Technologies - Piller Entgrattechnik GmbH

- Equipos autónomos para los acabados
ÄUHSLZ KL SHZ WPLaHZ TL[mSPJHZ M\UKPdas.- Acme Mfg. Co.

La empresa funde 3,600 tonelada por
año con más de 30 aleaciones.

JORNADA FUNDICION
MÉXICO 2021

Indentación) - Anton Paar

Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación mexico@
metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
-Stand : 399 euros o US$ 523,99
-Incluye : mesa con mantel y 3 sillas,
internet, electricidad
-Registro Asistente : 115 euros o US$
151

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

- Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, documentación,

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

http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

- Registro :

- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición Sintex Minerals ( Grupo
Curimbaba)
- Anchored in Die-Casting : Cultivating
the Vacuum Technology - FONDAREX
:(:^P[aLYSHUK
- Principios y aplicaciones de caracteYPaHJP}U TLJmUPJH Z\WLYÄJPHS LU TLtales y recubrimientos ( Nano y Micro
FUNDIDORES ENERO 2021
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Presentes en eventos anteriores :

-HOLIDAY INN
Diamante Querétaro
-Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.
mx
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El día anterior, mismo lugar, mismas
tarifas, es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2021
http://metalspain.com/mexico.htm
JORNADA FUNDICION México 2021
17 de Junio 2021

cados producidos en Relativity se convierten en polvo en 6K, que luego puede ser reimpreso por Relativity. Las dos
empresas también explorarán nuevos
TH[LYPHSLZJYLHKVZLZWLJxÄJHTLU[LWHYH
la fabricación de cohetes y los viajes espaciales.

IMPRESIONANTE RESULTADO:
486 TONELADAS – MADE IN
CHINA

Más info en
^^^MHMHIYPJHJPVUHKP[P]HJVT

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

ITERA ABRE EL CAMINO A LAS
INGENIERÍAS RESIDENTES EN
LA MULTINACIONAL FORD
TREMEC MÉXICO
SUMINISTRARÁ CADILLAC
BLACKWING
3HZ [YHUZTPZPVULZ THU\HSLZ )SHJR^PUN
para ambos modelos serán suministradas
por Tremec, Querétaro, México. De hecho, suministró las unidades manuales
de seis velocidades para los dos primeros
modelos CTS-V, así como el ATS-V, junto con varios Chevy Camaro y Corvettes.
Tremec utilizará piezas impresas en 3D,
que se instalarán de serie en CT4-V BlacR^PUN`*;=)SHJR^PUN
Más info en
http://metalspain.com/2019.htm

Itera es la ingeniería de origen valenciano que ha conseguido mantenerse como
un equipo permanente en el proceso de
lanzamiento de los modelos en Ford.
Cabe destacar que
la planta FORD
de Almussafes es
la única planta que tiene un equipo de
SHUaHTPLU[VJVTVLSX\LJVUÄN\YHUSVZ
ingenieros de ITERA, junto a los profesionales de FORD.
Las empresas de automoción llaman
“Lanzamiento” al periodo en el que llega el diseño o el rediseño de un modelo
y comienzan las adaptaciones a cada
una de las plantas donde se va a fabricar.
Es el trabajo que desarrolla Itera, junto al
equipo de FORD.
Esta adaptación se realiza en todas las
plantas del mundo de todas las industrias -ferroviario, aeronáutico, etc…Sobre Itera:

PIEZAS DE COHETES 3D METAL
PARA EL ESPACIO
Relativity Space, la primera fábrica de
cohetes autónoma del mundo y líder en
servicios de lanzamiento para satélites y
6K, el desarrollador líder mundial de tecnología de plasma por microondas para
la producción de materiales avanzados
utilizado en fabricación aditiva, baterías
de iones de litio y otros mercados industriales, anunció una asociación para
demostrar la verdadera sostenibilidad
en la producción de fabricación aditiva.
La asociación está destinada a crear una
cadena de suministro de circuito cerrado
KVUKLSVZTH[LYPHSLZKLKLZLJOVJLY[PÄ8

Itera es una ingeniería de origen valenciano y proyección internacional que diseña, implanta, corrige y mejora los proyectos de los fabricantes de vehículos.
Desde el año 2017 ha experimentado un
WSHUKLKP]LYZPÄJHJP}UX\LSLOHWLYTPtido acercarse a otros sectores como el
ferroviario y el aeronáutico.

VOLKSWAGEN
INVIERTE EN
IMPRESORAS 3D
STRATASYS J850
=VSRZ^HNLU  OH PU]LY[PKV LU SH UPJH
tecnología de impresión 3D a todo color
y en múltiples materiales para mejorar
sus capacidades de prototipado y abrir
nuevos horizontes en el diseño de automóviles.
Tras la instalación de dos impresoras 3D
Stratasys J850™ basadas en la tecnología PolyJet™, el centro de preseries de
=VSRZ^HNLUPTWYPTLLU+\UHHTWSPH
gama de prototipos de increíble realismo
para aplicaciones destinadas al interior
y al exterior de los vehículos, lo que
ayuda a la empresa a innovar aún más
en el campo del diseño de automóviles
nuevos.
Más info en
^^^MHMHIYPJHJPVUHKP[P]HJVT

Su origen se remonta a 2003 de la mano
de Jordi Cebolla y ha ido adquiriendo
tamaño hasta alcanzar los 98 ingenieros
y una facturación prevista el ejercicio
2020 de 9 millones de euros.

FUNDIDORES ENERO 2021
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PUESTA EN MARCHA EXITOSA
DEL SEGMENTO CASTER MÁS
GRANDE DEL MUNDO
El 23 de diciembre de 2020, INTECO
hizo a su cliente Tianma, un regalo de
Navidad anticipado al producir con éxito
los dos primeros lingotes en la fundición
de segmentos más grande del mundo.

En este primer vaciado se han colado dos
blooms de 6 m con un diámetro de 700
mm y un peso único de 18 t. Esta rueda
de segmento para el productor chino de
rodamientos de bolas está equipada con
todas las características tecnológicas más
avanzadas disponibles, como un oscilador de servoaccionamiento, una varilla
de tope electromecánica, un agitador
electromagnético móvil híbrido y un alimentador inductivo para la cobertura en
caliente.

te, ya que para realizar sus diferentes
ciclos de trabajo limitan al mínimo los
consumos de: Electricidad, Agua y Productos Químicos.

MÁQUINAS PARA: LAVAR,
DESENGRASAR, DECAPAR,
PASIVAR, FOSFATAR, ACEITAR
Y SECAR TODO TIPO DE
PIEZAS Y COMPONENTES
INDUSTRIALES

BAUTERMIC, S.A., fabricante de este
tipo de máquinas, está en disposición de
facilitar —gratuitamente— un completo
estudio técnico-económico adaptado a
las necesidades de cada una de las empresas que lo soliciten.

Estas
máquinas, que pueden ser: Estáticas, Lineales,
Rotativas, de
Tambor, etc.,
y operan por
aspersión
de
En general, la máquina está diseñada
diferentes tipos
para un diámetro máximo de lingote de de líquidos según sean los tratamientos
TTJVUSVUNP[\KLZKLÅVYHJP}UKL que han de realizar. Pueden trabajar por
hasta 13 m.
inmersión y agitación de la carga, con o
sin la aplicación de ultrasonidos, todo
ello dependiendo del grado de suciedad
y de la geometría de las piezas a tratar.

Que además están diseñadas para reducir la contaminación del medio ambien-

Más información: BAUTERMIC en la
GUIA página 39

I N F O R M AC I O N E S
dad también para seguir interesantes conversaciones en el Barceló Nervión ****

Asistir 95 euros

JORNADA FUNDICION BILBAO
2021
23 SEPT 2021 BILBAO
http://metalspain.com/bilbao.htm
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a
las preguntas que se plantean las industrias de la fundición : fundiciones ferreas
y no ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión. Destacaron presencia de SEAT, CARRASCO, EUROFOUNDRY, LABECAST, FUNDILUSA, 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 SLFAED, FUNDILUSA, etc ...presentes en
las Jornadas anteriores.

Ponencias
- Evolución de la fundición. Nuevos
mercados y nuevas técnicas, nano y 3D
- Revista FUNDIDORES

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

- Cuando los Resultados SI importan
When Results Matter. SPECTRO Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la Automatización Inteligente de Hornos de
fundición y coladas. IPS Norte
 ,Z[\KPV TL[HSVNYmÄJV JVU TPJYVHnálisis por microscopía electrónica de
barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY Bruker Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la elaboración de moldes
y corazones para la industria de la fundición- Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por las
empresas fundidoras? - OLYMPUS
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su factura energética y
emisiones de CO2 - BayWa r.e.
- Ponencia de TOMRA SORTING RECYCLING sobre reciclado ( título por
venir)
- Más por venir
Para proponer una ponencia, gracias enviar el título para su aprobación a fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada conferenJPH`TPU\[VZWHYHWYLN\U[HZ7V^LYpoint.

Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Precio : 390 euros

Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2021 es una
excelente oportunidad para aumentar
Z\ZJSPLU[LZ`Z\5L[^VYRPUN,SZ[HUK
facilita los contactos.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2021, mismo lugar, mismos
precios http://metalspain.com/TT.htm

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2021
Stand 390 euros
Registro persona 95 euros
Se puede abonar en
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com

La simpática comida es una excelente oportuni-
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ALUMINPERU: representantes
de la Marca CORONA CADINHOS
& REFRACTARIOS para la venta de
*YPZVSLZKL.YHÄ[V`*HYI\YVKL
Silicio para Metales Ferrosos y No
Ferrosos de todas las capacidades.

inversión de 1.8 millones de dólares
para impregnar piezas fundidas de la
cadena de producción automotriz y a
las OEMs

135,000 personas en 41 países.
Tiene 12 plantas en México :
Motherson Techno Precision México,
San Luis Potosí, anunció el 13 de
enero 2021 una inversión de 640
millones de pesos (unos 33 millones
de dólares) para instalar una nueva
línea de producción en su planta del
Parque Industrial Logistik II.

Ha logrado ser la primera empresa
mexicana de impregnación validada
por General Motors.

MOTHERSON GROUP : NUEVA
INVERSIÓN

La empresa Impregnadora del Bajío
inauguró su primera planta con una

FUNDIDORES ENERO 2021

El Grupo Motherson es, con 11,7 mil
millones de dólares de facturación,
uno de los 26 TIER más grandes
(automóvil, aeroespacial, médico
...) en el mundo, emplea a más de

11
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MEDICIÓN COMPLETAMENTE
AUTOMÁTICA DE
ARMADURAS TUBULARES EN
REJILLA COMPLEJAS PARA EL
BMW MINI COOPER SE
WAT obtuvo el contrato de desarrollo
y producción del soporte del motor del
nuevo BMW Mini Cooper SE y se encarga de la medición de las armaduras
tubulares complejas para este tipo de
vehículos, utilizando el sistema Creaform MetraSCAN-R.

Tommy Laukdrej, Gerente de Control
de Calidad de WAT, explica: “Utilizamos dos células de medición automatizadas con robots de manipulación de
Panasonic y el sistema Creaform, el cual
consiste en un escáner MetraSCAN-R,
un sistema de cámara óptica C-Track
` LS ZVM[^HYL KL LZJHULV=?LSLTLU[Z
Hemos elegido PolyWorks como el sof[^HYL KL JVU[YVS KPTLUZPVUHS `H X\L
OLTVZ LZ[HKV \[PSPaHUKV LZ[L ZVM[^HYL
con éxito y total satisfacción durante
más de 10 años. Estamos muy satisfechos con esta solución de medición: es
fácil de usar, cubre el área de medición
más amplia posible con alta precisión y,
además, la medición se realiza de manera independiente de la precisión del
robot. Para nosotros, este sistema es el
futuro del control de calidad automatizado y del control de calidad. Además,
§LZ[m KLÄUP[P]HTLU[L WYLWHYHKV WHYH
nuevos proyectos con un alto grado de
automatización en WAT!”

NUEVAS INVERSIONES
AUTOMOTRICES
La expansión de Kyungshin en Gómez Palacio,
representa una inversión de 6.2 millones de dólares.
Kyungshin de México llegó a la entidad hace
aproximadamente 10 años y vende en México,
Estados Unidos, Canadá y Honduras.

12

Con esta nueva área de máquinas especializadas, va importar más de 6 mil toneladas de cobre
desde Corea, para seguir aumentando el valor
agregado de la industria mexicana y respectar
los nuevos acuerdos del T-MEC.
JAROPAMEX invertirá 8 millones de dólares para
mencionar solamente unas empresas con inversiones a México
Más info en
http://metalspain.com/2019.htm

OLYMPUS : SOFTWARE DE
ANÁLISIS AVANZADO QUE
MAXIMIZA LAS CAPACIDADES
ANALÍTICAS

METAL TECHNOLOGIES
INVIERTE 528 MDP EN SAN
LUIS POTOSÍ
La planta se inauguró en junio de 2019
donde se invirtieron 67 millones de dólares, lo que da un total de 93.4 millones
de dólares.
Actualmente la planta es de 30 mil toULSHKHZWVYH|V!\UH]LaÄUHSPaHKHSH
expansión, la capacidad alcanzará las
65 mil toneladas .

,S SHUaHTPLU[V KLS ZVM[^HYL JVTWSLmentario WeldSightTM para el detector
de defectos por ultrasonido multielemento (Phased Array) OmniScanTM X3
de Olympus proporciona a los inspectores herramientas poderosas para ampliar
las fronteras de la caracterización y el dimensionamiento de defectos/fallas. Este
ZVM[^HYLX\LLZJVTWH[PISLJVUSVZKHtos de ultrasonido convencional, ultrasonido multielemento (Phased Array, PA) y
difracción de tiempo de vuelo (TOFD),
permite a los inspectores llevar a cabo
análisis exhaustivos posteriores a la inspección en conformidad con rigurosos
requisitos de validación para las normas
internacionales.

Las principales aplicaciones incluyen
piezas para sistemas de frenado, así
como otras piezas de fundición de hierro dúctil para los mercados automotriz,
de camiones medianos y pesados, agrícolas y de electrodomésticos.

Dos de cada mil personas empleadas en
el sector manufacturero, trabajan en alguna de las 12 plantas de Bosch en México. La planta de San Luis Potosí concentra 20% de los asociados Bosch.

FUNDIDORES ENERO 2021

I N F O R M AC I O N E S
La planta Bosch San Luis Potosí es líder mundial en desarrollo y tecnología
automotriz, alberga la manufactura de
componentes para sistemas de gasolina
y sistemas de control de chasis.
Con la reapertura de actividades esenciales, la prioridad ha sido la salud y seguridad de los colaboradores y la planta
de San Luis Potosí produce mascarillas
para el cuidado y protección de sus asociados en el sitio.

ÄHIPSPKHK`LÄJPLUJPHKLSHPUZWLJJP}U
OPTIV Lite 3.2.2 está construida especialmente para la medición táctil rápida
y precisa y sin contacto de pequeñas
piezas en diversas industrias, que incluyen la electrónica, e-Mobility, ingeniería de precisión y médica. Ofrece una
completa trazabilidad de los resultados
KLTLKPJP}U`\UHPU[LYMHaZPTWSPÄJHKH
para mayor sencillez de uso.

FUNDICIÓN : UN ARTE
TAMBIÉN
El cañon está fechado en 1580 y se llama Die Lerche (la Alondra). Fue fundido
en Graz (Austria) por Martin Hilger y lleva las armas de Carlos II (1540-1590), el
Archiduque de Austria.

Ver fabricación de mascarillas en
https://youtu.be/aSKjM_K4EdY

METROLOGÍA MONTERREY S.A
DE C.V.,
HEXAGON PRESENTA LA
SIGUIENTE GENERACIÓN DE
MÁQUINA DE MEDICIÓN POR
COORDENADAS MULTISENSOR
DE NIVEL BÁSICO
OPTIV Lite 3.2.2 ofrece alta precisión,
velocidad y capacidad de alta tecnología para MMCs ópticas de nivel básico

Es una nueva máquina de medición por
coordenadas (MMC) multisensor que facilita la fabricación inteligente al proporcionar un punto de entrada rentable a la
medición automatizada. Completamente compatible con una gran variedad de
tecnologías inteligentes de Hexagon, la
OPTIV Lite 3.2.2 es una MMC de mesa
diseñada para ofrecer una transición sencilla de métodos de calidad manuales a
automáticos para una mayor precisión,
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cuenta con una amplia experiencia en
calibración de instrumentos de medición teniendo una presencia en el mercado por más de 20 años, durante los
cuales nos hemos comprometido con
nuestros clientes ofreciendo servicios de
calidad, basados en nuestro personal altamente capacitado.
Fuimos pioneros en acreditarnos bajo la
norma internacional ISO/IEC 17025 con
el organismo acreditador A2LA (Asociación Americana de Acreditación de
Laboratorios) quien es uno de los signatarios originales del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA), miembro
de la ILAC (Cooperación Internacional
para la acreditación de laboratorios),
que trabaja bajo un estricto régimen de
cumplimiento, y que garantiza a nuestros clientes el correcto desempeño de
nuestras actividades.
La mayoría de nuestras calibraciones son
trazables al Centro
Nacional de Metrología (CENAM) en México y al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)
de Estados Unidos.

NUEVO
EXOESQUELETO DE
COMAU
Comau presenta una nueva versión del exoesqueleto para entornos exigentes.
El exoesqueleto puede ayudar a mejorar en un 27 % la precisión en las tareas
realizadas a una altura por encima de la
cabeza, y la velocidad de ejecución, en
un 10 %. Además, permite reducir los
ciclos de trabajo al menos en un 5 %.
Desde el punto de vista operativo, MATE-XT posibilita una mejora de la precisión, la calidad y el rendimiento. Por
otro lado también reduce la actividad
muscular del hombro en un 30 % y mitiga la sensación de esfuerzo de los trabajadores. De hecho, más del 50 % de los
\Z\HYPVZJVUÄYTHUTLQVYHZILULÄJPVZHZ
en la calidad de su trabajo.
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• El consumo de energía y agua por
producto disminuirá en un 45%.

METSO OUTOTEC : PEDIDO DE
UNA GRAN PLANTA IRON ORE
EN CHINA
4L[ZV 6\[V[LJ OH ÄYTHKV \U JVU[YHto con Beijing Shougang International
Engineering Technology Co. Ltd para la
entrega de nueva tecnología ambientalmente racional para la planta de
peletización de mineral de hierro de
Zenith (Zhong Tian) que se construirá
en Nantong, China. El valor del pedido
no se revela. El contrato se ha registrado en los pedidos recibidos del tercer
trimestre de 2020 de Metso Outotec.
Con sede en Helsinki, Finlandia, Metso
Outotec emplea a más de 15.000 personas en más de 50 países y sus ventas
pro forma para 2019 fueron de aproximadamente 4,1 mil millones de euros.

• La proporción de mujeres directivas aumentará al 30%.
Beko es la marca internacional de electrodomésticos de Arçelik Group y uno
de los patrocinadores principales del
FC Barcelona a nivel mundial. Beko es
la segunda mayor marca en Europa en
el sector de productos de gama blanca
y ha sido la marca que más rápido ha
crecido en el mercado europeo global
en los últimos siete años, y que ofrece líneas de productos que incluyen
grandes y pequeños electrodomésticos
junto con una selección de aires. En
España, Beko es la tercera marca de
electrodomésticos en unidades vendidas.

GM CADILLAC

altos niveles de Impurezas - Suciedad
- Grasas - Aceites – Virutas – Taladrinas…
Se fabrican diversos tipos de máquinas
estáticas,
continuas, lineales
rotativas, de tambor…, que trabajan por inmersión,
agitación o aspersión, con diferentes tipos de líquidos
en base agua que son apropiados para
cada tipo de tratamiento.
Estas máquinas se construyen con aislamientos térmicos y acústicos y van
equipadas con diferentes complementos: ultrasonidos, agitación, niveles au[VTm[PJVZÄS[YVZKVZPÄJHKVYLZHZWPYHdores de vahos, desaceitadores…
Más información: BAUTERMIC, S.A
en la GUIA pubmicada en página 39

EL PUK GROUP TRAE
EL NUEVO SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE CARGA
INALÁMBRICA
“El dron vertical de despegue y aterrizaje, o VTOL, es la primera incursión de
GM en la movilidad aérea”, dijo Michael
Simcoe, vicepresidente de diseño global
de GM. “Nos estamos preparando para
un mundo donde los avances en la tecnología eléctrica y autónoma hacen posible los viajes en avión personales. “

BEKO
ANUNCIA
SUS
OBJETIVOS
DE SOSTENIBILIDAD PARA EL
2030
• La marca de electrodomésticos
utilizará electricidad que provenga
únicamente de fuentes renovables.
• Los procesos de producción sufrirán cambios de manera que el
reciclaje de residuos aumente al
99% y se use un 40% de material
reciclado.
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BAUTERMIC, S.A. FABRICA
MÁQUINAS PARA EL
TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Y LA LIMPIEZA TÉCNICA DE
TODO TIPO DE PIEZAS Y
COMPONENTES INDUSTRIALES
Máquinas para Desengrasar, Lavar, Pasivar, Aceitar, Secar, etc., todo tipo de
piezas con diferentes tipos y calidades
de materiales. Piezas que han sido
mecanizadas, embutidas, inyectadas,
estampadas, forjadas, de fundición…,
con pequeños o grandes volúmenes,
de formas simples o complejas, con

Ya sean piezas de aeronaves, carrocerías de
automóviles
o hélices de barcos, en la industria las
cargas pesadas suelen transportarse
automáticamente a las estaciones de
procesamiento mediante vehículos de
guiado automático (AGV) o vehículos de transporte sobre el suelo (FVC).
Se necesita una tecnología de carga
inductiva inteligente para que los sis[LTHZ M\UJPVULU KL MVYTH LÄJPLU[L
Con su Wireless Charging Protection
System (WCPS), el PUK Group lanza
una infraestructura de protección de
la carga que permite implementar la
transmisión de energía sin contacto de
forma segura incluso en entornos exigentes.

FUNDIDORES ENERO 2021
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un proceso constante y repetitivo requiere un sistema especial.

AMETEK LAND DESARROLLA
UN PIRÓMETRO DE VERTIDO
AUTOMÁTICO PARA MEDIR
CON PRECISIÓN LAS
TEMPERATURAS DEL CHORRO
DE METAL LÍQUIDO
AMETEK Land diseñó especialmente
el sistema para medir con precisión las
temperaturas del metal líquido durante
el vertido en moldes y piezas fundidas
sin interrumpir el proceso.
El chorro líquido es el lugar más directo para obtener lecturas de temperatura
de las piezas vertidas, ya que el metal
líquido normalmente cae directamente
hacia los moldes. Dado que la posición
KLS JOVYYV LZ PULZ[HISL ` Z\ Z\WLYÄJPL
cambia durante el proceso de vertido,
medir con precisión la temperatura en

• Una carcasa de protección resistente para entornos de fundición
hostiles, que incluye una camisa de enfriamiento de aire / agua
para protegerse del calor excesivo
y una purga de aire para mantener
la lente limpia, respectivamente.

El sistema de Pirómetro de Vertido Automático (Auto Pour) de AMETEK Land
ofrece estas lecturas al proporcionar un
valor exacto, que se mide y calcula para
cada vertido. El sistema genera este va :VM[^HYL WHYH PUKPJHJP}U KL
SVY KL[LJ[HUKV LS PUPJPV ` LS ÄUHS KLS
temperatura y pantalla de alarma
proceso de vertido y cubriendo toda el
con registro del cambio de tempeárea del chorro sin interrupciones. Tamratura.
bién visualiza y transmite estas lecturas
para su posterior análisis y almacenamiento.
AMETEK Land fabrica todos sus piróme7L[LY<U^PU.LYLU[LKL0UK\Z[YPH.SV- [YVZJVUSHS[PTH[LJUVSVNxHKLZVM[^Hbal de Metales de AMETEK Land, dijo: YL WHYH NHYHU[PaHY HS[H WYLJPZP}U ÄHIP“A medida que la automatización de SPKHKMmJPSPUZ[HSHJP}UJVUÄN\YHJP}U`
procesos en la industria de la fundición JVT\UPJHJPVULZKPNP[HSLZÅL_PISLZ
aumenta, innovamos nuestra gama de www.ametek-land.com
productos para garantizar que nuestros
clientes reciban la medición de temperatura más precisa. La información
precisa conduce a decisiones más informadas durante el proceso de vertido, 5 NUEVOS AUTOMÓVILES
SVX\LÄUHSTLU[LVW[PTPaHSHJHSPKHK` COMPETIDORAS DE TESLA
el rendimiento “.
El innovador sistema de Pirómetro de
Vertido Automático (Auto Pour) de
AMETEK Land ofrece:
• Disminución de los costos operativos al tiempo que mejora la calidad de la fundición.
• Seguimiento continuo del metal
fundido en la fundición, que no
interrumpe el proceso de fundición.
• Un campo de visión especial
que no pierde la medición de
temperatura mientras el chorro se
mueve transversalmente (seguimiento del chorro).
 <U YHUNV LZWLJ[YHS LZWLJxÄJV
de la aplicación que reduce los
errores causados por la emisividad
variable y la absorción atmosférica.
• Alineación simple con enfoque
ajustable y visor a través de la lente.
• Salidas analógicas y de alarma
para proporcionar control de proJLZV`UV[PÄJHJP}UH\[VTm[PJHKL
temperaturas de metal fuera de
rango.

1 “SF5”:
Creado por Martín Eberhard un ingeniero cofundador de la empresa
TESLA y ahora está trabajando en
la compañía China SF MOTORS. SF
MOTORS tiene plantas en China y en
Indiana EEUU

2.- BYD TANG EV600:
Un SUB de 7 plazas de enorme potencia en versiones híbridas y totalmente eléctricas, se ofrece también
con tracción total en las 4 ruedas.

3.- NIO :
Con modelos ES8, ES6 agresivos precios

4.- LUCID AIR :
Un sedán de lujo

5.- BYTON K-BYTE :
Fabricado por Carstein un ex ejecutivo de BMW. La fábrica de BYTON
está situada en Nanjing y también
posee una sede en la mítica Silicon
Valley en EEUU.

 7HU[HSSHZ NYmÄJHZ ` U\TtYPJHZ
para monitorizar temperaturas.
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DIFERENCIA ENTRE LAS TAS EUTECTICAS METAESTABLE Y ESTABLE
INFLUENCIAS DE DIFERENTES ELEMENTOS.
MEDICION DE ESTAS TEMPERATURAS CON COPA DE TELURO. RELACION
CON CALIDAD METALURGICA.
Documento desarrollado por Pedro Sierra , todos los conceptos expuestos aquí son
responsabilidad del autor.
.YHÄJVZJVSVY9+VLWW::JO^LURLS4H[LYPHSZ:JPLUJLHUK,UNPULLYPUN(¶¶
9+VLWW::JO^LURLS4H[LYPHSZ:JPLUJLHUK,UNPULLYPUN(¶¶

6):,9=(9 LU LZ[H NYHÄJH SH ]HYPHJP}U LU[YL ;,.
$ ;H ,\[tJ[PJH NYPZ KPHNYHTH LZ[HISLNYHÄ[V
línea superior puntos y TEC=1148 ( Ta Eutéctica cementita-blanca diagrama metaestable-Fe3C)
..EL DIAGRAMA FE/C de izda representa un escenario
sin %Si por ello los valores de TEG y TEC están próximos, 1154 y 1148 respectivamente.
A medida que el % Si aumenta en la fundición, estos valores se van separando .Notese la mucho mayor
PUÅ\LUJPH KLS :P LU SH IHQHKH KL;,*YLZWLJ[V H SH
subida de TEG determinada por el aumento Si Asi en
caldo base de fusión en la fundición nodular ,ejemplo
con
%Si = 1,5% ,TEC = 1134oC aprox..
Así un caldo de fusión en la fundición laminar ,ejemplo con %Si=2,4% podemos tener TEC = 1108-1100 oC
aprox...
7LYVUVZVSVLS :PPUÅ\`LLULZ[HZ;HZ;,.`;,*LS
7OHIP[\HSLUSHZM\UKPJPVULZ[PLUL\UHPUÅ\LUJPHUVtable ( ver pag. siguientes)
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7YLZLU[HTVZ LU NYHÄJV KL SH PaKH *\Y]HZ KL LUMYPHTPLU[V;H
tiempo-sg
Stable system.3HJ\Y]H]LYKL[tYTPJHNYPZNYHÄ[VJVU;SPquidus-TL y TEG min (Ta eutéctica gris mín) y TGE max.( Ta eutéctica gris máx) .
Metastable system.- La curva (roja) curva blanca con TL ( prácticamente similar a TL gris ) y TEC (Ta eutéctica cementita o carbide) .
3HZNYHÄJHZ*<9=(:LUJVSVYKL4Hterials Science presentadas indican la
PUÅ\LUJPH KL KP]LYZVZ LSLTLU[VZ ZVIYL;,.`;,*3HNYmÄJHKLS :PLZ
idéntica a la presentada en pag. anterior. FIG-16-2 Haremos especial menJP}UHSHZJ\Y]HZKLTH`VYPUÅ\LUJPH
Si-P-Cr-Mo
+L[LYTPUHJPVUKL]HSVYLZKLSL\[LJ[PJVISHUJV[LJLUSHM\UKPJPVUSHTPUHY\[PSPaHUKVLZ[HZJ\Y]HZKLPUÅ\LUcia.Ejemplo.- Una fundición con %Si-2,3 %P-0,2 %Cr-0,1 %Mo -0,04.. valores muy habituales para una fundición
gris laminar . Para el %Si-2,3 podemos pensar en TEC -1110oC-0.PUÅ\LUJPH:PJVUKL[HSSL7HYHLS%P0,2 podemos pensar en que baja TEC en 8oC aproximadamente. Para el %Cr-0,1 podemos pensar que sube TEC
1-2 oC .Para el %Mo-0,04LZKLZLZ[PTHYZ\PUÅ\LUJPHHLZVZUP]LSLZ(Zx[LUKYLTVZX\LH;,*1110oC calculada
WHYHLS :PSHTVKPÄJHTVZ!oC ( Si) - 8o C (%P) + 2oC ( Cr) = 1104 oC = TEC global.
Determinacion de valores del eutectico blanco tec en la fundicion liquida caldo base de nodular ( sin mg)
\[PSPaHUKVLZ[HZJ\Y]HZKLPUÅ\LUJPH
EJEMPLO.- Un CALDO BASE preparado para fabricar fundición nodular podría presentar %Si-1,3 %P-0,05
%Cr-0,03 %Mo -0,0257HYHLS :PWVKLTVZWLUZHYLU;,*V*-0.PUÅ\LUJPH:PJVUKL[HSSL
Para el %P-0,05 podemos pensar en que baja TEC en 3 oC aproximadamente. Para los %Cr y %Mo podemos
JVUZPKLYHYKLZLZ[PTHYZ\PUÅ\LUJPHHLZVZUP]LSLZ(ZP[LUKYLTVZX\LH;,*oC calculada para el %Si , la
TVKPÄJHTVZ!1135 oC ( Si) - 3o C (%P) = 1132 oC = TEC global.
=PZ\HSPaHJPVUKL]HSVYLZKLSL\[LJ[PJVNYPZ[LNLUSHM\UKPJPVU\[PSPaHUKVLZ[HZJ\Y]HZKLPUÅ\LUJPHPara
el caso del TEG ( Ta eutéctica gris) los
valores los podemos visualizar a título
indicativo y compararlos con los valores obtenidos con el Tectip ( cup sin Te)
la curva térmica gris, que nos da los valores exactos de TL , TEH ( Ta eutéctica
gris alta y TEL ( Ta eutéctica gris baja) .

3HZJ\Y]HZPUÅ\LUJPHKLLSLTLU[VZAl , Ni ,Cu .=LTVZX\LT\LZ[YHU\UHPUÅ\LUJPHWYmJ[PJHTLU[LU\SHZVIYL
TEC y TEG.
:VSVLS(SWHYLJLKLZ[HJHY\UWVJVHSWYV]VJHY\UH\TLU[VKL;,.WVYLSSVLZJVUZPKLYHKV\UNYHÄ[PaHU[LJVTV
el Si, de hecho en determinados casos lo puede sustituir en parte
0, 2-0,4 % Al por similar %Si , pero con las connotaciones derivadas de estos escenarios . Cuidado! con la formación de Al2O3 en la escoria y su fácil inclusión en la pieza por su elevada viscosidad etc
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Estudio de las curvas termicas generadas en el analisis
[LYTPJV[LJ[PW*\Y]H[tYTPJHNYPZNYHÄ[VJ\WZPU[L
y curva blanca ( cup con te).
Observamos las curvas de enfriamiento ya mencionadas
Curva roja JVYYLZWVUKPLU[L H ZVSPKPÄJHJP}U TL[HLZ[Hble-cementita.
Curva verde JVYYLZWVUKPLU[L H ZVSPKPÄJHJP}U LZ[HISLNYHÄ[V
La curva roja desarrolla 2 palieres bien marcados. Sin
embargo la curva GRAFÍTICA desarrolla en el eutéctico
un valor mínimo TEL (Ta eutéctica baja ) seguido de una
ligera subida con valor máximo TEH ( Ta eutéctica alta) . RECAL= TEH-TEL.
Estas peculiaridades marcaran determinantemente la factibilidad de medir estos eutécticos en los escenarios de
simulación del enfriamiento que son considerados en el uso de copas con y sin Teluro. Tectip-copa con termopar
Ni-CrNi para la medición secuencial de la Ta a lo largo del tiempo de enfriamiento.
La TS –blanca medida en la copa Tectip-Te nos dará un valor aproximado de la TEC real , por referirse a un caldo
contaminado con Te. La TEC real correspondiente a un caldo sin Te , se podría medir hipotéticamente con una
especial copa sin Te, con paredes muy estrechas y en un escenario de enfriamiento extraordinariamente rápido
, con termopar diminuto, esto no es factible en la práctica ,por ello debemos apoyarnos en la copa Tectip con
TS mencionada.
La curva GRAFÍTICA-gris es medida en la práctica mediante el Tectip copa sin Te . Calculando 1a y 2a derivada
y determinando una serie de parámetros que nos proporcionan información sobre la secuencia de precipitación
KLSNYHÄ[VMYLU[LHSHH\Z[LUP[HV]PJL]LYZH3VZWHYmTL[YVZ;,3;,/9LJHSLZJLUJPH;,/;,3;:HKLYP]HKH
LU;:HKLYP]HKHLU;:2JVLÄJPLU[LKLJVU[YHJJP}U;OLYTVSHUKLUZPKHKNYHMx[PJH`V[YVZJVUZ[P[\`LUSH
base para el estudio de la calidad metalúrgica. En este documento no vamos a desarrollar en detalle los conceptos que entrañan estos parámetros . Solo hacemos hincapíe exactamente en el valor TEL (Ta eutéctica-gris-mínima ) , por todos conocido , que es determinado en esa curva gris desarrollada por el Tectip ( copa-sin Te) para ser
JVTWHYHKVJVULS;3ISHUJVSSHTHKV;,*LUSHNYmÄJHTVZ[YHKHHX\xJ\Y]HYVQH(ZPVIZLY]HTVZSHTLUVY
[LUKLUJPHHSHMVYTHJP}UKLSNYHÄ[VMYLU[LHSHJLTLU[P[HZPLZVZ]HSVYLZLZ[mUWY}_PTVZL[J
La cuestión que surge es : ¿podemos utilizar el valor TS-BLANCO obtenido con Tectip ( con Te) de la curva térmica blanca y compararlo con TEL obtenido con el Tectip ( sin Te) de la curva térmica gris ?.. La introducción
KL;LS\YVLUSHJVWHWVKYxHOHJLYWLUZHYX\LZPSHPUÅ\LUJPHKLS;LLUSH;3ISHUJHM\LYHPTWVY[HU[LJVTVWVY
ejemplo lo es en el caso del Cr) entonces estaríamos obteniendo un TL-blanco no correspondiente al líquido
que pretendemos analizar sino a este líquido con Teluro . La respuesta es que el gran poder carburígeno del
Te no se debe a que sube el valor de Tl-blanco , sino que lo que hace es bajar, y mucho , la Ta eutéctica gris..
aproximando este valor a TL –blanco,incluso dando valores inferiores como veremos más adelante , de manera
X\LWYVT\L]L[V[HSTLU[LSHZVSPKPÄJHJP}UISHUJHZPU]HYPHYKLTHZPHKVSH;3ISHUJH=,9+,:(996336+,
<5(76:0)3,*<9=(+,05-3<,5*0(+,;LS\YVLU;,*@;,.HSÄUHSKLLZ[LKVJ\TLU[V
Asi , podemos establecer una comparativa entre TS-blanca medida con Tectip con Te y TEL medida con Tectip
sin Te. Eso nos permite enjuciar la disposición o tendencia de ese líquido a facilitar la formación de cementita ,
para gris laminar y para gris nodular.
,ZH KPMLYLUJPH UV ZVSV ZLYm M\UJP}U KL SVZ LSLTLU[VZ JHYI\YxNLUVZ } NYHÄ[VPKLZ WYLZLU[LZ LU LS SxX\PKV ZPUV
[HTIPtULUZLYmM\UJP}UKLSVZKP]LYZVZMHJ[VYLZPUÅ\`LU[LZLUSHJHSPKHKTL[HSYNPJHJVTVOPZ[VYPHKLSHJHYNH
Ta de calentamiento del líquido,
tiempo de calentamiento, estado
de nucleación o germinación de
SVZ NYHÄ[V LU LS SPX\PKV LU /M\sión.etc.
ver www.mañicoferrico.es
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NACE BEYOND ALEA, LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTIONAR
EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS DE FUSIÓN DE METALES.

siendo capaz el sistema de aprender y corregirse a sí
mismo. A través de esta mejora continua se consigue
un proceso controlado y un producto más consistente
y homogéneo, con una química estable y una reducción evidente en el uso de materias primas, energía y
tiempos de fusión que resulta en ahorros económicos
ZPNUPÄJH[P]VZWHYHSVZJSPLU[LZ
Los usuarios logran:

AMV Soluciones, GHI SMART FURNACES y GECSA
dan un paso al frente para acercar la tecnología 4.0 a
las fundiciones, creando un innovador producto que
gestiona por completo el proceso de fusión en acerías, recicladoras de aluminio o plantas fundidoras
de hierro u otros metales.
De la unión de estas 3 empresas, con amplia experiencia en la industria 4.0 y en el sector del metal,
nace una nueva plataforma digital que aplica técUPJHZ KL 4HJOPUL 3LHYUPUN L 0U[LSPNLUJPH (Y[PÄJPHS
para lograr un gemelo digital de cualquier planta de
fusión.
Monitorización y control de proceso
BeyondAlea es una plataforma modular que abarca
el ciclo completo de producción de cualquier tipo
de fundición. Desde la compra de materias primas,
NLZ[P}U KL LX\PWVZ OHZ[H SH VI[LUJP}U ÄUHS KL SH
pieza, el sistema abarca y monitoriza todo el proceso, logrando una trazabilidad completa y reduciendo el riesgo de defectos ya que puede poder corregir
anomalías en tiempo real.
Fundición inteligente
El uso de técnicas de analítica de datos y aprendizaje
automático permite que los datos generados durante
las coladas ayuden a la toma de decisiones futuras,
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Optimización de cargas: Cargas de menor coste considerando la variabilidad de la materia prima y la esWLJPÄJHJP}UÄUHSKLSHHSLHJP}U
7SHUPÄJHJP}U! 7YVNYHTHJP}U HKHW[HKH HS Å\QV *VUtrol preciso de capacidades y tiempos de operación.
Monitorización: Seguimiento del proceso de producción y detección y corrección de anomalías en tiempo real.
Sensorización: Sensores en todo el proceso que reportan información automáticamente a los sistemas
de información.
Mejora de calidad: Reducción de defectos, correccioULZ LU [PLTWV YLHS ` WYVK\J[V ÄUHS TmZ JVUZPZ[LU[L
gracias a la mejora continua de la precisión química.
Machine Learning: Aprendizaje de los datos de producción para predecir el comportamiento de las ma[LYPHZWYPTHZ`WLYÄSKLWV[LUJPH`HSJHUaHYLSTm_Pmo potencial de las plantas.
Experiencia en proceso y equipos
Este producto es el fruto de la experiencia y de un
gran trabajo de investigación llevado a cabo por las
tres empresas, para lograr una fundición inteligente y
LÄJPLU[LX\LHSPULH`HU[PJPWHSHZKLTHUKHZKLSTLYcado con la tecnología disponible.

FUNDIDORES ENERO 2021

FUNDIÇÃO POR CERA PERDIDA

Fundição Por
Cera Perdida

La pasión por el arte está en el corazón de cada uno
de nosotros.
Nuestra pasión por el arte se expresa por la dedicación que ponemos en cada proyecto.
+\YHU[L H|VZ ZL WSHUPÄJ} JVUZ[Y\PTVZ ` LU JHKH
uno de estos proyectos dejamos un poco de esa pasión
Fundição por Cera perdida
Utilizamos o processo de fundição por casca cerâmica, para a reprodução de esculturas, relevos e monumentos em bronze.
,Z[LWYVJLZZVWLYTP[L\TL_JLSLU[LHJHIHTLU[VÄnal das esculturas a reproduzir, uma mais valia importante, dado que a função de um bom fundidor é
HKLYLWYVK\aPYVTHPZÄLSTLU[LWVZZx]LSHVIYHKL
arte que tem entre mãos.
Fundição Por Cera Perdida

Fundição Por Areia Quimica
Fundição Por Cera Perdida

Fundição por Areia

FUNDIDORES ENERO 2021
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Molde de silicona
Estamos preparados para ejecutar moldes de silicona,
objetos decorativos, elementos arquitectónicos, etc.
Disposición de la sección especializada en producción de moldes en silicona. Para los modelos de silicona en Silicona, así como las reproduções en Bronce, también se ejecutan en silicona para trabajos de
YLZ[H\YHJP}UJLUVNYHÄHHYX\P[LJ[\YHL[J
Patines
La patina es el realce del bronce por la aplicación Todo este proceso puede ser acompañado íntegramente
química del color.
por el escultor, que podrá hacer algunos cambios aún
LULSÄJOLYVPUMVYTm[PJV
Poseemos nuestras propias recetas de patines, que resultan de una mezcla de varios productos químicos, Después aprobada, la escultura “virtual” será mecanide pigmentos y de técnicas diferentes de aplicación zada a través de equipo “CNC” en un material maleaoriginando una amplia gama de colores diferentes.
ble, como el poliestireno espandido.
Las patines se aplican en un espacio propio del taller,
pudiendo el escultor ver la aplicación de la patine sobre su escultura.
Para quien desee aprender, también damos apoyo
para que la patine pueda ser aplicada por el propio
escultor en nuestro taller.
Muchos escultores optan por pasar el día con nosotros
experimentando varios tipos de patines sobre sus esculturas hasta quedar satisfechos
Ampliación de Esculturas
Poseemos un escáner tridimensional, que nos permite transformar
cualquier objeto en un archivo
computarizado tridimensional.

(SÄUHSLSLZJ\S[VYZ}SV[LUKYmX\LYL[VJHYHSN\UHZWHYtes de su escultura.

Todo este proceso puede ser tratado en nuestras instalaciones, debido a que poseemos un escáner tridimenDespués de obtener esta lectura por escáner podemos sional y medios informáticos para realizar estas operaa través de herramientas informáticas ampliar o redu- ciones. También disponemos de espacio de taller para
que el escultor pueda dar los últimos retoques en su
cir cualquier escultura.
escultura.

SHOP : materiales
Podemos suministrar material de fundición a partir de
nuestro stock.
Con el paso de los años reunimos un gran conocimiento en el uso y manipulación de diversos materiales.
Podemos suministrar:
.Lingote de bronce;
.Lingote de aluminio;
.Goma de silicona para moldes; Resina Poliester;
Para proyectos grandes estrutores de gran tamaño nos
puede entregar una pequeña maqueta, que después
de ser escaneada, convertiremos en una escultura en
grandes dimensiones.
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.Cera Microcristalina;
7HYHÄUH"
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PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN SUSCEPTIBLES DE CAPTAR FONDOS
EUROPEOS

Europea ha puesto el foco, como es el caso de la Administración Pública, la Sanidad, la Educación o la
renovación industrial”, explica.

Ibermática ha presentado ‘Next Ibermática’, una
Unidad en la que un equipo de expertos lleva trabajando desde verano para impulsar proyectos de digitalización susceptibles de captar fondos europeos.
A través de esta iniciativa, la compañía tecnológica participa activamente en el diseño de proyectos
tractores de transformación junto a la CEOE y Ametic, apoya a las AAPP en sus proyectos de modernización, puede participar en grandes iniciativas lanaHKHZ WVY JVUZVYJPVZ SPKLYHKVZ WVY ÄYTHZ KL NYHU
tamaño, e incluso asesora y acompaña a pequeñas
y medianas empresas en proyectos de digitalización
con posibilidad de optar a estas subvenciones.
Ibermática cuenta con una buena posición de partida para impulsar proyectos de transformación digital
que sean bien vistos por las autoridades europeas.
Tal y como asegura el director de Administración Pública y sector Salud de la compañía, Antonio Díaz
Almagro, “esto es así por varios motivos”. En primer
lugar, “porque Ibermática tiene una sólida y reciente
presencia en el desarrollo y operación de proyectos
y servicios en aquellos ámbitos en los que la Unión
FUNDIDORES ENERO 2021

Así, está previsto que gran parte de los fondos vayan
destinados a la transformación digital de la AAPP, de
las pymes, al fomento de energías renovables, a la digitalización de la educación… “con proyectos similares a los que ya estamos acometiendo, en los que
contamos con amplia experiencia, y en sectores en
los que nuestras soluciones y servicios son un referente, como puede ser el industrial”, asegura Díaz.
Otros dos factores a destacar tienen que ver, por un
lado, con la capacidad de innovación de Ibermática,
que cuenta con una de las primeras unidades de I+D+i empresarial que surgieron en España y que trabaja habitualmente con tecnologías como Inteligencia
(Y[PÄJPHS(UHSx[PJH(]HUaHKH)PN+H[HV4V]PSPKHK
entre muchas otras. Por otro lado, la capilaridad territorial y sectorial de Ibermática, que opera en toda la
geografía española, le permite trabajar en proyectos
que pueden impactar en varias autonomías y sectores
al mismo tiempo.
Antonio Díaz añade que
actualmente Ibermática trabaja en proyectos en la mayoría de ministerios y CCAA.
“Estamos, por tanto, entre
las empresas que mejor conocen la situación y necesi-
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dades de las AAPP, sabemos cómo funcionan y lo que
les puede ayudar a mejorar. Además, al estar en contacto permanente con los ministerios y organismos
que están diseñando y gestionando todo el proceso de
captación de fondos, tanto en Administración central
como autonómica, estamos informados y capacitados
para interlocutar entre las AAPP y las empresas que
I\ZX\LU ÄUHUJPHY Z\Z WYV`LJ[VZ KL KPNP[HSPaHJP}U¹
HÄYTH
En este sentido, Díaz subraya que “somos líderes en
proyectos de Industria 4.0 en pymes industriales y
contamos con experiencia en la transformación digital de empresas de todo tipo de sectores. Conocer a
U\LZ[YVZ JSPLU[LZ UVZ WLYTP[L H`\KHYSLZ H PKLU[PÄJHY
proyectos que puedan presentar en una ventanilla
KLZ\I]LUJPVULZ(SÄU`HSJHIVLZ[HTVZJLYJHKL
todas las partes implicadas, Ministerios, organismos

encargados de gestionar las subvenciones, pymes...
y sabemos qué proyecto de digitalización les puede
venir bien y pueden presentar que sea susceptible de
ZLYÄUHUJPHKV(KLTmZSLZHZLZVYHTVZLUSHJVUÄN\ración de proyectos y ayudamos a presentar toda la
documentación técnica necesaria”, destaca.

Por último, Díaz recuerda que Ibermática ha superado el 2020 “con nota”, creciendo en volumen de
negocio, resultados, incrementando plantilla y captando talento, al contrario que otras compañías del
sector que se están viendo en la necesidad de ajustar
sus plantillas. “Esta solidez nos ha hecho salir reforzados de la crisis y nos permite afrontar con garantías el
cumplimiento de acuerdos en el alcance de los proyectos”.

Además, “hemos aumentado nuestro
ámbito de presencia en organismos
patronales, empresariales, clúster
tecnológicos, etcétera. Estamos en
CEOE, en Ametic... Estos foros sectoriales están teniendo mucha actividad de interlocución con el Gobierno
HSHOVYHKLPKLU[PÄJHYTHJYVWYV`LJtos, y con ellos estamos participando
activamente en el diseño de proyectos tractores de transformación, en
diferentes comisiones”, concluye.

BREVES
SIEMENS AÑADE REALIDAD AUMENTADA
AL SOLID EDGE 2020 PARA MEJORAR
LA VISUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS Y LA
COLABORACIÓN

• Las nuevas funciones de validación
mediante simulación mejoran la
calidad y reducen
el coste de los prototipos
• Las nuevas capaJPKHKLZKL¸+LÄUPJP}U)HZHKHLU4VKLlos” ayudan a acelerar la producción
“Compartir los diseños en AR/VR con
Solid Edge 2020 puede cambiar la forma
en la que hacemos casi todo. Es un enorTLW\U[VKLPUÅL_P}UX\LUVZH`\KHYm
a diseñar mejor y, al mismo tiempo, a
JVT\UPJHYUVZKLMVYTHTmZLÄJPLU[LJVU
nuestros clientes y diseñadores”, comenta
Stefan Islinger, Soporte de IM-CAD en
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Krones AG.
Solid Edge 2020
ofrece nuevas
funciones de
realidad aumentada (AR), que
permiten a los
usuarios visualizar el propósito del diseño
de diferentes maneras, lo que habilita una
mejor colaboración tanto interna como
con los proveedores y clientes durante
todo el proceso de diseño. También se han
integrado nuevas y poderosas herramientas de validación, para simulación de
vibraciones y análisis de movimiento, con
el objetivo de ayudar a reducir los costes
de los prototipos.

STADLER CONFÍA EN ITERA PARA EL
DESARROLLO DE LOCOMOTORAS CON
DESTINO A TAIWAN Y

FINLANDIA

La ingeniería valenciana Itera se ha
convertido en una empresa colaboradora

habitual de Stadler, la prestigiosa compañía
fabricante de ferrocarriles con planta en
Albuixech, Valencia.

Itera ha participado en el desarrollo de
un cuadro de instrumentos, así como en
el diseño de la cabina de dos modelos
de locomotora. La colaboración en
estos proyectos dirigidos a la fabricación
de determinados componentes de
las locomotoras ha permitido a Itera
introducirse en el sector de los ferrocarriles
`JVTLUaHYZ\WYVJLZVKLKP]LYZPÄJHJP}U
Cabe recordar que Itera ha desarrollado la
mayor parte de su actividad en el entorno
de la automoción, y más concretamente de
la multinacional Ford.
FUNDIDORES ENERO 2021

ASK CHEMICALS
INTRODUCES PEP
SET SILVER
(:2*OLTPJHSZPZL_WHUKPUNP[ZWYVK\J[YHUNLPU[OLÄLSK
VMWVS`\YL[OHULUVIHRL[LJOUVSVN`^P[OHUL^NLULYH[PVU
VM7,7:,;IPUKLYZ^OPJOHSSV^ZHYLK\J[PVUVMWOLUVS
HUKMVYTHSKLO`KLLTPZZPVUZ^P[OV\[OH]PUN[VNP]L\W[OL
advantages of casting technology.
>P[O[OLOLSWVMHUL^J\[[PUNLKNLWYVK\J[PVU
process, ASK Chemicals has succeeded in reducing the
proportion of monomers in the formulation. In particular,
[OLWYVWVY[PVUVMTVUVTLYPJWOLUVS^HZYLK\JLKI`
HWWYV_PTH[LS` [VILSV^ 
This improvement naturally also has a positive effect on
the phenol concentration in the molding mixture and the
YLNLULYH[LHZ^LSSHZTPUPTPaPUNYLSH[LKVKVYZ

>P[OHSSLMMVY[Z^LTHKL[OL
4000 tons IMPRESS-PLUS die
JHZ[PUNJLSS^HZHZZLTISLKHUK
commissioned in the customer’s
factory on schedule by our experienced technicians and
specialists.
6]LY[OLLU[PYLZL[[PUN\WWLYPVKV\YL_WLY[ZZOHSSHS^H`Z
assume full responsibility for the equipment and shall
HS^H`ZILH[`V\YZPKL^OLUULLKLK

MEXICO : INVESTMENTS BY 2021 IN
QUERÉTARO: US$ 1,500 MILLON
¸WYVQLJ[Z!UL^WYVQLJ[ZHUKÄ]LL_WHUZPVUZ^OPJO
^V\SKYLWYLZLU[PMHSSVM[OLT^LYLJVTWSL[LKTVYL
than US$ 1,500 millon of investment”, reports Marco del
Prete Tercero, Secretary of State Sustainable Development
:,+,:<^P[O[OLNLULYH[PVUVMUL^QVIZPU
Querétaro.
8\LYt[HYVJLYYV^P[OWYVQLJ[Z^P[OPU]LZ[TLU[VM
<:  TPSSPVUHUK[OLJYLH[PVUVM UL^OPNOS`
specialized jobs in the automotive, information technology,
aeronautical, food and beverage sectors (investments
mainly from the United States, Canada and Germany).

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2021
JUNE 17, 2021 QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal
location to gather conferences, stands, Buffet and an
excellent lunch.

0+9(^P[O(<;64(*HUK/LSSH(\[VTV[P]L4L_PJV
SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Metals
Parts
FUNDIDORES ENERO 2021
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VOLSKWAGEN, Hella Automotive
Mexico, GH Tool & Mold, Toyotsu
Smelting Technology México,
PLATTCO, METALURGICA
LAZCANO, Hal Aluminum México,
Nalco Water, Plansee, Bravo Energy
, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel,
etc. are present at the event.

- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO
,X\PWVZH\[}UVTVZWHYHSVZHJHIHKVZÄUHSLZKLSHZ
piezas metálicas fundidas. - Acme Mfg. Co.
- More to come
To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
7YLZLU[H[PVUPZTPU\[LZMVYX\LZ[PVUZ7V^LYWVPU[

The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters
Papers
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado
nacional e internacional. Novedades en 3D y Nano Revista FUNDIDORES
-Reduce to the Max! Integration of deburring and
JSLHUPUNWYVJLZZLZ[VZH]LÅVVYZWHJL!/PNOS`ÅL_PISL
*5*JVU[YVSSLKKLI\YYPUNÄUL^HZOPUN+0^H[LYYPUZPUN
HUKISV^VMMKY`PUNPUVULZ`Z[LT\ZPUN[OLL_HTWSLVM
[OLUL^=LJ[VY1L[0007S\ZJVUJLW[MYVT7PSSLY+LI\YYPUN
Technologies - Piller Entgrattechnik GmbH
- Anchored in Die-Casting : Cultivating the Vacuum
;LJOUVSVN`-65+(9,?:(:^P[aLYSHUK
- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon de
Aleaciones de Aluminio - albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de C.V.
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de la
fundición Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica
Z\WLYÄJPHSLUTL[HSLZ`YLJ\IYPTPLU[VZ5HUV`4PJYV
Indentación) - Anton Paar
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TREMEC
MÉXICO
WILL SUPPLY
CADILLAC

;OL)SHJR^PUNTHU\HS[YHUZTPZZPVUZMVYIV[OTVKLSZ
^PSSILZ\WWSPLKI`;YLTLJ8\LYt[HYV4L_PJV0UMHJ[P[
Z\WWSPLK[OLZP_ZWLLKTHU\HS\UP[ZMVY[OLÄYZ[[^V*;:=
TVKLSZHZ^LSSHZ[OL(;:=HSVUN^P[OZL]LYHS*OL]`
Camaros and Corvettes.
;YLTLJ^PSS\ZL+WYPU[LKWHY[Z[VILÄ[[LKHZZ[HUKHYK
[VIV[O[OL*;=)SHJR^PUNHUK*;=)SHJR^PUN
Stand
Reservation package stand : US $ 523.99 or € 399
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Attendee
US$ 151 or € 115 : registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Lunch is very
appreciated by
clients in Mexico

CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
reservaciones@hiqzdiamante.com.
mx
Direct Flights to QUERETARO
INTERNATIONAL AIRPORT
More info about investments in Mexico at http://
metalspain.com/2019.htm
Meet your clients at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2021
June 17, 2021
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com
FUNDIDORES ENERO 2021

THE T-SCAN ZEISS
;OL;:*(5OH^RPZ[OLA,0::HUZ^LY[VHIYVHKYHUNL
VMPUZWLJ[PVU[HZRZHYV\UK[OLZOVWÅVVY[OH[OH]L[V
be done on-site. The portable, stand-alone, hand-held
SHZLYZJHUUPUNZ`Z[LTJVTLZ^P[O[OLWYLPUZ[HSSLK.64
0UZWLJ[:\P[LPUZWLJ[PVUZVM[^HYLHUKKLSP]LYZWYLJPZL+
KH[HHUKOPNOX\HSP[`YLZ\S[Z;OLÅL_PISL+ZJHUULY
gathers measurement data in production environments,
SHIZVYH[[OL^VYRILUJO^OPJOHYL[OLU\ZLKMVYX\HSP[`
controls of parts and tools, reverse engineering, or other
purposes.

;^VV\[VML]LY`[OV\ZHUKWLVWSLLTWSV`LKPU[OL
THU\MHJ[\YPUNZLJ[VY^VYRPUVULVM[OL)VZJOWSHU[Z
in Mexico. The San Luis Potosí plant accounts for 20%
of Bosch associates. The Bosch San Luis Potosí plant is a
^VYSKSLHKLYPUH\[VTV[P]LKL]LSVWTLU[HUK[LJOUVSVN`
houses the manufacture of components for gasoline
systems and chassis control systems.
In addition, the San Luis Potosí plant produces masks for
the care and protection of its associates on site : See video
https://youtu.be/aSKjM_K4EdY
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- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su
factura energética y emisiones de CO2 BayWa r.e.
- Paper from TOMRA SORTING RECYCLING ( títtle to
come)

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021 SEPT 23 2021 – BILBAO
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
Outstanding Foundry and Die Casting professionals meet
in Bilbao, the most dynamic area of Spain for investment.
More information about Spain investments at http://
metalspain.com/2019-spain.htm

- More to come
To present a paper, Please send only tittle of your paper for
approval info@metalspain.com
20 minutes for each presentation + 10 minutes for
H\KPLUJLX\LZ[PVUZ7V^LYWVPU[

The audience is composed of professionals of the main
foundries : SEAT, FUNDILUSA, 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
Papers
,]VS\[PVUVM-V\UKY`!5HUV+UL^
[LJOUPX\LZUL^JOHSSLUNLZ-<5+0+69,:>OLU
Results Matter. - SPECTRO Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la Automatización
Inteligente de Hornos de fundición y coladas.
IPS Norte
,Z[\KPVTL[HSVNYmÄJVJVUTPJYVHUmSPZPZWVYTPJYVZJVWxH
electrónica de barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY Bruker
Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de la
fundición Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por las empresas
fundidoras? - OLYMPUS
28
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Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Upon reception of your payment, you registration is
JVUÄYTLK
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break, lunch,
magazine FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
JVUÄYTLK
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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

NEW INVESTMENT IN MEXICO

;OPZWSHU[^HZPUH\N\YH[LKPU1\UL PU]LZ[TLU[
TPSSPVUKVSSHYZHUK^P[O[OLUL^PU]LZ[TLU[
announcement of these days, gives a total of 93.4 million
dollars.
More info
http://metalspain.com/2019.htm

AM ROCKET PARTS FOR SPACE
9LSH[P]P[`:WHJL[OL^VYSK»ZÄYZ[H\[VUVTV\ZYVJRL[
factory and launch services leader for satellites and 6K, the
^VYSK»ZSLHKPUNKL]LSVWLYVMTPJYV^H]LWSHZTH[LJOUVSVN`
for the production of advanced materials used in additive
manufacturing, lithium ion batteries and other industrial
markets, today announced a strategic partnership to prove
true sustainability in additive manufacturing production.
The partnership is intended to create a closed loop supply
JOHPU^OLYLJLY[PÄLKZJYHWTH[LYPHSZWYVK\JLKH[9LSH[P]P[`
HYL[\YULKPU[VWV^KLYI`2^OPJOJHU[OLUILYLWYPU[LK
I`9LSH[P]P[`;OL[^VJVTWHUPLZ^PSSHSZVL_WSVYLUL^
TH[LYPHSZJYLH[LKZWLJPÄJHSS`MVYYVJRL[THU\MHJ[\YPUNHUK
space travel. More info http://metalspain.com/additivemanufacturing.htm
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A MAJOR AUTOMOTIVE ENGINE
MANUFACTURER APPROVES ‘SPOT-SEAL’
IMPREGNATION PROCESS TO RECOVER
LEAKING CYLINDER BLOCKS BEFORE ASSEMBLY
Final machining can open up porosity that is not accessible
for sealing during both the casting and rough machining
stages of the cylinder blocks. This results in leak test
MHPS\YLZH[[OLÄUHSZ[HNLVMWYVK\J[PVUHUKQ\Z[ILMVYL
assembly.
This is an issue that several automotive engine
THU\MHJ[\YLYZHYLUV^YLZVS]PUN^P[O[OL:WV[:LHS
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localised impregnation process.
>P[OÄUHSTHJOPUPUNHUKHZZLTIS`[HRPUNWSHJLPU
modern, clean and air-conditioned factories, the traditional
vacuum impregnation process does not provide a practical
ZVS\[PVUK\L[V[OLPU[YVK\J[PVUVM^H[LYZ[LHTHUK
JOLTPJHS]HWV\YZPU[V[OL^VYRPUNLU]PYVUTLU[
Additionally, at this stage of production, both the casting
plugs and bearing caps are in place, and immersing the
complete engine block in sealant risks residual hardened
ZLHSHU[JVU[HTPUH[PVUPU[OLTHJOPULK[OYLHKZVPS^H`Z
HUK^H[LYNHSSLYPLZ
Apart from sealant contamination causing assembly
WYVISLTZHUKWVZZPISLLUNPULMHPS\YLPU[OLÄLSK
[OLHKKP[PVUHSOHUKSPUNVMÄUPZOLKISVJRZ[OYV\NO
impregnation equipment can cause damage to the
machined surfaces.
Finding leaking castings at this late stage in production
YLWYLZLU[ZHWV[LU[PHSZPNUPÄJHU[SVZZPUJHZ[PUNTHJOPUPUN
and production time. Scrapping is a last resort, so an
alternative method of impregnation is required.

The sealant cures rapidly inside the porosity but any
residual surface sealant remains liquid and is easily
removed. There is no risk of contamination and damage.
The process is very fast and recovery is typically 100%.
The Spot-Seal process is both manual and mobile, so
can be taken to the part on the line for fast recovery and
return to production or assembly. The process can also be
automated for high volume applications.
The Savings
A major automotive engine manufacturer has so far
recovered over 2,000 engine blocks using the Spot-Seal
process, producing a total saving of over £600,000 on the
casting and machining value alone. The true savings are
T\JONYLH[LY^OLUSVZZVMWYVK\J[PVUPZ[HRLUPU[VHJJV\U[
^P[OV\[[OPZZVS\[PVU
For further information contact Paul Young at Impregnation
:VS\[PVUZ3[K^^^PTWYLNUH[PVUZVS\[PVUZJV\RHUKZLL
advert published page 39

The Solution
The Spot-Seal process is a localised pressure impregnation
process, in that it is only applied directly to the area of
the casting that leaks. In many cases this can be isolated
to a machined bolt hole and therefore no other part of the
casting is affected.
1. Sealant is applied into
HIVS[OVSL^OLYLWVYVZP[`
and leakage has been
PKLU[PÄLK

2. Pressure is applied
using the Spot-Seal
gun to impregnate the
sealant into the porosity
and stop the leak
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RECORD INSTALLATION REVENUE : +40%
The 2020 installation revenue is 40% higher than the
previous record of SEK 11.9 million set in 2019, and more
than double the historical ten-year average established
from 2010 to 2019.
¸-YVT[OLSV^WVPU[VMTPSSPVU,UNPUL,X\P]HSLU[ZPU
(WYPS^LYLJV]LYLK[VHUH]LYHNLHUU\HSPZLKWYVK\J[PVU
of 2.7 million Engine Equivalents in the second half of the
year, positioning ourselves at approximately 80% of our
WYLJVYVUHY\UYH[LHZ^LLU[LY[OLUL^`LHY¹ZHPK+Y
:[L]L+H^ZVU7YLZPKLU[ *,6¸>P[OUL^JVTTLYJPHS
vehicle programmes starting production at FAW and Scania
K\YPUNWS\Z[OLV]LYHSSTHYRL[YLJV]LY`^LYLTHPU
JVUÄKLU[PUYL[\YUPUN[VV\YWYLJVYVUHY\UYH[LPU[OL
ULHY[LYT>LHSZVTHPU[HPUV\YJVUÄKLUJLPU[OLSVUN
[LYTNYV^[OWV[LU[PHSVM*.0HUKPUV\YHIPSP[`[VYLHJO
HUKL_JLLK[OLÄ]LTPSSPVU,UNPUL,X\P]HSLU[TPSLZ[VUL¹

FUNDIDORES ENERO 2021

:PU[LY*HZ[PZ[OL^VYSK»ZSLHKPUNZ\WWSPLYVMWYVJLZZJVU[YVS
technology for the reliable high volume production of
Compacted Graphite Iron (CGI). With at least 75% higher
tensile strength, 45% higher stiffness and approximately
double the fatigue strength of conventional grey cast iron
HUKHS\TPUP\T*.0HSSV^ZLUNPULKLZPNULYZ[VPTWYV]L
WLYMVYTHUJLM\LSLJVUVT`HUKK\YHIPSP[`^OPSLYLK\JPUN
LUNPULZPaL^LPNO[UVPZLHUKLTPZZPVUZ

ALUMINPERU ARE REPRESENTATIVES OF THE
CORONA CADINHOS & REFRACTARIOS BRAND
OF THE SALE OF GRAPHITE AND SILICON
CARBIDE CRUCIBLES FOR FERROUS AND NONFERROUS METALS OF ALL CAPACITIES.

SUCCESSFUL START-UP OF THE LARGEST
SEGMENT CASTER IN THE WORLD
On December 23rd 2020, INTECO made its customer
;PHUTHHZ^LSSHZP[ZLSMHULHYS`*OYPZ[THZWYLZLU[I`
Z\JJLZZM\SS`WYVK\JPUN[OLÄYZ[[^VPUNV[ZH[[OL^VYSK»Z
SHYNLZ[:LNTLU[*HZ[LYVMP[ZRPUKZ0U[OPZÄYZ[JHZ[[^VT
ISVVTZ^P[OHKPHTL[LYVMTTHUKHZPUNSL^LPNO[VM
18t have been casted.
This Segment Caster for the Chinese ball bearing
WYVK\JLYPZLX\PWWLK^P[OHSSH]HPSHISLTVZ[HK]HUJLK
technolo¬gical features such as a servo drive oscillator,
an electromechani¬cal stopper rod, hybrid moveable
electromagnetic stirrer and an inductive feeder for
hot topping. In general, the machine is designed for a
TH_PT\TPUNV[KPHTL[LYVMTT^P[OISVVTSLUN[OZ
of up to 13m.

METSO OUTOTEC DELIVERS FLOTATION
TECHNOLOGY TO GTK’S PILOT PLANT
4L[ZV6\[V[LJ^PSSKLSP]LYUL^ZTHY[ÅV[H[PVUJLSSZ[V
GTK Mintec’s pilot plant in Outokumpu, Finland. The
KLSP]LY`JVUZPZ[ZVMHWWYV_PTH[LS`WPSV[ÅV[H[PVU
machines and additional equipment. GTK Mintec is
YLWSHJPUN[OLÅV[H[PVUJLSSZ[VTVKLYUPaLHUKL_WHUK
P[ZZLY]PJLZ;OLUL^ÅV[H[PVUJLSSZ^PSSZ\WWVY[[OL
PTWYV]LTLU[VM[OLTVUP[VYPUNVMILULÄJPH[PVUZ[\KPLZ
and process design.

¸0TWYLNUHKVYHKLS)HQxV¹PUH\N\YH[LKP[ZÄYZ[WSHU[^P[OHU
investment of 1.8 million dollars to provide Impregnation
services to castings of the automotive production chain and
6,4ZHUKWV^KLYLKTL[HSJVTWVULU[Z
0[OHZILJVTL[OLÄYZ[4L_PJHUPTWYLNUH[PVUJVTWHU`
validated by General Motors.
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METSO OUTOTEC : IMPORTANT CONTRACT IN
RUSSIA
Metso Outotec has signed a contract for the delivery of key
TPULYHSZWYVJLZZPUN[LJOUVSVN`[VHUL^OPNOJHWHJP[`
copper concentrator in Russia. The customer and the
JVU[YHJ[]HS\LHYLUV[KPZJSVZLK+LSP]LYPLZ^P[OZPTPSHY
scope typically exceed EUR 100 million. The order is
booked in Metso Outotec’s fourth quarter 2020 orders
received. In June 2020, Metso Outotec received an EUR
TPSSPVUVYKLYMVY[^VWYPTHY`JY\ZOPUNZ[H[PVUZMVY[OL
same concentrator plant.
;OLJVUJLU[YH[VY^PSSOH]LMV\YWYVK\J[PVUSPULZ^P[O
a total processing capacity of at least 80 million tonnes
VMVYLWLYHUU\T4L[ZV6\[V[LJ^PSSKLSP]LY[OLTHPU
WYVJLZZLX\PWTLU[MVYNYPUKPUNÅV[H[PVUHUKKL^H[LYPUN
PUJS\KPUNNYPUKPUNTPSSZ;HUR*LSSÅV[H[PVUJLSSZPU
KPMMLYLU[ZPaLZIL[^LLUHUKJ\IPJTL[LYZWYLZZ\YL
ÄS[LYZVUSPULZHTWSPUNHUKHUHS`aPUNZ`Z[LTÄLSK
PUZ[Y\TLU[H[PVUHUK7YVZJVUH\[VTH[PVUMVY[OL^OVSL
JVUJLU[YH[VYWSHU[,X\PWTLU[KLSP]LYPLZ^PSS[HRLWSHJL
during 2022 and 2023.
¸>LHYLL_[YLTLS`WSLHZLKHIV\[[OPZVYKLY;OLUL^
concentrator, based on Metso Outotec’s proven proprietary
[LJOUVSVN`^PSSLUHISLV\YJ\Z[VTLY[VI\PSKHUKKL]LSVW
[OLPYVWLYH[PVUZPUHZ\Z[HPUHISL^H`HUKNL[[OLILZ[]HS\L
from their assets,” says Stephan Kirsch, President, Minerals
business area at Metso Outotec.

COOLDO EQUIPMENT CO LTD
The hydraulic small induction furnace is specially designed
for melting small volumes of 100-350 Kg of non-ferrous
and non-ferrous metals.

NEW TECHNOLOGY AND TEST CENTER FOR
RÖSLER BRAND AM SOLUTIONS – 3D POST
PROCESSING TECHNOLOGY
;OLUL^[LJOUVSVN`HUK[LZ[JLU[LYVM(4:VS\[PVUZ¶
+WVZ[WYVJLZZPUN[LJOUVSVN`YLWYLZLU[ZHZPNUPÄJHU[
milestone in the development of processes and products
MVY[OLWVZ[WYVJLZZPUNVMWYVK\J[ZJYLH[LK^P[O(4
TL[OVKZ;OLUL^JLU[LYPZV\[Ä[[LK^P[OZ[H[LVM[OLHY[
LUNPULLYPUNZVM[^HYLHUK]HYPV\Z+WYPU[PUNZ`Z[LTZ
/V^L]LY[OLTHPUMVJ\ZPZVUHUL_JLW[PVUHSS`^LSS
LX\PWWLKWVZ[WYVJLZZPUNZLJ[PVU^OLYL(4:VS\[PVUZ
– 3D post processing technology can demonstrate an
impressive range of machinery for post processing of 3D
printed components.
More info at
http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm

MOTHERSON GROUP : NEW INVESTMENT
;OL4V[OLYZVU.YV\WPZ^P[OIPSSPVU<:+[\YUV]LY
is one of the 26 largest automotive TIER ( car, aerospace,
TLKPJHSPU[OL^VYSKLTWSV`PUNTVYL[OHU
people in 41 countries and 12 plants in Mexico.
Motherson Techno Precision México, located in San Luis
Potosí, announced January 13, an investment of 640
TPSSPVUWLZVZHIV\[TPSSPVUKVSSHYZ[VZL[\WHUL^
production line at its plant in the Logistik II Industrial Park.

FRANZ SIMM FOUNDED
HIS COMPANY UNDER
THE SAME NAME IN
NEUGABLONZ IN 1955
.
0U[OLÄYZ[ML^`LHYZ[OLJVYLI\ZPULZZ^HZ[OLWYVK\J[PVU
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of frames for gemstones. The cutting tools required for this
^LYL[OLU¶HZ[OL`HYL[VKH`¶THU\MHJ[\YLKPUV\YV^U
tool and mold construction.

DIFFERENCE BETWEEN META-STABLE AND
STABLE EUTECTIC TEMPERATURES. INFLUENCES OF
THE DIFFERENT ELEMENTS.
MEASUREMENT OF THESE TEMPERATURES
WITH TELURIUM CUP. RELATION WITH
METALLURGICAL QUALITY.
Document developed by Pedro Sierra, all concepts exposed here are the
responsibility of the author. Metallurgical Consultant UCB CAST-PROFIL
S.A. Some graphics.- R. Doepp, S. Schwenkel / Materials Science and
Engineering A 413–414 (2005) 334–338 R. Doepp, S. Schwenkel /
Materials Science and Engineering.

6):,9=,PU[OPZNYHWO[OL]HYPH[PVUIL[^LLU;,.$
(Gray Eutectic T graphite stable diagram) upper line points
HUK;,*$,\[LJ[PJ;JLTLU[P[L^OP[LTL[HZ[HISL
Fe3C diagram)
THE Fe / C DIAGRAM on the left represents a scenario
^P[OV\[ :P[OLYLMVYL[OL]HS\LZVM;,.HUK;,*HYL
close, 1154 and 1148 respectively.
+\L[V[OLTHYRL[YLX\PYLTLU[Z[OLJVTWHU`^HZHISL[V
expand in 1972 by casting metal parts
For over 60 years, our company has been a reliable
WHY[ULYMVYQL^LSSLY`KLZPNULYZHUKMHZOPVUQL^LSSLY`
manufacturers. A continuous development and
VW[PTPaH[PVUVMV\YWYVJLZZLZHZ^LSSHZHOPNOKLNYLLVM
innovation, are of great importance to us.
The material used TOMBAK MS 85 (85% copper) is a brass
^P[OHUPUJYLHZLKJVWWLYJVU[LU[0[PZLHZPS`KLMVYTHISL
is easy to solder and is free of lead and nickel.

GM FUTURISTIC CADILLAC FLYINGVEHICLE
“The vertical take-off and landing drone, or VTOL, is GM’s
ÄYZ[MVYH`PU[VHLYPHSTVIPSP[`¹ZHPK4PJOHLS:PTJVL]PJL
president of global design at GM. “We are preparing for
H^VYSK^OLYLHK]HUJLTLU[ZPULSLJ[YPJHUKH\[VUVTV\Z
technology make personal air travel possible. »

As the% Si increases
, these values go
separating. Note
the much greater
PUÅ\LUJLVM:PVU
the descent of TEC...
compared to the TEG
increase determined
by the increase %Si.
Thus , in the base
liquid in melting
for manufacturing
nodular cast iron,
L_HTWSL^P[O :P$
1.5%, TEC = 1134oC
approx ..Thus , in
base liquid in melting
in for manifacturing
ÅHRLJHZ[PYVUL_HTWSL^P[O :P$ ^LJHUOH]L
TEC = 1108-1100 oC approx ... But not only the % Si
PUÅ\LUJLZPU;,.HUK;,*[OL\Z\HS 7
PUJHZ[PYVUP[[VVOHZHUV[HISLPUÅ\LUJLZLLMVSSV^PUN
pages)
We present in the graph on the left. Cooling curves T /
time-sg
Stable system.;OL[OLYTHSNYH`J\Y]LNYLLU^P[O
T-liquidus-TL and TEG min (min gray eutectic temperature)
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and TEG max (max gray eutectic temperature).
Metastable system.;OLJ\Y]L^OP[LJ\Y]LYLK^P[O
TL (practically similar to gray TL) and TEC (Eutectic
Temperature , cementite or carbide ).

metal casting parts quality in the global map.

The Materials Science color CURVES-graphs presented at
PUKPJH[L[OLPUÅ\LUJLVM]HYPV\ZLSLTLU[ZVU;,.HUK;,*
;OLNYHWOVMPUÅ\LUJL :PPZPKLU[PJHS[V[OLVUL
presented in FIG-16-2. We too make special mention of
[OLJ\Y]LZ^P[O[OLPUÅ\LUJLVM[OL:P7*Y4VLSLTLU[Z

VIC casting foundry offers custom designed casting
products (OEM and ODM service) meeting international
Z[HUKHYKZ^P[OPUÄLSKZHZMVSSV^PUN!(NYPJ\S[\YL
Machinery; Construction Industry; Transportation; Marine;
Water Supply and Drainage, Urban Decoration.
Our custom metal foundry casting productions are made
from cast iron, ductile iron, carbon steel, and aluminum;
and processed by three main innovative technologies
including Green Sand Casting, Lost Foam Casting, and
Furan Sand Casting.

ZLL^^^TH|PJVMLYYPJVLZ

THE 6-TON DUAL TRACK IS IN CUSTOMER
WORKSITE AND READY TO INSTALL~THANKS
TO SHANDONG HAOXIN GROUP FOR
PURCHASED OUR FURNACE

Since establishment in 2014, Vietnam Cast Iron Co., Ltd
(VIC) has maintained as one of the leading custom metal
JHZ[PUNMV\UKY`THU\MHJ[\YLYZPU[OLTL[HS^VYRPUNPYVU
casting industry in Vietnam and a reliable partner of large
enterprises from the USA, Canada, Europe, Japan etc.
)LPUNPUOLYP[LKMHTPS`[YHKP[PVUHSJYHM[^OPJOILSVUNZ
to My Dong casting trade zone dated since the early of
[OLJLU[\Y`^LHYLUV[VUS`KVPUNI\ZPULZZI\[HSZV
addressing the employment issue for thousands of people
PUV\YJVTT\UP[`HUKHMÄYTPUN[OL4HKLPU=PL[UHT
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

LOW PRESSURE CASTING MACHINES

SAVE MONEY!!
REDUCE YOUR OPERATING EXPENSES
GreenSand Controls equipment reduce variability
in return and prepared sand moisture, compactability,
and clay levels. This helps to reduce scrap and improve
sand system performance and mixer utilization

USED REFURBISHED
18MK2 w/ 2502 Compactability Controller
Originally built by:
Hartley Controls Corp
With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,
batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation
PRICE $30,000USD EXW
Contact Info:
a
GreenSand Controls Inc.
P.O.Box 247, Fremont, WI 54940 PH#920-446-2468
www.greensandcontrols.com
FAX#920-446-2469
email: greensandcontrols@hotmail.com

Low pressure casting machine
4HJOPULMVYJHZ[PUNHS\TPU\THSSV`ZPUSV^WYLZZ\YLJHZ[PUN
^P[OTL[HSVYZHUK
molds.
- Compact design
- Accessible from all sides
6]LYHUK\UKLYÅVVYVWLYH[PVU
- Easy to maintain
- Up to 8 side core pullers
- Clean melting guide
,HZ`[VILÄSSLKHUK[VJSLHUV]LU
- Little need for space
.YLH[ÅL_PIPSP[`
- Versatile customization options

Mechanical construction: Machine frame to oven
^P[OZPKLZHUKHJLU[YHSN\PKL
Oven: Crucible furnace construction, electric resistance heated
Hydraulic system: *VUZPZ[PUNVMO`KYH\SPJ\UP[JVU[YVSISVJR^P[O]HS]LZHUK
J`SPUKLYZTV\U[HISLZPKLJVYLW\SSZÄYTS`VUIVHYKVY[VTVSK
Pneumatic system: Consisting of valves, sensors, control and regulation parts.
Elektronics:7V^LYZ\WWS`OLH[LYJVU[YVS73*HUKZLUZVYZ
;LJOUPJHSZWLJPÄJH[PVUZ!

Size BxLxH [m]
Tool plate Ø [mm]
+PZ[HUJLIL[^LLU[OLJVS\TUZBTTD
Closing forces at 100 bar:
Main core puller close/open [kN]
Side core puller close/open[kN]
,QLJ[VYJ`SPUKLYH\Z^LYMLUa\NBR5D
Cylinder stroke:
Main core puller [mm]
Side core puller [mm]
Ejector cylinder [mm]
Oven:
Oven content Max.[Kg]
Pressuremax. [bar]
Temperature max. [°C]
7V^LYJVUZ\TW[PVUBR>D

Pneumatics:
Number of cooling
System pressure [bar]
Hydraulics:
7V^LYJVUZ\TW[PVUBR>D

System pressure [bar]
7V^LYYLX\PYLTLU[Z!
;V[HSWV^LYBR>D 

Operating voltage [v;Hz]
120 TON PRESSURE DIE CASTING MACHINE
850 GRAMS LED STREET LIGHT ON 120.02 TON DIE CASTING MACHINE
Changes in the new 120 ton machine
1.Double feed injection system
2.Tie bar distance 430*430 mm (same
as 180 ton die casting machine)
3.Hydraulics (same as 180 ton die
casting machine)
4.Electricals (same as 180 ton die
casting machine)
(JKYP]LH]HPSHISLMVYSLZZLYWV^LY
consumption
6.Automatic plunger lubrication
system
7.Shot monitoring system

Ancillary Equipment
· Melting and holding furnace
Ç*VVSPUN[V^LY
Automission equipment
Auto Ladler Machine
Auto Sprayer Machine
Auto Extractor Machine
The above equipment is available for
display our Manesar plant.
S.S. ENGINEERING WORKS is also
channel partners of the ABB Robotic
division for Automation Equipment for
die casting purpose.

Watch video click on the link below To view our website you can click on
the following links:
https://youtu.be/tDhaU_y2Yto
www.ssenggworks.com
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Weitere Auskünfte:

For further details please contact:
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: andre@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl

Looking for aluminum extension dies
Use material H13 steel rod
Please advise for dies heat treatment
Please reply
Kishor chokshi
Chokshikishor@yahoo.co.in
919998959946
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

SAVE MONEY!!
REDUCE YOUR OPERATING EXPENSES
GreenSand Controls equipment reduce variability
in return and prepared sand moisture, compactability,
and clay levels. This helps to reduce scrap and improve
sand system performance and mixer utilization

USED REFURBISHED
18MK2CE w/ 2552 Bond Determinator
Originally built by:
Hartley Controls Corp In Neenah, WI USA
With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,
batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation
PRICE $40,000USD EXW
Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O.Box 247, Fremont, WI 54940 PH#920-446-2468
www.greensandcontrols.com
FAX#920-446-2469
email: greensandcontrols@hotmail.com

Used Nabertherm
Chamber furnaces N
641,79KW , YEAR 2008
Price USD 18,880.
Best Regards,
B.D. Khullar
Mob:+91-98210 45165 /
+971 501600729
Abhi Marine Pvt Ltd.
A402, Great Eastern Summit, Sec 15, CBD Belapur, Navi Mumbai
Landline: +91 22 4979 2987
Email: greatindia68@gmail.com
Web : www.shipsparesindia.com
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Info: http://metalspain.com

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO mod.
/JA-2 automáticas revisadas CE
• 1VENTILADOR de 4000 m3 INSONORIZADO
• 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 para el espectrómetro.
• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias
• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 )
• 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.• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN
• 1 ROMPEDOR DE PROBETAS TRACCION METALICA HOYTOM
• 1 GRANALLADORA ALJU modelo MIGNON
1300 F
• 1 CAZO DE 1 TN. Para carga de horno
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M
• 1 MARMOL grado “0” 1 x 0,80 m
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas
• 1 MOLINO mezclador de 150 kg
• 1 MOLINO mezclador de 50 kg.
• 1 MOLINO mezclador de 300 kg
• 3 DEPOSITOS DE POLIESTER capacidad de
3.000/8.000 Litros
• 1 DEPOSITO de INOXIDABLE de 6000 X 1500 X
1500 MM de altura útil con estructura de BASE

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (çlava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
FUNDIDORES ENERO 2021
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http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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