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NACE UNA NUEVA EMPRESA EN EL
MUNDO DE LA FUNDICIÓN

Doce años lleva LABEA Ingeniería y Servi-
cios tratando de ayudar a las grandes siderur-
gias a mejorar sus procesos, a ser un poco
más eficientes, a hacer un poco más lleva-
dera la difícil labor de sus responsables y el
duro trabajo de su equipo humano. Doce
años, cuyo fruto es la presencia de muchos
equipos y soluciones LABEA en acerías del
mundo entero, la amistad y la colaboración
con aceristas de más de 20 países. 

Con este bagaje y tras larga deliberación in-
terna, acaba de nacer LABECAST, S.L., una
nueva empresa que hereda el modo de ser,
los conceptos, los conocimientos y los recur-
sos de aquélla y que pretende poner toda su
capacidad al servicio de las fundiciones para
ser su partner técnico, su cómplice y amigo

EDITORIAL

CRECIMIENTO DEL 41% EN 2010

El crecimiento de Brasil fue espectacular en 2010: +41%. Las cifras que
se publican en FUNDIDORES de la ABIFA confirman y aportan detalles
sobre este excelente resultado.

Nace una nueva empresa en el mundo de la Fundición: LABECAST, S.L.

Doce años lleva LABEA Ingeniería y Servicios tratando de ayudar a las
grandes siderurgias a mejorar sus procesos, a ser un poco más eficientes,
a hacer un poco más llevadera la difícil labor de sus responsables y el
duro trabajo de su equipo humano. Doce años, cuyo fruto es la presen-
cia de muchos equipos y soluciones LABEA en acerías del mundo en-
tero, la amistad y la colaboración con aceristas de más de 20 países.

Con este bagaje y tras larga deliberación interna, acaba de nacer LABE-
CAST, S.L., como pueden leer en la información publicada enfrente.

Para la feria GIFA, FUNDIDORES publica dos ediciones Especiales, en
Junio y en Julio, publicadas para la más importante feria del mundo de
nuestra profesión.

Para estar presente en estas ediciónes, contactar con revistas@metals-
pain.com

La Redacción
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en el camino de la mejora continua
imprescindible en el exigente mundo
industrial del siglo XXI.

Las armas que ponemos al servicio de
las fundiciones son, por un lado, el co-
nocimiento técnico y la vasta experien-
cia en fundición de sus fundadores y,
por otro, la profesionalidad y dina-
mismo de un grupo de ingenieros que
han adquirido ya la metodología en la-
bores de diseño e ingeniería de detalle.

Además de nuestra oficina en Zuatzu
(Donostia/San Sebastián), disponemos
de un pabellón industrial para realizar
el control parcial o total de los equi-
pos (pruebas de estanqueidad, ensa-
yos, etc.), simulaciones y comproba-
ción de programas informáticos,
pruebas preliminares de prototipos,

etc., tareas imprescindibles para mini-
mizar la duración y problemas inhe-
rentes a la puesta en marcha de cual-
quier equipo nuevo.

Las soluciones propuestas por labe-
cast son siempre adaptadas a la nece-
sidad real e individual de cada cliente
y recorren todo el abanico de posibili-
dades, desde el proyecto más pe-
queño hasta una nueva planta com-
pleta llave en mano, trabajando
insertados en el equipo del cliente.

Nuestra intención es ayudar a nuestros
clientes principalmente en:

• el incremento de su productividad.

• el ahorro en los consumos energéti-
cos.

• la mejora de la calidad y reducción
de rechazos en sus procesos.

• la automatización de sus procesos
de manera adecuada a sus propias
necesidades.

• la minimización del impacto me-
dioambiental.

• la mejora de la seguridad del perso-
nal en las fundiciones.

Somos y seremos independientes de
los grandes constructores de equipos
de fundición, no tenemos acuerdos ni
ligazones con ninguno de ellos, lo
cual nos permite una selección incon-
dicional de la solución y poder ofrecer
un equipamiento óptimo desde el
prisma técnico y económico del
cliente.

Nuestra tarea comienza con la com-
prensión detallada de los problemas y
necesidades que cada cliente nos va
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suscitando. Esta etapa puede iniciarse
a demanda concreta del cliente o a
través de las conclusiones que un
diagnóstico crítico del proceso pro-
ductivo, llevado a cabo por nosotros,
pudiera aflorar.

Nuestra labor es individual para cada
cliente, hecha a su medida, teniendo
en cuenta sus particularidades y cir-
cunstancias individuales, abarcando
desde la captación del problema hasta
el funcionamiento adecuado de la so-
lución que hemos diseñado, calcu-
lado, fabricado y montado. Nuestros

técnicos son quienes ponen en servi-
cio los equipos en casa del cliente y
sólo cuando el resultado final sea el
correcto damos por terminado el tra-
bajo.

No tenemos talleres de fabricación
propios, simplemente somos fieles a
una serie de talleres con los que tene-
mos un trato constante y una res-
puesta preferente y adecuada. No
buscamos fabricaciones a miles de
kilómetros simplemente por abaratar
un poco el costo del equipo. Trata-
mos de ofrecer calidad máxima y un

costo competitivo en base a una es-
tructura empresarial simple y a una
dedicación profesional de quienes
formamos labecast que compense
esos ahorros que en muchas ocasio-
nes comportan un notable deterioro
de la calidad.

Queremos hacer mención expresa a
nuestra “obsesión” por la simplicidad:
nuestros equipos son necesariamente
sencillos porque entendemos la senci-
llez como la meta de la sofisticación.
Solamente damos el visto bueno a
nuestros proyectos cuando el resul-
tado es un equipo simple, fiable y fácil
de mantener, porque estamos conven-
cidos de que en las durísimas condi-
ciones presentes siempre en cualquier
fundición (polvo, humos, altas tempe-
raturas, grandes esfuerzos, etc.), la
más mínima sofisticación condena al
fracaso a cualquier equipo.

No hay que olvidar que a nuestra ac-
tividad de ingeniería añadimos otra
de asesoramiento en el capítulo de
“Services”, actividad de ayuda a
quienes nos otorgan su confianza
para diagnosticar un problema, cuan-
tificarlo, tomar tiempos, analizar cue-
llos de botella o valorar la eficiencia
de los procesos vigentes, comparar
posibles alternativas, etc., todo ello
desde nuestra experiencia ganada en
35 años de actividad fundidora y la
imparcialidad y objetividad que nos
da el hecho de ser agentes externos a
los grandes fabricantes de equipa-
miento.

Para terminar, queremos hacer refe-
rencia a una serie de equipos y tecno-
logías que heredamos de LABEA, que
son de aplicación en fundiciones y
que, de modo inmediato, ponemos a
disposición del mercado. Principal-
mente, son los siguientes:

• equipos automáticos para toma de
temperatura y muestra para análisis
químico en hornos de fusión (labe-
temp)

• equipos de inyección coherente de
oxígeno (labejet)

FUNDIDORES. MAYO 2011
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NUEVA CAMARA DE
TERMOGRAFIA FIJA FTI-E 1000
DE LAND INSTRUMENTS INT

La nueva cámara FTI-E 1000 es ideal
para aplicaciones de alta temperatura,
ya que trabaja en una longitud de
onda de 1 µm, y combina la alta reso-
lución de imágenes térmicas con una
medida precisa de la temperatura
desde 600 hasta 3000 °C con una
gama de 4 modelos.

La cámara FTI-E 1000 es una solución
instantánea para aplicaciones de alta
temperatura donde se efectúa la medi-
ción de objetivos muy pequeños o en
movimiento. El detector de alta resolu-
ción junto con una óptica de preci-
sión, permite visualizar objetivos tan
pequeños como 0,013 mm cuadrados,
y con el software de procesamiento de
imágenes LIPS los problemas de aline-
ación, simplemente desaparecen.

Con una longitud de onda de 1 µm y
la compatibilidad de la cámara FTI-E
1000 con los accesorios de montaje
del Sistema 4, LAND ofrece una solu-
ción de imágenes térmicas para apli-
caciones donde tradicionalmente se
han utilizado pirómetros puntuales de
longitud de onda corta. 

Otras ventajas importantes de la cá-
mara FTI-E 1000 son: una alta preci-
sión de medida de temperatura para
optimizar el control de procesos; ins-
talación simple y de fácil uso, 2 años
de garantía y no requiere certificados
de exportación lo que permite un su-
ministro rápido y sin complicaciones.
Además dispone de lentes de enfoque
corto opcionales para garantizar que
la cámara coincide exactamente con
su aplicación.

en el país– estima que crecerá sólo un
1% en 2011, Brichesi explicó que esta
era una señal de un mayor consumo
en las cadenas productivas, particular-
mente la infraestructura y los ferroca-
rriles.

Crecimiento del 41% en 2010

El balance del sector en 2010 fue muy
positivo. La producción de piezas
moldeadas alcanzó 3,24 millones de
toneladas, con un crecimiento del
41,1% con respecto al volumen regis-
trado en 2009 (2,29 millones t). Pero
el presidente considera 2009 “un
punto de la curva.” La referencia es el
año de 2008, cuando 3,35 millones t
se produjeron - para 2010 se mantuvo
por debajo del 3,4%.

Las exportaciones en 2010 representa-
ron el 13,3% de la producción, con
431.600 t exportadas, contra 300.900
t en 2009, que representa un creci-
miento de 43,5%.

En los primeros meses de 2011 la in-
dustria produjo 244.200 toneladas, un
12,9% por encima de enero de 2010,
pero se mantuvo 1,1% por debajo de
la producción en diciembre de 2010.
Las exportaciones durante el mismo
mes del año pasado, alcanzó 41.300
toneladas, un aumento del 45,8%. En
las ventas, la variación fue más signifi-
cativa, de 67,2%.

Servicio Lector 2

NABERTHERM: NUEVA
DIRECCIÓN A PARTIR DEL 28
DE ABRIL

NABERTHERM GmbH SUCURSAL EN
ESPAÑA

c/ Martí i Julià, 8 Bajos 7ª
08940 Cornellà de Llobregat - Barce-
lona
Tlf. +34 93 474 47 16.
Fax. +34 93 4745303.

Servicio Lector 3

• máquinas de limpieza de chatarra
(labescrap)

• almacenamiento, transporte e in-
yección de sólidos de fusión (labe-
solid)

• acoplamiento automático de argón
en cuchara (labargon)

• calentadores de oxigas para cucha-
ras (labeheat)

• equipos de dosificación y adición
de ferroaleaciones y fundentes (la-
beferro).

Por último, indicar que labecast estará
presente en la próxima Gifa a cele-
brarse en Düsseldorf del 28 de Junio al
2 de Julio, compartiendo stand con
LABEA en METEC en el stand 5 A 19,
donde estaremos encantados de reci-
bir y atender a los fundidores que se
acerquen hasta allí.

Servicio Lector 1

FUNDICIONES: EXCELENTES
RESULTADOS

Se prevee un aumento de la produc-
ción de piezas de 10% en 2011, al-
canzando 3,55 millones de toneladas.
La estimación –a partir de una en-
cuesta realizada entre los miembros
de ABIFA– fue presentado la semana
pasada por el presidente de la organi-
zación, Devan Brichesi, en una confe-
rencia de prensa en Sao Paulo.

Como lo ha señalado Brichesi, el vo-
lumen estimado debe representar
sólo el 76% de la capacidad instalada
de la fundición de Brasil, estimada en
4,70 millones de toneladas. Bush dijo
que la producción de hierro fundido
debe crecer 8,5% a 2,96 millones de
toneladas, la fundición de acero,
18%, llegando a 290 000 t, y metales
no ferrosos, el 10%, alcanzando a
300 000 t.

A medida que la industria del automó-
vil –que representa alrededor del 50%
del consumo de piezas de fundición

INFORMACIONES



gitud de onda cada vez que se realiza
dicha calibración. Esto garantiza un
alto nivel de fiabilidad y repetición de
resultados.  Para los productos tradi-
cionales, la comprobación en la com-
pensación de longitud de onda se rea-
liza sólo durante el servicio de
mantenimiento por el fabricante.

Su diseño compacto permite realizar
medidas escaneando parches de color
logrando que, lo que anteriormente
requería dos instrumentos diferentes,
se realice ahora con uno sólo.

Además también (modelo FD7) puede
medir la luz ambiente, es decir, la ilu-
minación bajo la que la muestra está
siendo evaluada y obtener así los valo-
res de color para la muestra visuali-
zada para esa fuente de luz.  Esto su-
pone una flexibilidad completa en la
medición numérica de materiales im-
presos, bajo cualquier condición de
iluminación.

Servicio Lector 6

INTERMAHER CONSIGUE EN
MADRID DURANTE LA
SEGUNDA SEMANA DE ABRIL
PEDIDOS POR 1,3 MILLONES
DE EUROS

Intermaher ya cerró el primer trimes-
tre del 2.011 con una evolución muy
positiva de pedidos, consiguiendo un
incremento del 133% con respecto al
mismo periodo del año anterior. Esta
buena evolución se ha confirmado en
el inicio del mes de Abril, especial-
mente por las ventas en Madrid. En
una sola semana Intermaher ha conse-
guido vender en Madrid 6 centros de

ESPECTRO-DENSITÓMETROS
FD-7 Y FD-5

Los primeros del mundo que permiten
ajustar las medidas del color a la fluo-
rescencia del papel.  Instrumentos li-
geros y manejables capaces de medir
y evaluar el color de materiales impre-
sos teniendo en cuenta la citada fluo-
rescencia –hasta hoy, ningún espec-
tro-densitómetro de mano había sido
capaz de medir y cuantificar los colo-
res con el fluorescente ajustado bajo
el iluminante D50–, en corresponden-
cia especial con la condición de me-
dida M1 de la ISO 13655, y esto gra-
cias a la exclusiva tecnología “VFS”
(Virtual Fluorescence Standard) de Ko-
nica Minolta. 

Sobresale también el hecho de estar
equipados con la función de calibra-
ción automática de longitud de onda
cada vez que se realiza la calibración
blanca por el usuario, permitiendo la
compensación en la medida de la lon-

El software LIPS NIR permite capturar
imágenes térmicas y vídeo en tiempo
real, además de ciertas funciones
como: adquisición temporizada, gama
de medidas de temperatura (puntual,
rectángulo, polígono, isoterma, histo-
gramas), paletas de colores y funciones
de alarma.

La nueva FTI-E 1000 está diseñada para
aplicaciones tales como, Colada Conti-
nua, Calderas, Hornos de Cemento,
Soldadura de Tubos, Hornos de Vidrio,
Metal Líquido, Procesos de Revesti-
miento, Trenes de Laminación, etc.

Servicio Lector 4

CUMBRE 2011

La Cumbre Industrial y Tecnológica se
presentará el próximo mes de septiem-
bre como un foro de negocios de alto
valor añadido. Para ello, su equipo or-
ganizador ha elaborado un diseño que
está marcado por las nuevas iniciativas
como la figura del país de honor, el
área de innovación, las jornadas sobre
diversificación, el catálogo-guía para
compradores en la web, las herramien-
tas de promoción para expositores y
aplicaciones online dedicadas a la con-
certación de agendas.

La política de precios favorable presen-
tada en la actual campaña y la colabo-
ración de contratistas y compradores
estratégicos -Aernnova, Daewoo, Da-
nobat, Hiriko, Inmotec, Irizar, Itp, La
Naval, Michelín, Peddinghaus, Sener y
Tubos Reunidos, entre otros- completa-
rán el perfil del certamen, que quiere
ofrecer a las empresas un punto de en-
cuentro rentable, ajustado a sus necesi-
dades actuales.

Las tres grandes áreas que agruparán
la oferta de la Cumbre serán las de
Subcontratación, Automatización y
Trasmet, esta última relacionada con
la maquinaria y el suministro para si-
derurgia, fundición, forja, laminación
y tratamiento de superficies. 

Servicio Lector 5
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mecanizado y torneado Mazak por un
importe total de 1,3 millones de euros.
De estas máquinas 4 han sido centros
de mecanizado de 5 ejes, confir-
mando el liderazgo de Intermaher en
este segmento. Las empresas que han
adquirido las máquinas (Alser, Cari-
nox, Composystem, Marcoa y Engra-
najes Lorenzo), trabajan en Aeronáu-
tica, Defensa y Fabricación de Bienes
de Equipo.

Servicio Lector 7

NUEVO SENSOR PARA LEITZ
REFERENCE

El sensor LSP-X1h alcanza todas las
características de una pieza de tra-
bajo. 

El LSP-X1h está disponible como nuevo
sensor para las máquinas de medición
de coordenadas de la serie Leitz Refe-
rence. Puede alojar palpadores extre-
madamente largos: longitudes de pal-
pador de 20 a 225 mm en dirección
axial y hasta 50 mm en dirección late-
ral. El peso máximo de palpador es de
33 g. El sensor se instala en la el cabe-
zal orientable TESASTAR-m. Gracias al
cabezal inclinable y giratorio, a la lon-
gitud de los palpadores y al pequeño
diámetro exterior, el LSP-X1h es capaz
de alcanzar todas y cada una de las ca-
racterísticas de la pieza de trabajo. El

FUNDIDORES. MAYO 2011 11

aportados por la Entidad, el proyecto
ha recibido la cofinanciación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación (MI-
CINN) y ACC1Ó (Agencia adscrita al
Departamento de Empresa y Ocupa-
ción de la Generalitat de Catalunya).
Al acto asistieron más de 150 perso-
nas, mayoritariamente del sector in-
dustrial.

El Presidente Mas, aseguró que para
“repartir más y mejor el bienestar del
futuro” es necesario apostar por “la
base industrial y tecnológica del país
como infraestructura clave”. También
destacó que “Ascamm es un ejemplo
de buen servicio a la economía, al te-
jido productivo, a la industria, a la
competitividad industrial y econó-
mica, a base de una buena infraestruc-
tura tecnológica y de formación.

En la visita, estuvo acompañado por la
Alcaldesa de Cerdanyola del Vallès,
Carme Carmona, por el Delegado del
Gobierno de la Generalitat de Cata-

LSP-X1h es compatible con las máqui-
nas de medición de coordenadas Leitz
más recientes: Leitz Reference Xi y
Leitz Reference XT. 

Como todos los demás cabezales de
medición Leitz, el LSP-X1h combina
distintas tecnologías de medición en
un solo sensor: también son posibles
los palpados de punto a punto y la me-
dición usando autocentraje, al igual
que el escaneo de alta velocidad y
precisión para mediciones rápidas y
muy precisas de formas y contornos
en piezas. 

Servicio Lector 8

EL M.H. SR. ARTUR MAS,
PRESIDENT DE LA
GENERALITAT, HA
INAUGURADO LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DEL CENTRO
TECNOLÓGICO DE ASCAMM

El M.H. Sr. Artur Mas, Presidente de la
Generalitat de Catalunya, presidió el
acto inaugural de ampliación del Cen-
tro Tecnológico de Ascamm, cuyos
trabajos se han desarrollado a lo largo
de los dos últimos años y en los que se
han invertido más de 5 millones de
euros. Además de los recursos propios

INFORMACIONES
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geración bien dimensionada en ambas
mitades del molde. 

La placa marco del lado expulsor po-
see además un paso por el que se in-
troduce el paquete expulsor sustitui-
ble, unido al inserto de molde
mediante tornillos de tope y en la que
se realiza el bloqueo del paquete ex-
pulsor estándar guiado por columnas.
La unión entre el inserto de molde K
3501/... y el molde de cambio rápido
K 3500/... se efectúa mediante el blo-
queo. 

Todos los componentes necesarios se
elaboran con la máxima precisión y
están disponibles como normalizados
HASCO en todo el mundo a través del
servicio técnico internacional.

El sistema de molde de cambio rápido
de HASCO K3500/..., que lleva 11
años demostrando su eficacia, reduce
los tiempos de mecanización y los
costes, además de ser la primera op-
ción para una producción económica
de series pequeñas y prototipos gra-
cias a su modularidad. 

Servicio Lector 10

RUUKKI ABRE NUEVOS
CANALES DE FORMACIÓN EN
EL CAMPO DE LOS ACEROS
ESPECIALES

Ruuki Academy programa en mayo
webinars de tubos resistentes al des-
gaste Raex HS400 y software de di-
seño PurCalc

La siderúrgica finlandesa RUUKKI,
que acaba de aprobar un plan de ex-
pansión para España y Portugal desde
su sede de Vitoria, ha programado dos
webinars en inglés sobre tubos resis-
tentes al desgaste Raex HS400 y soft-
ware de diseño PurCalc. 

RUUKKI Academy es un servicio in-
novador de formación a través de la

tos comunes, integrados en un mismo
espacio, con el objetivo común de de-
sarrollar tecnología propia de proceso
y nuevos productos de alto valor.

Estas actuaciones han de permitir no
sólo retener e impulsar la industria,
que migrará hacia el concepto de pro-
ducción avanzada, sino también con-
vertirnos en un polo de atracción de
inversión extranjera, permitiendo el
emplazamiento y creación de empre-
sas innovadoras con capacidades de
fabricación singulares y competitivas
internacionalmente.

Servicio Lector 9

MOLDES DE CAMBIO RÁPIDO
PARA SERIES PEQUEÑAS Y
PROTOTIPOS

El sistema de molde de cambio rápido
K 3500/... de HASCO satisface todas
las exigencias de una producción ren-
table de modelos, prototipos y series
pequeñas orientados a la práctica. Está
compuesto por el marco del molde en
sí, disponible en las dimensiones 156
x 196 mm, 246 x 296 mm y 296 x 396
mm, y los correspondientes insertos
de molde K 3520/... y K 3501/… con
grupo expulsor adaptado.

Todos los insertos se suministran con
excedente para mecanizado. La adap-
tación y compatibilidad con todos los
normalizados Hasco está garantizada,
tanto para las placas como en el caso
de los accesorios. Tanto los insertos
como las placas de molde disponen
de taladros de refrigeración con co-
nectores montados, creando una refri-

lunya, Salvador Jorba, por el Presi-
dente de la Fundación Ascamm, An-
toni Peñarroya, el Director General,
Xavier López y de todos los miembros
del patronato de la Fundación As-
camm

La ampliación del Centro Tecnológico
de Ascamm es el proyecto de infraes-
tructura tecnológica más importante
de Ascamm desde que inició sus acti-
vidades en el año 1987 y culmina su
último Plan Estratégico iniciado en el
año 2008.

Con las obras de ampliación, el Cen-
tro Tecnológico de Ascamm pasa a
disponer de una superficie de 11.000
metros cuadrados, lo que significa casi
duplicar las instalaciones que tenía
hasta ahora y permitirá incrementar la
plantilla en un 60% hasta los 160 tra-
bajadores (ingenieros industriales, tec-
nólogos biomédicos, físicos y otros
técnicos altamente cualificados). 

Asimismo se prevé aumentar las acti-
vidades de I+D en un 70% poten-
ciando y consolidando varias de sus lí-
neas tecnológicas como
nanotecnología, materiales compues-
tos, rapid manufacturing, mecatrónica
y el desarrollo de tecnología propia de
producción, todas las cuales cuentan
ya con importantes proyectos en eje-
cución orientados a diversos sectores
como automoción, transporte ferro-
viario, energía y tecnologías médicas,
entre otros.

Las nuevas instalaciones permitirán,
además, albergar nuevas empresas de
base tecnológica fuertemente orienta-
das al mercado exterior y espacios
para unidades conjuntas de investiga-
ción, donde profesionales de diferen-
tes empresas, grupos de investigación
universitarios y del Centro Tecnoló-
gico de Ascamm trabajarán en proyec-

INFORMACIONES



“LOS MEJORES RESULTADOS
DE LA DÉCADA”

Con el lema “se el primero en obtener
nueva tecnología”, se celebró una
nueva edición de la Feria industrial de
Hannover, principal feria industrial
mundial, que reunió a 6.500 exposito-
res de 65 países. Con los mejores re-
sultados en 10 años, Hannover se re-
fuerza como punto de encuentro de
oferta y demanda industrial. Y es que
esta feria ha conseguido atraer a cerca
de 230.000 visitantes profesionales, lo
que supone una mejora de casi el 15%
respecto a la edición precedente. Pero
mas reseñable es aún  el incremento
de visitantes extranjeros hasta llegar a
los 60.000 (+33%). 

De este modo se constata que la crisis
económica está de momento apar-
cada, y las principales economías
mundiales se encuentran en un pe-
riodo de recuperación y ascenso apa-
rentemente consolidado, destacando
sin duda Alemania, que vuelve a ser la
gran locomotora europea. 

Entre las participaciones extranjeras, a
reseñar la presencia de 239 empresas
francesas (por su condición de “país
invitado” este año), así como de China
(522), India (140) y Suiza (124). Es-

web, puesto en marcha por la empresa
siderúrgica para mejorar la capacita-
ción de los profesionales que trabajan
en los sectores de ingeniería y cons-
trucción. Los cursos se pueden seguir
online desde el lugar de trabajo de los
participantes o desde cualquier lugar
que disponga de conexión a Internet,
son gratuitos y no requieren bajarse
ningún tipo de software en el ordena-
dor.

El servicio de RUUKI Academy ayuda
a familiarizarse con las posibilidades y
beneficios de distintas aplicaciones y
materiales, con el objetivo de descu-
brir nuevas vías de trabajo y mejora de
las existentes, ahorro de tiempo y sim-
plificación de las tareas. Los interesa-
dos en participar en los webinars po-
drán darse de alta en el curso
inscribiéndose a través de un e-mail.

La fórmula de seminario a través de In-
ternet permite a los asistentes interac-
tuar entre sí, haciendo preguntas o co-
mentarios a través de un micrófono, y
compartir documentos y aplicaciones.
Una vez finalizados, se cuelga el ma-
terial de estudio que permanece dis-
ponible en Internet.

El acero antidesgaste Raex, de gran
dureza y elevada resistencia al im-
pacto, permite ampliar la vida útil de
la maquinaria, disminuir el desgaste
de sus componentes y ahorrar costes.
Con una dureza casi tres veces más
elevada que la de los aceros tubulares
S355, también permite realizar dise-
ños innovadores y productos más lige-
ros, mejorando su eficiencia energé-
tica. Está dirigido a las piezas de
desgaste en máquinas de minería, pa-
las de excavadoras, volquetes, conte-

nedores, máquinas de movimiento de
tierra, hormigoneras, transportadores
y tolvas. 

Con anterioridad, RUUKKI ha progra-
mado los seminarios de introducción
a los aceros laminados en caliente,
aceros pre-pintados, aceros de alta re-
sistencia, etc.

Acerca de RUUKKI

RUUKKI suministra aceros, compo-
nentes y sistemas integrados para el
sector de la construcción e ingeniería
mecánica. La empresa cuenta con una
amplia selección de aceros laminados
en caliente, laminados en frío, pre-la-
cados y galvanizados. La corporación
finlandesa Rautaruukki tiene opera-
ciones en 27 países y emplea a 11.700
personas. Su facturación neta en 2010
ascendió a 2.400 millones de euros.
La compañía cotiza en NASDAQ
OMX Helsinki. 

La multinacional siderúrgica finlan-
desa ha apostado por Vitoria para de-
sarrollar su estrategia de expansión en
los mercados de España y Portugal, en
los que prevé aumentar considerable-
mente la cifra de ventas de aceros es-
peciales hasta 2013. La empresa refor-
zará su contacto con el cliente directo,
a través del servicio de asistencia téc-
nica y asesoramiento a clientes, a los
que ofertará aceros antidesgaste (para
contenedores, volquetes y obra pú-
blica), aceros galvanizados y recubier-
tos (para automoción, línea blanca, si-
los de almacenaje) y materiales con
mayor límite elástico que los existen-
tes en el mercado (grúas y equipos de
elevación).

La filial española, ubicada en Vitoria-
Gasteiz, asesora y provee soluciones
al mercado de España y Portugal. En
2010, sus ventas en aceros especiales
alcanzaron la cifra de 60 millones de
euros y se dirigieron a los sectores de
elevación, transporte, equipos de
energía y construcción industrial.

Servicio Lector 11
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subcontratación, una vez finalizada la
feria.  A éstas se sumarían también los
cientos de empresas suscritas a la red
de Bolsa de Subcontratación, de la
que forman parte las Cámaras de co-
mercio de Álava, Barcelona, Bilbao,
Burgos, Cantabria, Girona, Guipúz-
coa, Madrid, Manresa, Navarra, Saba-
dell, Sevilla, Terrasa, Vigo (Galicia), y
Zaragoza

Servicio Lector 12

ÓRDENES DE LA MÁQUINA
HERRAMIENTA: PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO
CONFIRMA LA
RECUPERACIÓN (19,1%) EN
ITALIA

Ha habido un aumento de dos cifras
en el índice de pedidos de máquina
herramienta, que, en el primer trimes-
tre de 2011, ha crecido un 19,1%, en
comparación con el mismo período
del año anterior.

Servicio Lector 13

DISCO DE CORTE H,
CONSUMIBLES PARA
PREPARACIONES
METALOGRÁFICAS

El disco de corte tipo H de NEURTEK
permite cortar con calidad metalográ-
fica materiales endurecidos superfi-
cialmente mediante tratamiento tér-
mico. El acero tratado de esta forma
consta de una superficie muy dura
pero sin embargo el núcleo es blando. 

Esta variedad de dureza hace que sea
difícil acertar con el disco de corte
adecuado que realice el corte sin que-
mar la pieza, sin que se embote o sin
que se desgaste rápidamente. Si se uti-
liza un disco de corte para materiales
duros, posiblemente el disco tenga
una duración mínima desgastándose
incluso en el primer corte. Si se usa un
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disco de corte para materiales blan-
dos, posiblemente no sea capaz de
perforar la superficie tratada. Con el
disco de corte tipo H obtendrá la cali-
dad de corte adecuada con una gran
duración del disco.”

NEURTEK cuenta con toda la gama de
consumibles metalográficos para pre-
paraciones de muestras además de los
equipos de corte, empastillado y pu-
lido necesarios para un laboratorio
metalográfico.

Servicio Lector 14

IBERMÁTICA TRANSFORMA EL
SISTEMA INFORMÁTICO DE
AJUSA A PLATAFORMA SAP Y
LA EXTERNALIZA

• El acuerdo establece la prestación
de servicios por un espacio mínimo
de cinco años y la renovación tec-
nológica de la multinacional man-
chega

AJUSA, empresa española líder en la
fabricación de recambios para el au-
tomóvil, ha confiado en Ibermática
para modernizar todos sus sistemas
informáticos, mudando toda su plata-
forma a una solución SAP que supon-
drá un importante salto cualitativo
para la compañía. La transformación
a SAP vendrá acompañada, además,

paña se encuentra también entre las
principales participaciones, con 77
expositores. 

Del total de certámenes, destaca nues-
tra presencia en el de “Industrial
Supply” (anteriormente Subcontrata-
ción), donde la CÁMARA DE COMER-
CIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE BILBAO y FUNDIGEX (Asociación
Española de Exportadores de Fundi-
ción) han organizado la participación
de 50 empresas españolas, contado
con el apoyo de ICEX, Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior y el Go-
bierno Vasco. 

Entre nuestros expositores, destacó la
presencia de fundición y mecanizado.
Otros sectores de actividad represen-
tados fueron forja, laminación, y trans-
formación de plástico. 

Por regiones, el grueso principal es-
tuvo formado por empresas vascas (el
40%), seguido de Cantabria y Cata-
luña (el 20%), Madrid (6%), Galicia,
Valencia, Asturias, Aragón y Andalu-
cía. 

La labor fundamental de la Bolsa de
Subcontratación de la Cámara de Co-
mercio de Bilbao y de FUNDIGEX es,
además de organizar la participación
de sus empresas asociadas en las prin-
cipales ferias mundiales, la de canali-
zar todas las consultas que atienden
en los propios stands de los que dispo-
nen en estas ferias.  Esto hace que las
130 empresas subcontratistas inscritas
en la Bolsa de Subcontratación de Viz-
caya y los 60 socios de FUNDIGEX re-
ciban información directa de poten-
ciales compradores de partes de
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Para ordenadores Windows existe
como opción adicional el software de
WITT “Web Visio”, que permite un
control remoto continuo de los equi-
pos GasControl mediante un navega-
dor web. Derechos de acceso en va-
rios niveles de usuarios ofrecen
máxima seguridad: 

El usuario puede configurar individual-
mente quién puede acceder a datos y
controlar el equipo. Una constelación
que garantiza máxima productividad y
flexibilidad.

La solución de WITT también se aplica
en entornos ATEX, donde el control y la
consulta a distancia del equipo son de
suma importancia. Más información en
internet bajo  www.wittgas.com.

Servicio Lector 16

DE 17 A 19 DE NOVIEMBRE DE
2011 LA OCTAVA EDICIÓN DE
EXPOLÁSER 

EXPOláser 2011 comienza con todos
los mejores auspicios para una reanu-
dación de las actividades industriales.
La máquina de producción italiana se
ha puesto en marcha otra vez, como
confirmado por el curso de las reser-
vas de áreas expositivas por parte de
muchas empresas del sector que ya
han ingresado ; eso corrobora el papel
de la exposición de Piacenza como
único acontecimiento italiano capaz
de ofrecer un análisis completo sobre
los sistemas de elaboración, produc-
ción y control basados en el uso “de la
herramienta láser”, al lado de la más
amplia propuesta merceológica de
componentes especializados. 

EXPOláser 2011, programada de 17 a
19 de noviembre, se desarrollará en
un momento histórico estratégica-
mente importante para la reactivación
de las inversiones en tecnología, a ma-
yor razón en la que presenta la más
elevada potencialidad aplicativa en
ámbito industrial. A pesar de que el
panorama industrial y los mercados de

rreo electrónico y externalización de
sistemas se realizarán para todo el
grupo, con la intención de que poco a
poco se vaya renovando y moderni-
zando toda la organización.

Ibermática

Tras más de 38 años de actividad en el
sector de las TIC, Ibermática se ha
consolidado como una de las primeras
empresas de servicios de TI de capital
español. Actualmente agrupa a más de
3.180 profesionales y representa un
volumen de negocio de 239 millones
de euros.

Servicio Lector 15

EQUIPOS DE MEZCLA PARA
GASES INDUSTRIALES -
CONTROL AHORA TAMBIÉN
POR CORREO ELECTRÓNICO 

Los mezcladores de gas de WITT,
equipados con un módulo de análisis
“GasControl”, desde ahora también se
pueden supervisar de manera muy
sencilla por correo electrónico.

Esta nueva función está disponible op-
cionalmente para todos los equipos de
la serie actual de WITT-Gasetechnik.
Una opción estupenda para el Dpto.
de Control de Calidad: Desde prácti-
camente cualquier ordenador o telé-
fono móvil se puede verificar si el
equipo funciona correctamente.

El archivo de protocolo generado, en
formato de texto puro (archivo csv) es
sumamente compacto, de modo que
apenas requiere espacio de almacena-
miento o tiempo de transmisión. De
manera automática se puede enviar a
diario un archivo con los datos regis-
trados  para la documentación perma-
nente de la calidad, a uno o varios
destinatarios. Además, mediante una
conexión Ethernet se pueden consul-
tar los registros en la red local de la
empresa. Los datos de protocolo se
pueden introducir y procesar en cual-
quier hoja de cálculos. 

de la externalización de gran parte de
su departamento IT, que se ubicará en
el Centro de Proceso de Datos que
Ibermática tiene en Madrid.

Ibermática ha llegado a un acuerdo
con la empresa Autojuntas S.A.,
AJUSA, para suministrarle los servicios
de instalación, implantación y para-
metrización del software de gestión
SAP. El objetivo es mejorar la funcio-
nalidad y rendimiento de los procesos
fabriles de la multinacional man-
chega, junto con la implantación de
los procesos del área económico-fi-
nanciera, control de gestión y recursos
humanos, que le permitirán seguir
siendo uno de los referentes mundia-
les en el sector de las juntas de estan-
queidad para automoción.

La renovación de los recursos tecnoló-
gicos de AJUSA se hará, además, me-
diante la externalización de su depar-
tamento IT por un periodo mínimo de
cinco años, atendiendo especialmente
a la áreas más delicadas del negocio,
como son los procesos en los aparta-
dos comercial, de producción y logís-
tica. La nueva plataforma se encon-
trará ubicada físicamente en el Centro
de Proceso de Datos de Ibermática, si-
tuado en Madrid, desde donde se diri-
girán estos procesos informáticos para
AJUSA, unidos por una potente línea
de comunicaciones.

Un grupo con presencia internacional

AJUSA es el líder español en el sector
de la fabricación de repuestos para el
automóvil, con un catálogo con más
de 100.000 entradas y una presencia
mundial que abarca mercados como
los de Estados Unidos, China, Rusia,
México y Brasil. Además, la compañía
tiene muchas otras ramas de negocio
que abarcan el sector vinícola o el de
la comunicación, entre otros. 

La implantación de la plataforma SAP
se hará, en un principio, únicamente
para su sede central, la fábrica de jun-
tas de culata ubicada en Albacete,
aunque los procesos de gestión de co-
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referencia hayan radicalmente cam-
biado, no se ha modificado la función
que una tecnología tan universal e in-
novadora como el láser puede tener
para los procesos productivos. 

Quien ya ha hecho del láser un instru-
mento de uso cotidiano, y que en esta
fase todavía “soft” de la actividad pro-
ductiva está aprovechando plenamente
de las inversiones hechas en el pasado,
tendrá otra vez la necesidad de innovar
sus propios procesos para reanudar
aquel recorrido de crecimiento inte-
rrumpido a finales de 2008. 

Ya en las pasadas ediciones los visi-
tantes interesados, en representación
de los más diferenciados empleos del
láser (de la elaboración de los metales
a la de los plásticos, del packaging al
textil, de la industria de objetos de re-
galo a la alimenticia, de la restaura-
ción a la elaboración del vidrio y a las
Universidades) han demonstrado
apreciar las numerosas muestras visi-
bles en los stands, sobre todo en lo
que atañe los procesos de corte, solda-
dura, marcado y grabado. 

La potencialidad de un escaparate tan
calificado y especializado como EX-
POláser encuentra un aliado válido en
otra área temática llamada “el Láser y
el Molde” completamente dedicada a
novedades y soluciones tecnológica-
mente avanzadas para moldes y mo-
delos. En efecto es notorio que el
mundo del láser tiene muchos puntos
de contacto con el sector de los mol-
des: desde el grabado hasta el mar-
cado, desde la reparación del molde
hasta los sistemas de exploración y
medición hasta la sinterización láser
para la realización de prototipos rápi-
dos, para acabar con el mundo de los
sistemas CAD/CAM con soluciones
capaces de satisfacer las exigencias de
ambos sectores. El connubio entre tec-
nología láser y mundo de los moldes
crea, por lo tanto, una sinergia posi-
tiva, con provecho de las empresas ex-
positoras y de los visitantes. 

Servicio Lector 17

LA ECONOMÍA VALENCIANA
CONTINÚA SU PROCESO DE
RECUPERACIÓN

• Ante el desigual crecimiento em-
presarial, la única alternativa para
crecer es reenfocar la estrategia de
negocio. Herramientas como el Bu-
siness Intelligence son una alterna-
tiva para conseguir este objetivo.

“La economía valenciana continúa su
proceso de ajuste interno”, señala el
Informe de Coyuntura y Perspectivas
Económicas que realiza la Confedera-
ción Empresarial Valenciana. Según
este documento, la economía de la
comunidad se ha mantenido estable
en el primer trimestre del año, ya que
los indicadores menos optimistas,
como la debilidad de la demanda in-
terna, la contención del gasto y los
problemas de acceso a la financiación
se han visto equilibrados por las ex-
pectativas más positivas, relacionadas
con el comercio exterior y el turismo. 

El informe de coyuntura también re-
fleja comportamientos sectoriales
poco homogéneos, ya que “el dina-
mismo de las empresas que han sa-
bido reenfocar con éxito su estrategia,
se ve estadísticamente neutralizado
por los malos resultados de otras mu-
chas empresas y por la ausencia de ac-
tividad de las empresas que han ce-
rrado”. Ante esta perspectiva, la única
alternativa de las PYMES que quieran
hacerse un hueco en el mercado es
buscar productos y servicios de valor
añadido y optimizar su gestión. Con
este fin, las empresas valencianas co-
mienzan a familiarizarse con concep-
tos como Business Intelligence o aná-
lisis gerencial. 

“El concepto BI (Business Intelligence),
es el conjunto de estrategias, herra-
mientas y metodologías de la empresa
orientadas a la administración y crea-
ción de conocimiento para servir de
apoyo en la toma de decisiones”, se-
ñala Francisco Alonso, Gerente de
Geinfor Canal.

Con el fin de dar a conocer dichas es-
trategias a los empresarios valencianos,
el Grupo Geinfor ha impartido un semi-
nario sobre Business Intelligence en
ATEVAL, Asociación Textil de la Co-
munidad Valenciana. Los XX asistentes
han tenido una primera toma de con-
tacto con dichos mecanismos, que les
permiten manejar y mantener disponi-
ble la información necesaria para tener
la organización bajo control, ya que
como señala Alonso, “en ocasiones, lo
que se necesita para optimizar las deci-
siones empresariales es poder extraer
de ese cúmulo de información una vi-
sión rápida que facilite dicha toma de
decisiones”.

GRUPO GEINFOR

GEINFOR nace en 1987 como res-
puesta a las crecientes necesidades de
gestión de las empresas dedicadas a la
fabricación. Desde entonces, su ERP
GEINPROD ha crecido y evolucionado
convirtiéndose en uno de los más ver-
sátiles sistemas de gestión del mercado,
dando solución para todos los procesos
de negocio de la empresa, y para em-
presas de cualquier sector o actividad.

El GRUPO GEINFOR dispone de ofici-
nas en la Comunidad Valenciana, País
Vasco y Madrid, cuenta con más de
550 implantaciones en España, y tam-
bién con presencia en algunas de las
empresas más importantes de México y
Venezuela.

GEINFOR CANAL es la empresa del
grupo encargada de comercializar las
soluciones de la compañía a través de
un Canal de Distribución Certificado
en España y Latinoamérica, y de acti-
var, formar y dar soporte al mismo.

Servicio Lector 18
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ASK Chemicals, de Hilden, la compañía recientemente
creada por ampliación de una empresa conjunta for-
mada por el especialista sectorial Ashland Inc, EEUU, y
Süd-Chemie AG, Munich, es ahora uno de los principa-
les fabricantes mundiales de medios auxiliares para la
industria de la fundición.

La nueva empresa ofrece todo el espectro de productos
químicos de fundición, desde la producción de moldes y
machos hasta las operaciones de fusión. La vasta compe-
tencia de la nueva empresa es el resultado de los desa-
rrollos, la experiencia y los conocimientos adquiridos a
través de los años sobre productos por las sociedades fu-
sionadas, cuya tradición se remonta a más de 100 años
en sus respectivos ámbitos de actividad. 

Sus empleados se destacan por sus profundos conoci-
mientos del sector y know-how tecnológico. Los vastos
conocimientos de procesos de fundición abarcan desde
el diseño de piezas de fundición, servicios de simulación
y la transferencia de resultados de investigación del la-
boratorio a nivel de producción, hasta la fabricación efi-
ciente en serie de piezas de fundición de calidad supe-
rior. La tecnología de vanguardia que se desarrolla en los
laboratorios y plantas piloto, apoya a los clientes muy
eficazmente en sus esfuerzos por una mejora continua
de sus procesos. 

Gracias a la cooperación de equipos internacionales, los
desarrollos en la cadena de procesos se pueden adaptar
a las características específicas de cada país. Las expe-
riencias sistemáticas se ponen a disposición de clientes
de todo el mundo. 

Los productos son fabricados localmente, con proximi-
dad al cliente, en modernas plantas en Europa, América
del Norte, América del Sur y Asia. El aprovechamiento
de canales de distribución consolidados y de las siner-
gias de mercado asegura a los clientes de ASK también
ventajas competitivas considerables.

Pensar a escala global, actuar y suministrar a escala lo-
cal. ASK Chemicals estará presente en la feria GIFA Pa-
bellón 12, stand A24, del 26 de junio al 2 de julio de
2011 con muestras de aplicaciones y sus expertos de
distintas sedes del mundo. 

Servicio Lector 30 ■
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En Moldes par fundidores IV,
se expusieron las pautas para
llevar a cabo un molde en re-
lieve, no será necesario aquí
hacer una descripción minu-
ciosa del proceso. Se aplica la
primera capa de escayola “o
capa lectora”, hasta cubrir la
totalidad de esta parte. 

Seguidamente la segunda
capa sin pigmentar y los ner-
vios de refuerzo lo que confe-
rirá grosor al molde. 

Visión posterior del busto, la
lámina de barro se eliminó.
Sobre la junta del molde se
aplica el agente desmolde-
ante para evitar que ambas
partes se solden. 

RESUMEN: 

En este artículo nos internamos en la técnica de moldeo
denominada “A molde perdido”; Se describe la tarea de
realizar un molde de dos piezas, como se deben vaciar
ambas partes con escayola. El cómo, por qué y para qué
lo explicamos detalladamente a continuación. 

Palabras clave: fundición, molde, escultura, vaciado. 

INTRODUCCIÓN 

Nosotros como escultores podemos efectuar un molde
de silicona a partir de la pieza que queremos que el fun-
didor nos obtenga en bronce; En el supuesto de no co-
nocer o no controlar este tipo de técnicas, tenemos la op-
ción de transferir nuestra obra a escayola y enviarla a la
fundición. Esta técnica de obtención de piezas en bulto
redondo, es muy utilizada por fundiciones artísticas que
también se dedican a la reproducción de obras de arte en
otros materiales que no son el bronce: escayolas, resinas,
cemento, etc… 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO 

Este busto realizado en barro
ha sido dividido en dos mita-
des por medio de una delgada
lámina de barro, que desapa-
recerá una vez se finalice la
primera parte del molde. Las
semiesferas son las llaves o
puntos de encaje de los dos
moldes y el medio cono en la
parte superior, y los dos latera-
les, serán los puntos por donde
introduzcamos la herramienta

para separar las dos partes una vez ya finalizadas. 
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Los golpes deben ser cortos y
repetitivos para que vibre el
molde y despegue por medio
de tales vibraciones. Los gol-
pes fuertes y poco certeros in-
ducirán a la rotura de la ré-
plica de escayola, la cuál
durante este proceso se debe
salvaguardar con máximo
celo. 

La réplica ya es libre de la
carcasa que la envolvía. Acto
seguido tendremos que, me-
diante el uso de las corres-
pondientes herramientas, lim-
piar los restos del molde,
igualar y disimular las juntas
de unión y limpiarla. 

Esta es nuestra obra acabada.
Podrá ser destinada a ser pati-
nada con diversos colores, a
realizar sobre la misma un
molde flexible con la inten-
ción de obtener varias copias
en otros materiales, entre
ellos cera para ser fundida,
etc… 

CONCLUSIONES

– La realización de un molde de escayola sobre un mo-
delo original de dos piezas requiere de un plantea-
miento idéntico al de un relieve, solo que esta vez se di-
vide en dos partes y actuar como si fueran dos relieves. 

– Las partes del molde se deben vaciar como si de dos
moldes de dos relieves se tratara. 

– El vaciado en escayola se debe realizar de la misma
manera, solo q esta vez se deben optimizar para poder
unir las partes con un hilo de escayola. 

– Es un proceso lento pero fácil de realizar si se ha su-
perado la técnica de moldeado sobre relieves. 

– El único inconveniente, desde mi punto de vista, es la
ardua tarea de romper el molde para extraer la répica. 
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Visión de perfil: se pueden vis-
lumbrar ambas partes del molde,
ya finalizadas, acto previo a ser
separadas. 

Si observamos en la parte de la
junta que está más cerca del
plano, veremos que asoma un
resquicio de barro: es uno de los
medio conos de barro de los que
habíamos hablado, por estos pun-
tos se introducirán unas cuñas de
madera y verteremos agua en el
punto superior para facilitar la se-
paración de las dos mitades. El
proceso debe realizarse con sumo
cuidado a fin de evitar romperlas.
Observemos ambas partes ya se-
paradas. 

Se han eliminado los res-
quicios de barro de am-
bas mitades y ya están
preparadas para recibir el
agente desmoldeante. 

Una capa de escayola lí-
quida, y otra para conferir
grosor, más un refuerzo
adicional de esparto, se-
rán más que suficientes
para poder obtener una
pieza de escayola ligera y
resistente.

Ambas partes son unidas me-
diante la intervención de grapas,
y se posiciona verticalmente
para verter en su interior una mó-
dica cantidad de lechada de es-
cayola. Véase la junta de unión
de ambas partes del vaciado.
Nuestra misión estriba en unir-
las, creando una única pieza de
escayola blanca. 

Tras haber volteado el
molde, la escayola solidi-
ficó. Las dos mitades con-
formaron un todo. Única-
mente nos queda poner
dar la vuelta al molde,
colocarlo sobre el plano
de trabajo y comenzar a
romperlo. 

FUNDIDORES. MAYO 2011 19



TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA SHOTPEENING

Debido a su diseño modular, el modelo RSA 1400 puede ser
equipado con 6, 8, 10 o 12 satélites rotativos. La carga de los satélites

con piezas se lleva a cabo de forma manual, semi-automática o
completamente automática con una tolerancia posicional de +-1 mm
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del automóvil. Con su innovadora tecnología de shot pe-
ening, Rösler no sólo ofrece más eficacia, sino también
más seguridad.

Durante el proceso de shot peening, el abrasivo esférico
se chorrea sobre la superficie de las piezas a alta veloci-
dad. Cada grano de abrasivo deja pequeñas hendiduras
en la superficie de las piezas. Este proceso de moldeado
en frío genera una zona de estrés compresivo intenso
bajo las hendiduras. La superposición de las hendiduras
crea una capa de estrés compresivo que está uniforme-
mente distribuida sobre la superficie de las piezas ex-
puestas al abrasivo. Esto ofrece numerosas ventajas: por
ejemplo previene las grietas o en caso de que ya existan,
previene que éstas se extiendan. Además, mejora la fa-
tiga de la pieza y previene la corrosión que puede ser
producida por el estrés o fragilización hidrógena. El in-
cremento de la compresión de las piezas permite reducir
el peso de las piezas, lo cual ofrece una ventaja inesti-
mable en tiempos de escasos recursos de materia prima,
presiones por incremento de costes, incrementos de cos-
tes energéticos y los objetivos de reducción de CO2.

El modelo Rösler RSA 1400 induce tensión de
compresión con un alto grado de consistencia

La medición de la tensión compresiva inducida siempre
requiere la destrucción de los componentes tratados. Por
esta razón los parámetros de proceso como el ángulo de
impacto de la pieza, tiempo de chorreado, cantidad y
presión del chorro, se deben mantener dentro de un pe-
queño rango. El resultado deseado de shot peening sólo
se puede garantizar con el control preciso de dichos pa-
rámetros de proceso. La chorreadota Rösler RSA 1400 in-
corpora patentados controles de proceso y medición que

Los nuevos sistemas de Shot Peening ofrecen más
eficacia y seguridad

El shot peening mejora la superficie de diferentes tipos
de piezas y ofrece numerosas ventajas: 

Mayor resistencia a la tensión, menor desgaste, mayor
vida útil, y al mismo tiempo reducción del peso de la
pieza. Debido a estas características positivas, el shot pe-
ening se utiliza en varios sectores de la industria, aunque
es especialmente popular en la industria aeroespacial y



Excelente efecto peening – este sistema produce niveles de tensión
compresiva de hasta 1.500 MPa 

Con el contenedor de doble presión se realiza una operación de
chorreado sin interrupción.

Excelente efecto peening – este sistema permite niveles de tensión
compresiva de hasta 1200 MPa
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el polvo y otras pequeñas partículas son eliminadas con
un separador de aire y un ciclón. La segunda fase con-
siste en el tamizado de la granalla, que elimina los gra-
nos fuera de tamaño. La tercera y última fase consiste en
un separador a espiral, que elimina la granalla rota y que
no está perfectamente redondeada.

Con la adquisición de Baiker AG y Vapor Blast y el desa-
rrollo de numerosas patentes, Rösler se ha convertido en
líder del mercado para soluciones de alta tecnología
para aplicaciones aeronáuticas y de automoción. Éstas
incluyen el shot peening de varios tipos de turbinas, en-
granajes, eje motor y cigüeñal, muelles, etc.

Un diseño modular asegura una fácil adaptación a una
amplia gama de requerimientos tecnológicos.

El modelo RSA 1400 ofrece no sólo un proceso de shot
peening repetitivo sino también un alto grado de flexi-
bilidad. Por ejemplo el diseño modular de la mesa ro-
tativa permite el funcionamiento del sistema con 6, 8
10 o 12 estaciones satélite rotativas. Dependiendo de
las piezas a tratar, éstas pueden ser directamente mon-
tadas en las estaciones satélite o, en determinados ca-
sos, los satélites pueden ser equipados con fijaciones
especiales. La colocación de las piezas sobre los satéli-
tes se puede realizar de forma manual, semi-automá-
tica o completamente automática, con una tolerancia
de +- 1,0 mm. la zona de carga/descarga está total-
mente separada de la zona de chorreado para evitar
salpicaduras de granalla en la zona de carga y des-
carga. Este diseño minimiza los tiempos de proceso, ya
que la carga y descarga de las piezas tiene lugar simul-
táneamente con el proceso de shot peening.

El proceso de peening se realiza con diferentes boquillas
de chorreado, que están dirigidas a las zonas a tratar. En
un tiempo de proceso de 25 segundos se puede inducir
niveles de tensión compresiva de hasta 1,500 MPa sobre
la superficie de las piezas. El sistema puede ser fácil-
mente adaptado para el proceso de diferentes cantidades

garantizan una repetitividad absoluta del proceso de shot
peening. Por ejemplo, el sistema especial de dosificación
de granalla ferrítica y no ferrítica emite una dosificación
precisa de la cantidad de granalla a chorrear. La presión
y caudal del aire están fijados y controlados con válvulas
especiales. La conexión de la manguera está monitori-
zada para asegurar que el abrasivo llegue a las boquillas
de chorreado en la cantidad y presión correcta. Otro
punto importante es el control constante del tamaño y
forma de la granalla. La máquina RSA 1400 está equi-
pada con un sistema completamente automático de cla-
sificación de granalla en 3 fases: durante la primera fase



Sistema RDT 150-S5 con satélites de mesa rotativa, con 5 cámaras de
granallado

Ejemplo de pieza antes y después del shot-peening
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Otra ventaja del sistema Rösler es el diseño de la turbina
en disco individual (cabezal). Comparado con las turbi-
nas de doble disco, este sistema permite un rápido cam-
bio de las palas desde el exterior sin tener que desmon-
tar el impulsor y el casquillo regulador. El tiempo total
requerido para el cambio de las palas de turbina está en
alrededor de 10 minutos, lo cual minimiza los tiempos
improductivos.

Más seguridad y menor desgaste mediante la
utilización de diferentes cámaras de granallado

Otra ventaja importante del sistema de granallado es el
diseño especial de la mesa rotativa: la mesa se divide en
varias cabinas de granallado separadas por sólidas pare-
des. Cada cabina contiene una estación de trabajo a sa-
télite, que permite el emplazamiento de una o varias pie-
zas como por ejemplo engranajes. La máquina se puede
cargar y descargar manualmente o mediante robot. Las
cabinas de granallado están construidas en acero al man-
ganeso. La zona de impacto directo de la granalla está
adicionalmente recubierta con acero endurecido. Ade-
más, las cabinas están equipadas con cierres magnéticos
especiales. Todo esto asegura que la zona de granallado
quede sellada protegiendo así el entorno inmediato. Por
tanto, no hay peligro de que el operario o el robot sean
alcanzados por el chorro de granalla, y la mesa rotativa
puede indexar sin ningún problema.

Tanto el modelo RSA como el modelo RDT, están equi-
pados con toda clase de controladores que garantizan un
proceso de shot peening con alta repetitividad y una alta
clasificación de la granalla. Ambos sistemas incorporan
una unidad de soplado que garantizan que las piezas sal-
gan de la máquina sin residuos de granalla en la superfi-
cie.
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de piezas mediante la utilización de una, dos o tres esta-
ciones de granallado a la vez. Por supuesto, depen-
diendo de las piezas a tratar, o de los resultados de pee-
ning deseados, se pueden añadir boquillas de chorreado
o estaciones de granallado. 

Para una operación de chorreado interrumpida, Rösler
ofrece doble tanque a presión. Un sensor en la parte in-
ferior de la cuba señala cuando el abrasivo llega al nivel
mínimo. Esto provoca que el tanque a presión superior
envíe abrasivo al tanque inferior. En ese momento, el
tanque superior se rellena con granalla procedente del
depósito de granalla. 

Modelo Rösler RDT 150-S5 - Niveles de tensión
compresiva hasta 1200 MPa en piezas de alto
rendimiento

En el sistema de granallado de mesa rotativa a satélite
RDT 150-S5, se tratan varias zonas de las piezas con
dos turbinas de alto rendimiento Hurricane con una po-
tencia de 15 kw cada una. La ubicación de la turbina
de granallado asegura que la granalla alcance todas las
zonas críticas de la pieza con la misma intensidad de
granallado. El diseño compacto del sistema permite
una distancia muy corta entre las turbinas y las piezas a
tratar, lo que permite una alta y excepcional intensidad
de granallado. Comparado con las turbinas estándar
que alcanzan hasta 1000 MPa, con el modelo RDT
150-S5 se puede inducir fácilmente una tensión com-
presiva de hasta 1200 MPa.



LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y LA DEL MEDIO
AMBIENTE SE DAN LA MANO
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Las experiencias prácticas confirman la alta calidad del
procedimiento exento de cromo. Con Alodine 400 se
crea sobre la superficie metálica una capa de conversión
transparente en base de titanio que protege permanente-
mente las piezas pintadas con polvo frente a la corrosión
y, como sustrato de adherencia, mejora la aplicación
posterior de la pintura. El moderno procedimiento de
conversión Alodine 400 cuenta con las homologaciones

Los recubrimientos modernos para metales ligeros son
procedimientos altamente especializados que deben sa-
tisfacer los requisitos más diversos. Además de conse-
guir una eficaz protección contra la corrosión, el em-
pleo de procesos de producción respetuosos con el
medio ambiente juega un papel cada vez más impor-
tante para las empresas transformadoras de metales. Es
por ello que Henkel, como especialista en tratamientos
para superficies, bajo la marca Alodine, tecnologías de
recubrimiento sostenibles que combinan la máxima ca-
lidad con la responsabilidad hacia las personas y el me-
dio ambiente.

En Henkel encontrará un socio de confianza capaz de
proporcionarle soluciones eficaces y duraderas. Como la
gama de productos Alodine, los cuales satisfacen los re-
quisitos permanentemente cambiantes de la industria del
aluminio y garantizan una protección máxima contra la
corrosión con una contaminación medioambiental mí-
nima.

Alodine 400 – Recubrimiento de alta calidad exento de
cromo.

Con el proceso Alodine 400 exento de cromo, Henkel
presenta un procedimiento para el pretratamiento de su-
perficies de aluminio, que no sólo mejora considerable-
mente la seguridad ambiental y laboral, si no que tam-
bién cumple los altos requisitos de calidad en cuanto a la
adherencia de la pintura y la resistencia a la corrosión de
los materiales pintados con polvo. El empleo de esta tec-
nología ofrece a las empresas la ventaja de poder pres-
cindir totalmente del tratamiento clásico de las aguas re-
siduales, ya que el proceso no contiene metales pesados.
A la vez que los trabajadores se benefician de una mayor
seguridad laboral.



BREVES

MATRIVAL ADQUIERE UN
CENTRO DE MECANIZADO
VERTICAL MAZAK A
INTERMAHER

Intermaher, representante exclusivo de las
máquinas de alta tecnología Mazak, ha insta-
lado recientemente un centro de mecanizado
vertical modelo VTC-800/20SR en la em-
presa  valenciana Matrival.

En su factoría del P.I. San Francisco en Beni-
parrell (Valencia), Matrival S.L. acumula más
de 30 años de experiencia en la fabricación y
reparación de moldes y galgas de control para
transformación de termoplásticos mediante

procesos de inyección. Cuenta con una amplia
cartera de clientes entre los que destacan las
empresas de Automoción y Telecomunicacio-
nes. Asimismo el Grupo Matrival engloba a
Matridos S.L., cuyo fin es la transformación
de termoplásticos mediante procesos de in-
yección. Matridos cuenta a su vez con una
planta de ensamblaje de piezas complejas. El
Grupo incluye asimismo a COM-BJV S.L.,
dedicada al comercio de productos de Teleco-
municaciones. En su compromiso con la cali-
dad, los productos que ofrecen las empresas
del Grupo Matrival están garantizados me-
diante certificaciones ISO 9001/2001 e ISO-
TS16949.

La relación de Matrival con Intermaher y
MAZAK data del año 2.004, con la adquisi-
ción por parte de Matrival de un Centro de
Mecanizado Mazak de Pórtico modelo
FJV35-60. Posteriormente Matrival adquirió
un segundo centro vertical Mazak modelo
VCNexus 510C. Dentro del programa de me-
jora continua de sus medios productivos, Ma-
trival acaba de adquirir a INTERMAHER un
Centro de Mecanizado Vertical de columna
móvil y cabezal pivotante MAZAK modelo
VTC-800/20SR. Esta máquina dispone de una
mesa de 2500x820mms y un potente cabezal
de 18.000rpms y 47hp. Incluye opciones de
alta velocidad con velocidades de posiciona-
miento y corte de 50 mts.min. 
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rrosión equivalente al metal blanco para las superficies
de aluminio sin pintar, así como un sustrato de adheren-
cia óptimo para la pintura; las piezas de aluminio pinta-
das con polvo poseen la misma protección contra la co-
rrosión que las planchas y perfiles con cromado
amarillo. Alodine 5992 cuenta con la homologación
Qualicoat y además cumple con los requisitos MIL para
su uso en la industria aeronáutica. Al mismo tiempo, su
empleo simplifica el tratamiento de las aguas residuales
y su eliminación, ya que no es necesaria la reducción del
cromo hexavalente a la forma trivalente.

Alodine EC2 – Recubrimiento multifuncional para car-
gas máximas

La tecnología Alodine EC² exenta de cromo de Henkel
revoluciona la moderna técnica de recubrimiento. Gra-
cias a su gran resistencia térmica y química, así como su
resistencia al desgaste y a la corrosión, el revestimiento
de Alodine EC² constituye una excelente protección con-
tra condiciones ambientales extremas o entornos indus-
triales agresivos. Desde las elevadas presiones y tempe-
raturas en los motores de los automóviles, hasta la
corrosión galvánica en los componentes de los barcos
debido al ambiente salino, Alodine EC² es ideal para una
gran variedad de aplicaciones industriales exigentes.

El recubrimiento electrocerámico que se forma es tan fle-
xible que los componentes tratados pueden conformarse
posteriormente sin que se produzcan daños en la capa
de Alodine EC². Además, puede pintarse, esmaltarse, pe-
garse o recubrirse de cualquier otro modo. Por ejemplo,
al contrario que con el procedimiento corriente, puede
realizarse un pintado decorativo sin aplicar imprima-
ción. Al suprimir pasos adicionales todo el proceso de
producción es más corto y ahorra recursos.
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GSB y Qualicoat y ofrece de este modo los mejores re-
quisitos de un recubrimiento de polvo resistente, a largo
plazo, a las condiciones ambientales.

Alodine 5992 – Protección contra la corrosión para su-
perficies sin pintar

Otro nuevo desarrollo en el campo del pretratamiento
del metal es Alodine 5992. Al contrario que las pasiva-
ciones tóxicas que contienen cromo (VI), el recubri-
miento de conversión creado con este procedimiento se
basa en compuestos no tóxicos de cromo (III). Teniendo
en cuenta la normativa legal (como por ejemplo las di-
rectrices RoHS, WEE y ELV) Alodine 5992 representa una
alternativa real a los tratamientos de conversión tradicio-
nales. La capa trivalente ofrece una resistencia a la co-



LÍNEA AUTOMÁTICA PARA PIEZAS DE CATORCE METROS
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Tras el secado de humedad, las piezas serán pintadas con
un completo equipo de pintura en polvo controlado por
un potente sistema informatizado de control del proceso
mediante PLC y pantalla táctil. La cabina de pintura de
cambio rápido de color que permiten una simplificación
del proceso y una minimización de tiempos. El equipa-
miento incluye reciprocador con detectores de presencia
así como sistema automático de recuperación de polvo.

Tanto el horno de secado de humedad como el de poli-
merizado están provistos de generadores de llama directa
con regulación 20:1 lo que garantiza el aprovechamiento
energético y la uniformidad de temperatura en hornos y en
piezas. Toda la instalación está comanda mediante PLC y
pantalla táctil.

Ideas en  Metal S.A. es una empresa ubicada en Tremañes
(Asturias) cuya  actividad gira alrededor del diseño y fabri-
cación de productos metálicos, fundamentalmente en
chapa y tubo y fabricados en serie. 

Sus instalaciones destinadas a la producción abarcan más
de 24.000 m2 y está equipada con los mejores medios de
producción en el campo de las transformaciones del me-
tal. Ha desarrollado una estructura espacial, basada en un
sistema de nudo articulado. También es proveedor de es-
tructuras para el sector de energías renovables y sistemas
de almacenaje.
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•El separador incluye depósito con retorno directo a
cuba Diseñada para una carga de 1000 kg por bastidor

Geinsa ha realizado recientemente una completa línea de
tratamiento y pintado para el fabricante asturiano Ideas en
Metal, S. A. ubicado en la localidad de Tremañes y espe-
cializado en diseño y fabricación de productos metálicos.
La instalación se compone de los siguientes elementos:

– Un conjunto de sistema de desengrase/fosfatado con se-
parador de aceite

– Un conjunto de sistema de lavado provisto de equipo
de agua osmotizada.

– Un horno de secado de humedad en acúmulo.

– Un sistema automático de pintura en polvo de cambio
rápido de color.

– Un horno polimerizado de pintura en acúmulo.

– Un transportador aéreo Power & Free con elevador de
carga y de descarga.

– Armario eléctrico con PLC y pantalla táctil.

La línea de tratamiento y pintado está diseñada para pie-
zas de longitud máxima 14 metros y una carga de 1.000
Kg por bastidor. La carga y descarga de piezas se realiza
de forma automatizada.

Dispone de pulmones en carga y descarga y ambas fases
están controladas mediante PLC y pantalla táctil. En el
caso de piezas colgadas verticalmente, se ha previsto un
sistema ergonómico para facilitar su carga y descarga.

En la instalación, la fase de tratamiento se proyectó con un
sistema de desengrase/fostatado y un sistema de lavado
con agua osmotizada. Ambas fases tienen movimiento de
vaivén al objeto de que toda la superficie de la pieza
quede uniformemente tratada. Incorpora un separador de
aceite con el que se consigue alargar la vida de los baños. 

El separador incluye depósito con retorno directo a cuba,
una vez retirada la mayor parte de aceite en suspensión. El
túnel está equipado con puertas de cierre automático en
las bocas de entrada/salida de piezas.



baja ya a pleno rendimiento. La empresa mantiene ade-
más su centro de trabajo en Erandio, donde se realizan re-
cubrimientos especiales para automoción y otros sectores
de alta tecnología.

Las cifras 

MicroCapas dispone ahora de unas instalaciones amplias,
modernas y un equipamiento puntero que le permiten cre-
cer y afianzarse en ese mercado en el que se hicieron un
hueco hace ya diez años. Además, su segunda línea de
producción garantiza la viabilidad y la posibilidad de cre-
cimiento de la empresa. 

La nueva planta abarca una superficie total de 1.500 me-
tros cuadrados. Este traslado incluía también una apuesta
por el personal de MicroCapas, que ha visto incrementada
su plantilla en un 30% en los últimos cuatro años y de los
10 trabajadores que tenía en 2008, ha pasado a contar hoy
en día con 13, pese a la compleja coyuntura económica
que actualmente atraviesa el sector empresarial.

Acerca de Sasyma

Sasyma nació en Erandio, Bizkaia, en 1958 con la finali-
dad de ofrecer las técnicas más novedosas en esta área.
Así, su trabajo comenzó con la pintura industrial y la lim-
pieza por chorro de arena, y desde entonces no ha dejado
de evolucionar para ofrecer a sus clientes la tecnología
más avanzada y personalizada. 

Actualmente Sasyma cuenta con un equipo formado por
Sasyma Coatings, Sasyma Servicios Generales, Microca-
pas y Sasyma Obras. Así Sasyma Coatings realiza las labo-
res de tratamiento y recubrimiento en sus propias instala-
ciones y en las del cliente, Sasyma Servicios Generales se
ocupa de los asuntos administrativos, Sasyma Obras es la
empresa que se desplaza hasta las instalaciones del cliente
para llevar a cabo los encargos y MicroCapas centra estas
actividades en el sector de la automoción. 
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MicroCapas, la empresa vizcaína especializada en recu-
brimiento de piezas de automoción y ferretería industrial,
da por finalizada su nueva planta en Mungia con la puesta
en marcha de su segunda línea de producción. Con estas
nuevas instalaciones, MicroCapas tiene por objetivo mul-
tiplicar por tres su capacidad, así como seguir mejorando
la calidad de su producción con técnicas cada vez más
respetuosas con el medio ambiente. a

Para hacerlo posible, Microcapas ha invertido un total de
4,3 millones de euros, de los que 1,5 se han destinado a la
compra del pabellón y los 2,8 restantes a la obra y el equi-
pamiento. Una inversión que supone un antes y un des-
pués para la historia de MicroCapas. 

La historia

MicroCapas es un proyecto que nació en 2001 de la em-
presa Sasyma, especialista en el tratamiento de superficies,
para dar respuesta a una creciente demanda del sector de
automoción. Se ubicaron en Erandio, con una instalación
automática de desengrase, granallado y pintura. Año a
año fueron creciendo hasta asentar su posición en el mer-
cado. 

En 2006, decidieron que había llegado el momento de se-
guir creciendo a todos los niveles. El taller de Erandio se
les había quedado pequeño y en el Polígono de Billela de
Mungia encontraron el lugar perfecto para desarrollar su
actividad a una mayor escala. Estas nuevas instalaciones
les ofrecían además de mayor espacio, una mejor comu-
nicación con los grandes clientes que MicroCapas había
fidelizado tanto en el País Vasco como en el resto de Es-
paña.

Y en 2008 empezaron las obras. Entonces nadie sospe-
chaba que la crisis internacional estaba a la vuelta de la
esquina, pero el esfuerzo realizado hizo que el proyecto
fuese realidad. A principios de 2010 comenzó a trasla-
darse la actividad a la nueva planta y hoy, con la puesta en
marcha de su segunda línea de producción, la planta tra-

MICROCAPAS INVIERTE 4,3 MILLONES DE EUROS EN SU NUEVA
PLANTA DE MUNGIA

FUNDIDORES. MAYO 201126



• 1er Paso: Preparación del material, simplemente trozos
de vendas de escayola de diferentes tamaños para agi-
lizar la operación, los trozos más grandes se utilizarán
para cubrir los grandes planos del rostro (frente, meji-
llas, barbilla, cuello) y los trozos medianos y pequeños
se predispondrán amoldándose a las formas de la na-
riz, orejas, boca.

Justo al lado tendremos a nuestra disposición un reci-
piente ancho y poco profundo con agua templada, así al
empapar las vendas de escayola, éstas no están empapa-
das con agua fría, producirán una sensación más agrada-
ble al modelo que las recibe en su rostro.

• 2º Paso: Preparación del modelo: La zona de su rostro
a tratar deberá ser embadurnada de vaselina, sobre
sus cejas, pestañas y otras vellosidades colocamos pa-
pel higiénico en tiras que quedarán automáticamente
adheridas al vello al ser empapadas por la vaselina.

• 3er Paso: Etapa procesual: Se dispondrán dos capas de
vendas:

– La primera, con
retal de venda
empapado, ad-
herir sobre el
rostro y frotar
por encima, en
círculos, con los
dedos, la inten-
ción es que se
amolde y recoja
todos los detalles
anatómicos.

Resumen:

Este trabajo escrito presenta tres formas diferentes de ob-
tener moldes a partir de un referente vivo: la obtención
de un molde conformado a partir de escayola, un molde
de escayola directa y un molde realizado en alginato só-
dico. Una pequeña introducción al material que trata-
mos será necesaria antes de abordar estas tres técnicas,
tan útiles para nosotros los escultores como para los fun-
didores.

Palabras clave: 

Fundición, molde, escayola, escultura.

Introducción:

En los otros artículos presentados sobre técnicas de mol-
deo, hemos visto como manufacturar un molde basán-
donos en referentes inertes y estáticos como pueden ser
estatuas en diferentes materiales. En este artículo vislum-
braremos tres técnicas de moldeo, con sus directrices
propias que respondes a la finalidad del fundidor: obten-
ción de réplicas en bronce. Lógicamente el tratamiento
de la superficie de un referente vivo, requiere necesaria-
mente de una serie de pautas afín de salvaguardar la co-
modidad y evitar daños en su piel. 

TÉCNICA DE MOLDEO CON VENDAS DE ESCAYOLA

Los objetivos son siguientes: Buscar una impronta super-
ficial de un rostro, no se busca un molde, sino una car-
casa rígida que muestre externamente los caracteres ge-
nerales de la anatomía y expresión del modelo.

MOLDES PARA FUNDIDORES VI

Sergio García Díez. Escultor y Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de
Valencia. 
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Nos aseguraremos de que
los retales aplicados que-
den bien estirados, sin for-
mar pliegues.

No debemos olvidar dejar
libres los orificios de la
nariz, ¡nuestro modelo no
sobrevivirá!, de todos mo-
dos, el método de vendas
es más limpio y seguro
que el de aplicar escayola
directa citado anterior-
mente.

– La 2ª capa que aplicamos
se soldará a la primera y
consolidará nuestra car-
casa, si fuera necesario se
podría aplicar hasta una
tercera.

Debemos tener en cuenta
que cuantos más estratos de
venda apliquemos, mas deta-
lles de la expresión del rostro
quedarán anulados.

• Finalizada la operación
sólo nos queda esperar hasta que las vendas fragüen y
se endurezcan, el resultado final será una carcasa rí-
gida y a la vez flexible (eso, si no nos hemos pasado
en añadir estratos de vendas).

Dejaremos a nuestro mo-
delo que se quite la más-
cara por sí mismo; a su
ritmo, suavemente, por si
alguna parte del molde
fuera rebelde al despren-
derse de su rostro, (cosa
que no sucederá si se pre-
paró al modelo correcta-
mente antes de iniciar el
proceso), así controlaría
la molestia ocasionada al
despegarse.

Este molde será susceptible de ser vaciado en cera para
fundir, o de ser vaciado con escayola, a partir del cual se
puede obtener una copia en escayola sobre la que reali-
zaremos un molde flexible, para obtener múltiples répli-
cas en diversos materiales. 

TÉCNICA DE MOLDEO CON 
ALGINATO SÓDICO

INFORMACIÓN DE INTERES:

Alginato se extrae de una sustancia mucosa obtenida de
algunas algas marinas, denominada algina, nombre co-
mún dado a las sales de ácido alginico, como el alginato
de sodio. Se obtiene de grandes algas pardas que viven
en el Pacífico y Atlántico norte, algas tales como: Ma-
crocystis purifera, Ascophyllum nodosum, Laminaria di-
gitata y de los géneros Sargassum y Fucus.

USOS:

Odontología y Ortopedia (obtención de moldes).

Criminalística (sacar moldes para reconstrucción de crá-
neos).

Farmacéutica (aglutinantes de píldoras, pastillas...).

Construcción (Alquitrán, asfaltos, madera artificial...).

Alimentación (Helados, ensaladas, carnes, cerveza...).

Escultura, Disfraces (obtención de moldes a partir del
rostro vivo).

¿Dónde lo podemos encontrar?

En: Depósitos Dentales: Venta de materiales para odon-
tología.

– Nuestro dentista: Nos puede vender una bolsa de ma-
terial.

– Tiendas de Materiales de construcción: Algunas ven-
den también el alginato y otros tipos de escayolas.

Anatomía y composición

Tres componentes forman el alginato, cada uno con
una función:

1. Sales de sodio, potasio,
ácido algínico

2. Sulfato de calcio

3. Sulfato sódico: Es otra sal, retarda la reacción, ofre-
ciéndonos ese “tiempo de trabajo” tan esencial para el
proceso.
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Al mezclarlos con agua,
se solidifican de inme-
diato, no dando tiempo
a su uso.



Aparte de estos tres elementos, existe un cuarto que con-
fiere a la mezcla la viscosidad necesaria para que no es-
curra y ofrece la resistencia y elasticidad, son partículas
de otro tipo de algas.

PRESENTACIÓN

– Bolsas o paquetes de varios Kilajes.

– Estos polvos son muy volátiles y perjudican las vías
respiratorias, así que vienen tratados para que perma-
nezcan unidos dentro del envase, se evita que floten
en el aire tras abrirlo.

– Otras veces para evitar los inconvenientes del floteo
del polvo, este producto se presenta como dos cremas
que hay que mezclar.

ALMACENAMIENTO

– Envase perfectamente obturado para evitar penetra-
ciones de humedad.

– Lejos de fuentes de calor, el material se puede deterio-
rar.

– Antes de abrir el envase, agitar bien, ya que los com-
ponentes de mayor peso se acumulan en el “culo” del
envase.

PREPARACIÓN

– Este polvo seco se debe mezclar con agua siguiendo la
relación de dos partes de agua por una de polvo.

– Mezcla esmerada y con las manos o con un batidor
para deshacer y disgregar los eventuales grumos, debe
ser una mezcla homogénea.

– Tras la mezcla se obtiene una crema blanca que se
aplicará directamente sobre la piel, de inmediato,
omitiendo el desmoldeante.

– La temperatura también influye en el tiempo de tra-
bajo con este producto, a más temperatura, menos
tiempo de trabajo y a menos temperatura más tiempo
de trabajo.

PROCESO DE MOLDEO

No es necesario el uso de desmoldeante.

Este momento es crucial, con la crema lista para su apli-
cación, exenta de grumos tras una apurada mezcla, no
nos podemos demorar ya que sólo disonemos de 2 mi-
nutos para su aplicación, cuanto más nos acerquemos a
ese límite, la propiedad viscosa necesitada, se va per-
diendo, es entonces necesario desechar la mezcla que
aún resida en nuestro recipiente.

No obstante, muestro en estas dos fotos la diferencia en-
tre aplicar una crema bien batida y homogénea y la de
aplicarla con grumos y alcanzada el tiempo límite de tra-
bajo, el resultado es pobre y será necesario empezar
nuevamente, pues no registró los detalles satisfactoria-
mente.

1º Después de aplicar una capa de alginato de un cen-
tímetro de grosor y uniformemente sobre el rostro, aun
manteniendo su consistencia pegajosa, el alginato per-
mite que se adhiera en su exterior, unas porciones de
algodón; de este modo al crear nuestro cascarón rígido
que contendrá la máscara en alginato, el algodón per-
mitirá una fusión entre ambos, ya que al ser una lámina
frágil, ésta se rompería al despegarla del rostro, si per-
manece unida al “cascarón”, se evitan riesgos innece-
sarios. 

Este es el fin del proceso, la lámina de alginato elástica,
(que registró perfectamente todos los detalles como ce-
jas, pliegues, poros de la piel..) y una réplica extraída
que verifica el poder de lectura de esta crema si fue bien
trabajada. La obtención de atl réplica, por ejemplo en
cera, ha de efectuarse inmediatamente, dado que el algi-
nato se deshidrata conforme pasa el tiempo, y al cabo de
algunas horas ya nos puede ser inservible.

TÉCNICA DE MOLDEO CON ESCAYOLA

• 1er Paso: Preparación del modelo: Sentado en una si-
lla, vestido con una bata vieja y una toalla pegada al-
rededor del cuello con algún adhesivo, para que la es-
cayola líquida no dañe su ropa o se cuele por el
interior a través de su cuello.

– La zona de su rostro a tratar será embadurnada con va-
selina, sobre sus cejas, pestañas y otras vellosidades si-
tuamos tiras de papel higiénico que al contacto de la
vaselina, quedarán adheridas automáticamente.

– Las salpicaduras de es-
cayola solidificada son
incomodas de quitar
cuando estar aferradas
al cabello, evitaremos
esto si cubrimos el ca-
bello del modelo con
una bolsa, un gorro fle-
xible u otro elemento...

• 2º Paso: Seguiremos las
directrices dadas en el
capítulo del moldeado
en escayola a partir de una máscara modelada en ba-
rro.

No obstante, quiero dar unos consejos, en la aplicación
de la primera capa, conviene que al aplicar la escayola,
la lechada esté en su punto, de aplicarla demasiado lí-
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– Conformado el molde, esperamos el tiempo de fra-
guado de la escayola, tras éste, el propio modelo se
quitará el molde, solicitando nuestra ayuda si fuera
necesaria.

– Molde listo. Ahora, si queremos obtener una réplica. 

Conclusiónes:

– Poseemos los materiales necesarios en la actualidad
para poder reproducir y obtener máscaras a partir de
rostros sean vivos se encuentren en posición horizon-
tal o vertical.

– La idoneidad del material de moldeo viene condicio-
nada por una serie de factores y por supuesto también
de la experiencia y habilidad del profesional para eje-
cutar un moldeado correcto.

– Como métodos para obtener únicamente una réplica
del rostro en otro material, el molde perdido en esca-
yola o en alginato sódico son los más viable y pienso
que insustituibles.

– Para aplicar el método de moldeo necesario, primero
será necesario efectuar un análisis formal y material de
la superficie que vamos a tratar para evitar errores in-
necesarios. 
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quida, no se adhiere al rostro untado en vaselina, y se es-
curren arrastrando en su camino a las finas láminas de
papel higiénico que protegen cejas y pestañas.

Además el hecho de que salpiquemos la lechada de es-
cayol a con las manos, provocará un acto reflejo en el
rostro del modelo, especialmente en los ojos que hace
que sus párpados aprieten más, en defensa del choque
de la lechada contra el rostro. 

Estos movimientos hacen escurrir la escayola hacia
abajo, es necesario que prestemos atención al cubrir el
rostro.

– Sí, ¿cómo es que no he
puesto dos canutos en la
nariz para facilitar la res-
piración?

El modelo está sentado en
posición vertical, es más di-
fícil que penetre la lechada
que si estuviera tumbado,
además en el proceso mos-
trado en esa parte de la na-
riz se aplicó la lechada con
las manos delicadamente,
moldeándola.

BREVES

HEXAGON METROLOGY
LANZA LA DEA GLOBAL
SILVER

Hexagon Metrology ha vuelto a perfec-
cionar las máquinas de medición de coor-
denadas (MMC): los nuevos modelos
DEA GLOBAL Silver miden aún más rá-
pido y preciso, y son todavía más fáciles
de utilizar. El rendimiento de escaneo ha
podido aumentarse hasta en un 35% en
comparación a los modelos anteriores. 

Los modelos DEA GLOBAL Silver in-
corporan distintas novedades: los algorit-
mos de movimiento optimizados que
proporcionan una productividad aún ma-
yor, el software mejorado y una nueva
unidad de control. El resultado son se-
cuencias de movimiento homogéneas al
medir y un escaneo más rápido. La nueva
unidad de control con hardware y firm-

ware avanzados permite cálculos y trans-
ferencias de datos más rápidos. 

La nueva función de software PC-DMIS
Adaptive Scanning facilita la medición
con estas MMC. Al escanear las caracte-
rísticas de una pieza, los usuarios pueden
introducir las distintas tolerancias en una
máscara. El software cal-
cula automáticamente los
parámetros de escaneo óp-
timos, también en proce-
sos de medición comple-
jos. El usuario ya no
necesita definirlos. 

Además de las series DEA
GLOBAL Silver Classic,
Silver Performance y Sil-
ver Advantage, que se di-
ferencian sobre todo en lo
que respecta a su preci-
sión y selección de sensor,

Hexagon Metrology lanza al mercado la
serie DEA GLOBAL Silver SF (Shop
Floor). Esta serie es apropiada para la
medición dimensional de alta precisión
bajo condiciones de entorno difíciles, por
ejemplo, cuando el polvo, las vibraciones
y las modificaciones de temperatura pue-

den influir en el rendi-
miento de la MMC. Los
fuelles y las fundas prote-
gen la MMC de estas in-
fluencias. Las barras de es-
cala ópticas con
certificación CTE, una red
integrada de sensores de
temperatura y los eficaces
algoritmos para la com-
pensación de temperatura
estructural aseguran los re-
sultados de medición pre-
cisos en un rango de tem-
peratura de 15 a 30 °C. 
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MEDICIÓN AUTOMÁTICA CON EL SISTEMA ROBOMAX DE CARL ZEISS

FUNDIDORES. MAYO 2011 31

Debido a que los sistemas de carga/descarga y los robots
existentes en el mercado alcanzan hoy en día grandes
velocidades, la aceleración y velocidad de la máquina
de medición es particularmente importante para un óp-
timo rendimiento.

La línea MAX de tridimensionales de Carl Zeiss -Gage-
Max® y CenterMax®- están equipadas con sondas de
medición con tecnología Navigator. No solo miden las
características con mayor precisión, sino que además lo
hacen un 50% más rápido que otras sondas convencio-
nales. Además, el funcionamiento del VAST® ofrece una
significativa reducción en el tiempo de medición para
muchos usos. Estas máquinas funcionan de forma fiable
a temperaturas entre 15ºC a 40ºC, y por lo tanto son ide-
ales para su integración en RoboMax.

Servicio Lector 37

Robomax conecta las máquinas de medición y las líneas
de producción a un sistema de carga automática de las
piezas que se van a medir.

Una producción rápida y eficaz es vital para cualquier
empresa en un mundo dominado por la competitividad.
Desde hace décadas existen líneas de producción total-
mente automatizadas con robots y con diferentes tipos
de máquinas. 

Manteniendo siempre la máxima garantía de calidad,
Carl Zeiss ha desarrollado el RoboMax para hacer ésto
posible. El sistema no requiere de un operador y puede
funcionar de forma totalmente automática las 24 horas
del día y 7 días a la semana. Las piezas se alimentan de
forma automática, medida y ordenada. La medición de
los registros permite verificar la calidad de los resultados
en cualquier momento.

Robomax se puede configurar según las necesidades de
cada usuario. Las diferentes máquinas de medición coordi-
nadas (MMC) y los rugosímetros ZEISS se pueden integrar
en un mismo sistema. Equipados con controladores e inter-
faces estándar, las máquinas de medición reciben las pie-
zas objeto de la inspección a través de sistemas de carga.

Matrices de datos y dispositivos RFID se utilizan para
identificar claramente las piezas. Dependiendo de la
pieza a medir el sistema de automatismos CALYPSO
FACS lanza el programa de medición correspondiente. 

Aplicación

Estos sistemas son requeridos por clientes con un alto
rendimiento y con altos niveles de automatización. Por
ejemplo, clientes de la industria del automóvil. 
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EMBUTICIÓN (ASPECTOS GENERALES)

Las 2 características principales que tenemos que tener
en cuenta a la hora de decidir que resina utilizar, son la
dureza y el “efecto bordes”:

La DUREZA de la resina debe ser similar a la de la mues-
tra en estudio para evitar que la superficie de la probeta
quede cóncava o convexa después del pulido. Si la pro-
beta nos queda con este problema después del pulido,
cuando vayamos a verla a través del microscopio no es-
tará enfocada en todos los puntos de la muestra y habrá
que reenfocarla según se mueve la pletina.

El EFECTO BORDE se produce cuando la resina y la
muestra no han quedado totalmente unidas. Si hay este
agujero, los elementos que se utilizan en el pulido (dia-
mante y lubricante9 y especialmente en el ataque quí-
mico (restos de nital o etanol), rezuman posteriormente
produciéndose sobre-ataques en el borde de las muestras
en estudio.

EMBUTICION EN CALIENTE

La resina BAQUELITA se suele utilizar con muestras muy
blandas (aluminio, algunos bronces). También es habi-
tual usarla en la parte superior de la pastilla con el fin de
reducir costes.

La resina EPO NEGRA es dura y evita el “efecto bordes”
(separación entre la resina y la muestra). Es la resina de
más uso junto con la Baquelita.

La resina DUROPLAST AZUL es de extrema dureza y es
la que evita en mayor medida el “efecto bordes”. Se debe
utilizar con materiales extremadamente duros.

INTRODUCCIÓN

La materialografía es el estudio microscópico de la es-
tructura de los materiales. Tradicionalmente se ha ha-
blado de metalografía, pero el avance de los nuevos ma-
teriales ha añadido materiales no metálicos (como es la
fibra de carbono, cerámica o vidrio) al grupo de materia-
les que se estudian estructuralmente. En el presente do-
cumento pretendemos dar unas claves y ayudas en la
preparación de las probetas de distintos materiales con el
fin de disponer de la muestra en las condiciones adecua-
das para su correcto estudio a través del microscopio.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA
PREPARACIÓN MATERIALOGRÁFICA DE
CUALQUIER MATERIAL

CORTE

El corte no debe ser ni muy lento ni muy rápido. En nin-
gún caso se debe cambiar la estructura cristalina del ma-
terial (lo que comúnmente se llaman “quemados”). Es
mejor tomarse algo de tiempo en el corte y de esa forma
poder ahorrar tiempo de preparación en el lijado y pu-
lido.

Existen discos de corte específicos para cortar cada tipo
de material. Si se utiliza el adecuado, se consigue mejo-
rar la calidad de la superficie cortada y una mayor dura-
ción del disco de corte. En general, un disco de corte
duro (poco flexible) es el adecuado para cortar material
blando y por el contrario un disco de corte blando (flexi-
ble) se usa para cortar material duro. Existen discos de
corte especiales para cortar titanio.

PREPARACIÓN MATERIALOGRÁFICA

Alejandro Ruiz de Alegría 
Product Manager de Análisis de Materiales
NEURTEK



FUNDIDORES. MAYO 2011 33

lo hacen las de SiC. El silicio es un constituyente del
acero y hierro fundido, el zirconio no.

– Lijas de Diamante (GALAXY o Adhesivas): Son lijas de
gran duración con las que se consigue gran planitud
de la muestra y retirar gran cantidad de material rápi-
damente. Su eficacia es constante a pesar del desgaste.
Especialmente recomendadas para materiales duros.
Los discos GALAXY están pensados para su uso exclu-
sivo en lijadoras con cabezal automático. Debido a su
estructura en forma de celdas, producen mucha vibra-
ción en la mano y las hace inviables para su uso ma-
nual. Si se tiene una lijadora manual o el material es
extremadamente duro (cerámica, vidrio, metal-duro,
fibra de carbono) se recomiendan las lijas de diamante
adhesivas.

Cuando se usa cabezal portamuestras no se recomienda
sobrepasar los 40 N en presión individual (160N en pre-
sión central), reduciéndose según se va aumentando la
FEPA (disminuyendo el tamaño de grano). En general se
puede seguir la siguiente recomendación:

– Para lijas de FEPA120 – 240 usar presión individual de
40 N (160 N en presión central)

– Para lijas de FEPA 400 – 600 usar presión individual
de 35 N (140 N en presión central)

– Para lijas de FEPA 800 – 1200 usar presión individual
de 30 N (120 N en presión central)

En las lijas de diamante tipo GALAXY nunca superar los
25 N porque se quitaría demasiado material.

Después de cada paso de lijado se debe limpiar con agua
las muestras y la lijadora para evitar arrastrar partículas
gruesas al siguiente paso de lijado (lija de inferior ta-
maño de grano).

PULIDO

La velocidad en el pulido debe ser igual o inferior a 150
rpm. Con óxidos de pulido (alúmina o gel de silicio) no
se recomienda utilizar una velocidad superior a 100
rpm. Si se utiliza cabezal portamuestras no se reco-
mienda ejercer una presión individual superior a 25 N
(100 N en presión central).

Existen varios tipos de paños específicos para cada ta-
maño de diamante (ver catálogo de consumibles). En ge-
neral, cuanto menor es el tamaño del diamante, el paño
a utilizar tiene más pelusa. Del mismo modo, los paños
duros se utilizan con diamante de mayor tamaño.

Para el pulido se utiliza diamante monocristalino o poli-
cristalino de tamaño de grano entre 15 y 1 µm. Para el
pulido final muy fino se usan óxidos de pulido (alúmina
o gel de silicio) inferiores a 1 µm.

La resina TERMOPLASTICA se utiliza cuando se necesita
que la pastilla sea transparente y así poder ver la muestra
a través de ella. Otro uso cada vez más extendido, es uti-
lizarla en la parte superior de la pastilla con el fin de
marcar las probetas (poniendo un papel con la referencia
de la muestra dentro de la resina) y así evitar el marcado
de la pastilla con el lápiz electrónico.

La resina DUROPLAST NEGRA tiene grafito en su inte-
rior que la hace conductora. Se debe utilizar cuando se
deba estudiar la muestra con un SEM (microscopio elec-
trónico).

EMBUTICION EN FRÍO UTILIZANDO MOLDES

Existen 2 tipos de resinas, metacrilato y epoxi:

Las resinas de METACRILATO son de rápido endureci-
miento (unos 15 minutos) y existen varios tipos depen-
diendo de su dureza. Son las más utilizadas.

La resina EPOXI es prácticamente transparente y de largo
endurecimiento (unas 6 horas). Se utiliza si se necesita
minimizar al máximo el “efecto bordes” y por su trans-
parencia.

El tipo de molde utilizado también puede variar la inten-
sidad del “efecto borde” (separación entre la resina y la
muestra). En el caso de los moldes blandos de silicona, el
molde se mueve durante el curado de la resina y puede
producir un efecto borde más acusado. En cambio, los
moldes duros de teflón permiten disminuir este pro-
blema. Si se utiliza resina epoxi, se deben utilizar los
moldes de polipropileno ya que son los únicos que no
son atacados por la resina epoxi.

LIJADO

La velocidad de giro en el lijado debe ser de entre 150 y
200 rpm. No se recomienda trabajar a más velocidad ya
que se pueden producir rayas que luego son difíciles de
quitar. En el caso de materiales blandos (como por ejem-
plo el aluminio o titanio), la velocidad incluso puede in-
teresar ser menor.

Si se dispone de un cabezal portamuestras, su dirección
de giro debe ser la misma que la del plato salvo en las li-
jas de desbaste (hasta FEPA 240) que puede ser contrario.
Se recomienda hacerlo de este modo con el fin de lijar lo
más suavemente posible y evitar rayas indeseadas.

Los tipos de lijas que existen son:

– Lijas de SiC (Carburo de Silicio): Son las lijas tradicio-
nales y más extendidas en su uso.

– Lijas de Zr (Circonio): Son lijas para realizar desbastes
y especialmente para preparar muestras para ensayos
de espectrometría. Se deben usar por su alto poder de
lijado y por no contaminar la muestra con silicio como



Diamante MONOCRISTALINO: La relación calidad-pre-
cio del diamante monocristalino es muy buena, por lo
que es el diamante más utilizado.

Diamante POLICRISTALINO: Es más eficiente que el
monocristalino, ya que está compuesto de cristales que
se van rompiendo según avanza el proceso de pulido.
Esto hace que cada vez haya más diamante en el paño.
También se debe utilizar en materiales duros (cerámica,
vidrio o fibra de carbono).

Pulido final con ALUMINA: Se utiliza solamente cuando
se debe hacer un estudio a altos aumentos y libre total-
mente de rayas. Su tamaño de grano habitual es de 0.06
µm. Se utiliza con materiales duros como todos los tipos
de acero y hierro fundido.

Pulido final con GEL DE SILICIO: También llamado
cuarzo coloidal o gel de cuarzo. Se utiliza solamente
cuando se debe hacer un estudio a altos aumentos y libre
totalmente de rayas. Su tamaño de grano habitual es de
0.10 o 0.06 µm. Se utiliza con materiales blandos como
el aluminio, bronce, cobre. Para el titanio conviene utili-
zar un preparado de gel de silicio con un PH ácido
(PH11) con el fin de minimizar la distorsión de la estruc-
tura metalográfica producida durante el lijado y pulido.

Se debe tener una gran limpieza de las muestras entre
paño y paño (incluso mayor que la que se tiene con el li-
jado), limpiándolas con agua y alcohol después de cada
paso.

En el caso de utilizar alúmina (EPOSAL) después de ter-
minada la preparación, tanto el paño como los tubos de
dosificación automática se deben limpiar con agua. Si no
se limpian los residuos, la alúmina se seca cuarteando
los paños y no pudiéndose volver a utilizarlos (hay que
tirarlos). Los paños para pulido con óxidos (paños
OMEGA) vienen acompañados con una rasqueta para
este fin. En cuanto a los tubos de dosificación automática
si no se limpian, la alúmina cristaliza en su interior
siendo un problema irresoluble (no hay forma de desa-
tascarlos) teniendo que repararse todo el sistema de do-
sificación.

RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA LA
PREPARACION MATERIALOGRAFICA DE ALGUNOS
MATERIALES

ACERO

1.- Corte:

Se recomienda utilizar los discos de corte tipo H. Otros
tipos que se pueden usar son los tipo D o C dependiendo
de la dureza del acero. 

2.- Empastillado: Se puede hacer en caliente o en frío.

2.1 Empastillado en caliente: Utilizar EPO NEGRA.

Presión: 150 – 180 bar (Temperatura: 170ºC – 180ºC).

Tiempo a máxima temperatura: 3 minutos. (Tiempo de
enfriamiento: 4 minutos).

2.2 Empastillado en frío: Utilizar resina dura tipo KEM-15

3.- Lijado:

Para el sistema con cabezal automático se recomienda
utilizar lijas de diamante GALAXY:

3.1.- Lija de diamante GALAXY ROJO (FEPA 100) en las
siguientes condiciones: 

– Velocidad del disco: 200 rpm.

– Tiempo: Hasta que la superficie quede plana (unos 8
minutos)

– Presión individual 40 N (160 N en presión central).

– Dirección de giro del portamuestras contraria al disco
de lijado.

3.2.- Girar la probeta 180º, usar GALAXY AZUL (FEPA
600) en las siguientes condiciones:

– Velocidad del disco: 150 rpm.

– Tiempo: 4 minutos

– Presión individual de 40 N (160 N en central).

– Misma dirección de giro del portamuestras.

Nota: Si se hace manualmente se deben usar lijas de SiC
de granos P240, P600 y P800, 3 minutos en cada paso.

4.- Pulido:

Se recomienda usar diamante monocristalino y lubri-
cante en base agua.

4.1.- Pulido con paño tipo DELTA y suspensión de dia-
mante monocristalino de 3 µm. 

– Velocidad del disco: 150 rpm.

– Tiempo: 4 minutos.

– Presión individual no mayor de 30 N (120 N en pre-
sión central).

– Misma dirección de giro del portamuestras.

4.2.- Pulido fino con paño tipo IOTA y suspensión de
diamante monocristalino de 1 µm.

– Velocidad del disco: 150 rpm.

– Tiempo: 3 minutos.

– Presión individual no mayor de 25 N (100 N en pre-
sión central).

– Misma dirección de giro del portamuestras.
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() Instalaciones para Moldeo. x x
() Arenas, Aglomer. Resinas endureced. 
Bentonitas. Machos, modelos.
Enfriadores. Desmoldeantes. x x

() Hornos para fundición de metales 
férreos y no férreos. x x x
() Refract. Resisten. Quemadores. Crisoles x x x x
() Equipos y consum. de fundic. a presión x x x x x x x
() Robots x
() Software, CAD-CAM. 
() Instalaciones de tratam. de superficies x x x x
() Instalaciones de tratamientos térmicos x
() Metales y aleaciones. x x x
() Control y Medidas x x
() Manutención y manipuladores x
() Máquinas de segundamano x
() Recuperación de metales x
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FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

SEGUNDA MANO FUNDIDORES
RELACION DE EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO m/ JA-2
Automáticas revisadas CE 

1 COMPRESOR PUSKAS DE 100 CV 
1 COMPRESOR CELLATA DE 100 CV

Los compresores disponen de secador, acumulador y filtros 
Año 2003 y 2004

1 SILO seminuevo de 30 tns.

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 1800 x 1400 mm
1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE DE 18.000 m3 con caseta insonora 
2 VENTILADORES SOPLANTES de 12 y 18.000 m3

2 SIN.FIN seminuevos de 1.500 mm entre ejes de descarga

1 HORNO eléctrico de aluminio m/ NABER, 500 KG
1 CUCHARA Hidráulica. Capacidad 300 Kg. aluminio.

1 CINTA transportadora de 8.500x40 mm de banda (nueva)

1 ENVIADOR NEUMÁTICO de 6 tn/hora

3 MEZCLADOR discontinuos desde 50 Litros hasta 150 Litros.

1 MEZCLADORA continua IMF (1/3 Tn)
1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22 (9Tn.)
1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)
1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)

1 MANIPULADOR de motas IMF. Mod. ML 1100

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)

1 DISPARADORA Machos HANSBERG (6 Litros).
1 DISPARADORA Machos HANSBERG (12 Litros).
1 DISPARADORA Machos LORAMENDI (5 Litros).
1 DISPARADORA Machos ARABAMENDI (6 Litros).
1 DISPATADORA Machos ARABAMENDI (20 Litros).

2 Balancines de 1.600 mm

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 mm x 10 Tns. 

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 6 Tns/hora y parrilla de
1500 x 1500 mm x 2 Tns.

1 Máquina de ensayo. Rompedor de probetas. Marca HOYTOM.
1 Rectificadora pulidora para probetas, con diferentes cabezales (diferentes

granos) para rectificar las probetas antes de proceder al ensayo 
mecánico.

1 Espectómetro SPECTROLAB de 15 elementos. Base Fe. SEMINUEVO.
1 Durómetro digital, marca HOYTOM.
1 Durómetro de bola.
1 Pulidora de probetas.

1 Equipo de alta frecuencia para las radiales de rebarbado.
3 Radiales para equipo de alta frecuencia

1 GRUPO FRIGORIFICO para recuperadora de arena de 12 tns. NUEVO

1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros 
De 1400x1100 mm ( con grupo hidráulico)

1 Depósito a presión para inyectar recarburante al horno

Motores eléctricos de varias potencias

VIBRADORES URBAR

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain

C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf. 945465581 Fax. 945465953

01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com

www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961 497

SE VENDE
1 horno INSERTEC reberbero basculante de

2000kg para Aluminio y Zamac
cámara de fusión + cámara de mantenimiento 

1 cinta de lingoteras INSERTEC de 90 unidades
1 espectro ARL3460 base Aluminio y Zamac

Tel. 630 57 07 26 1

PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09

EMPLEO
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09

Para estar presente en esta GUIA, contactar con revistas@metalspain.com
El precio es: 45 Euros / mes (un precio anual preferencial de 485 Euros.

Además de la presencia impresa en la revista, las tarjetas están en el nuevo repertorio Internet
FUNDIDORES. 
Ver: http://www.metalspain.com/directorio-fundidores.html

Las tarjetas publicadas en internet vienen con un
vínculo directamente a su web

Además con su tarjeta viene con presencia en el
listing de proveedores en internet.

El precio es: 45 Euros / mes 
(un precio anual preferencial de 485 Euros.

Para toda información
Tel : 91 576 56 09

contactar con revistas@metalspain.com

GUIA
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