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LA JUNTA DE ANDALUCÍA DECLARA ESTRATÉGICO
UN PROYECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR DE AT-
LANTIC COPPER

TOMRA, repasando los últimos cambios
en la legislación sobre residuos

Tubos Reunidos confía en DuPont Sustainable
Solutions para transformar su cultura de seguridad

DESGASIFICADO de acero con Ar
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PIEZAS ULTRA GRANDES

Esta es una de las doce piezas fundidas ultra grandes,
la más pesada con un peso de 117 toneladas, diseñada
y fabricada por Sheffield Forgemasters para la Unidad
de producción de gas flotante Aasta Hansteen Spar,
que actualmente opera en el Mar de Noruega.

Ver info publicada en esta revista.

Muchas inversiones en el mundo de la fundición

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

La JORNADA MEXICO 2021 va a ser un evento impor-
tante y tiene un programa de calidad excepcional como se
puede leer en esta edición.

Es una excelente oportunidad para conseguir nuevos
contactos.

La Redacción

http://www.vijayesh.net/


SPECTRO Hispania y LAND Ins-
truments, empresas pertenecientes
al grupo AMETEK y muy introduci-
das en el sector siderometalúrgico,
unen sinergias para ofrecer un canal
común para la adquisición de pro-
ductos de medida de temperatura sin
contacto en los sectores de fundición
de hierro, tratamientos térmicos e
inyección de aluminio.

LAND Instruments es una empresa
líder en la fabricación de medidores
de temperatura sin contacto portá-
tiles, fijos, sistemas de barrido y cá-
maras de termografía, con más de 70
años de experiencia aportando solu-
ciones de medición de temperatura.

SPECTRO es uno de los líderes a
nivel mundial en el suministro de
instrumentos analíticos, fabrica ins-
trumentos avanzados, desarrolla las
mejores soluciones para aplicaciones
muy diversas y ofrece al cliente un
servicio ejemplar. Los productos de
SPECTRO presentan capacidades
técnicas únicas que ofrecen benefi-
cios mensurables a sus clientes.

Confiamos en que esta colaboración
aporte beneficios a nuestros aprecia-
dos clientes.

Spectro Hispania, S.L.
PAE Asuarán - Edificio Enekuri,
Nave 9 48950 Erandio – Vizcaya

Tel. (+34) 944710401
Tel. (+34) 629277575
comercial@spectro.es

Land Instruments
Stubley Lane
S18 1DJ Dronfield (Reino Unido)
Tel. (+34) 629277575
inaki.araquistain@ametek.com

Ver anuncios SPECTRO y LAND
publicados en la revista FUNDI-
DORES anterior en

http://metalspain.com/FUNDIDORES-1-2021.pdf

https://acetarc.co.uk/


Pruebas fundente en Torre Fusora de 8 ton
Aluminio, planta Ramos Arizpe

TESLA : LK MACHINERY

Excepcional equipo en la planta TESLA
de LK MACHINERY que se puede ver en
video en nuestra web
m e t a l s p a i n . c o m / L K - Te s l a . m p 4

Guanajuato : excelente resultado

Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel
nacional en valor de producción, con una
valor en manufacturas por 745 mil 880
millones de pesos durante el año 2020 (re-
porte anual del sector manufacturero)
La Fabricación de equipo de transporte,
representó el 52.6 % del Valor de la Pro-
ducción Manufactura y mostró una varia-
ción absoluta de 21 mil 289 millones de

pesos, es decir, 5.7 %, respecto al
mismo periodo 2019.

Bautermic, S.A. fabrica distintos tipos
de máquinas que se adaptan a las nece-
sidades de cada cliente, en función de
los tipos de piezas que se tengan que
tratar, de su producción, de las diver-
sas calidades de los materiales (me-
tales, plásticos, gomas, vidrios) , de los
diferentes tipos de tratamientos su-
perficiales a efectuar, de la calidad
exigida,… etc.

Estas máquinas pueden ser: Estáticas
tipo Cabina con plataforma, Máquinas
Continuas tipo Túnel con Cinta, o con
Transportador aéreo, de tipo Carrusel,
de Tambor tipo tromel, de Mesa gira-

https://www.fomet.com/


https://www.ofml.net/


toria, y también Máquinas Especiales
que se diseñan en función de los tipos
de piezas a tratar, las cuales pueden ser
de formato grande, pequeño, simple o
complejo, y estar impregnadas con :
Aceites –Grasas – Virutas – Pastas –
Resinas – Pegamentos – Desmol-
deantes – Ceras – Jabones – Fibras.. Y
demás residuos, que se tengan que eli-
minar.

Consúltenos, les facilitaremos gratuita-
mente una oferta adaptada a sus nece-
sidades.

Más información: BAUTERMIC, S.A
en la GUIA publicada en página 39.

Apodictic Ceramics Pvt Ltd.
-Fabricante de productos refractarios.
Cerámica Apodíctica Pvt. . (India)
Fundición 500 mm de altura x 90 mm
de diámetro interior

¿Por qué utilizar gases industriales
en la Fabricación aditiva?

Independientemente del procedimiento
[Fusión selectiva por láser (SLM, por
sus siglas en inglés) o haz de electrones
(EBM, por sus siglas en inglés), depo-
sición de materia en forma de polvo o
hilo (DMD, Direct Metal Deposition)],
la fabricación aditiva o impresión 3D
permite diseñar nuevas piezas con for-
mas geométricas complejas o con nue-
vas funcionalidades mediante la
adición de capas sucesivas de mate-
riales.

Aunque solo representan una pequeña
parte de la estructura de costes de las
piezas metálicas, los gases son, sin em-
bargo, indispensables para el funciona-
miento de las máquinas, y, en
consecuencia, requieren que se garan-
tice la continuidad del suministro.

El principal gas empleado para la fa-
bricación de piezas metálicas es el
argón pero, según los materiales, tam-
bién pueden utilizarse el nitrógeno o el
helio.

Naturalmente, estos gases deben utili-
zarse en condiciones de seguridad
controladas (por ejemplo: riesgo de
anoxia).

Air Liquide suministra con fiabilidad
nitrógeno (N2), argón (Ar) y helio
(He), que intervienen en toda la cadena
de valor

Leer más info en la revista de fabrica-
ción aditiva en
http://metalspain.com/FA1-2021.pdf

Manguitos exotérmicos

Realización de manguitos exotérmicos
7x8 (forma) en el momento del moldeo
en arena utilizando polvo PROTEX -
Ex y silicato de sodio curado con Co2
. .
Ahora, puede hacer cualquier tamaño o
forma exotérmica (en lugar de fundas
exotérmicas) muy fácilmente y ahorrar
min. 40% del costo en comparación
con las mangas confeccionadas. Tam-
bién puede obtener otros beneficios.
Para mas informacion contacte -
PROTECH CHEMICALS.

El horno de carcasa de aluminio
Huaxin induction furnace company
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Piezas fundidas ultra grandes

Esta es una de las doce piezas fundidas
ultra grandes, la más pesada con un peso
de 117 toneladas, diseñada y fabricada
por Sheffield Forgemasters para la Uni-
dad de producción de gas flotante Aasta
Hansteen Spar. Las piezas fundidas de
esta escala proporcionan una resistencia
fenomenal a las conexiones cruciales
entre la cubierta y el casco de la estruc-
tura flotante y proporcionan una exce-
lente resistencia a la fatiga y al desgaste.
La integración de piezas fundidas como
nodos de conexión para estructuras en
alta mar se puede transferir directamente
del petróleo y el gas al sector de la ener-
gía eólica marina flotante.

8 FUNDIDORES MARZO 2021
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Nutai, nuevo socio integrador
para soluciones automatizadas de
Creaform en España

Creaform anuncia un acuerdo de cola-
boración con Nutai como nuevo socio
integrador para la instalación de solu-
ciones de control de calidad automati-
zados en España.

Nutai, Nuevas Técnicas de Automati-
zación Industrial S.L., es una empresa
dedicada al diseño e instalación de sis-
temas de automatización industrial y
tiene más de 25 años de experiencia.

Cada vez más fabricantes están adop-
tando sistemas de control de calidad
automatizados para detectar problemas
antes de que sea demasiado tarde o
antes de que aumenten los costos.

Los sistemas de control de calidad au-
tomatizados también mejoran la cali-
dad general del producto, aumentan el
rendimiento, mitigan las inspecciones
manuales obsoletas y engorrosas y me-
joran la competitividad. Gracias a los
avances en diversas tecnologías de ins-
pección y medición, los sistemas de
inspección de calidad automatizados,
en particular las soluciones de metro-
logía dentro de la línea y en la línea, se
pueden implementar rápidamente para
abordar los múltiples problemas de
control de calidad de un fabricante.

Creaform ofrece con las soluciones de
escaneado 3D Serie-R varias opciones
de sistemas de control de calidad auto-
matizados diseñadas para empresas
manufactureras que desean aumentar
su productividad midiendo más di-
mensiones en más piezas sin compro-
meter la exactitud. Compuesta por un
escáner óptico CMM montado en robot
disponible para una integración perso-
nalizada o como parte de una solución
llave en mano, la Serie-R puede resol-
ver problemas de productividad efi-

líneas de moldeo de bolas de molienda
que puede elegir. Con diferentes má-
quinas para fabricar bolas, la producti-
vidad es diferente. Ningguo Hexin
Wear-resistant Castings & Equipment
Co., Ltd.

Una foto de progreso de nuestros
proyectos. Es lo que hacemos en
M.U.R Industries.

Diferentes piezas de trabajo son
adecuadas para ser procesadas
por diferentes máquinas de gra-
nallado.

A continuación se enumeran las má-
quinas típicas con piezas de trabajo
adecuadas en consecuencia.

Granalladora tipo suspensión: pieza de
trabajo mediana y grande / pieza de tra-
bajo frágil

Granalladora de banda giratoria: pieza
pequeña y mediana / pieza a prueba de
volcaduras

Granalladora tipo tambor: pieza pe-
queña y mediana / pieza a prueba de
vuelcos

cientemente y garantizar una medición
precisa, rápida, versátil y simple, lo
que permite asegurar la calidad del
producto.

“Consideramos tremendamente posi-
tivo el acuerdo de colaboración con
Nutai como socio integrador para el
mercado español. Se trata de una em-
presa con décadas de experiencia en la
integración automatizada y aportara a
nuestros clientes un valor añadido,
además de ayudarnos a que la gestión
de los proyectos sea más fluida.” co-
menta Iker Landa, responsable de ven

“Desde NUTAI, nos complace este
anuncio de acuerdo de colaboración
con Creaform, que va a permitir que
una solución de tan alto valor tecnoló-
gico como son las soluciones de esca-
neado 3D Serie-R, ofrecidas por
Creaform puedan llegar a más proce-
sos de producción gracias a la solución
de integración de NUTAI”, agrega En-
rique Vacas, CEO de Nutai.

Línea de producción automática
de bolas de molienda de fundición

La línea de producción de bolas de mo-
lienda produce medios de molienda,
bolas de medios de molienda de
dia30mm a dia150mm con diferentes
composiciones. Aquí hay dos tipos de
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Granalladora
de mesa giratoria:
pieza pequeña y mediana /
pieza frágil

Algunas otras máquinas están es-
pecialmente desarrolladas para pie-
zas de trabajo especiales, como la
granalladora de tubería, la línea de
preservación, la granalladora con
cilindro de gas y la granalladora
con bobina de alambrón.

Por lo general, pueden tener un ren-
dimiento sobresaliente en un
campo específico.

Nuestro ámbito
de negocios in-
cluye la serie
de fundiciones
resistentes al
desgaste: las

bolas de medios de moldeamiento
de moldeamiento y cylpebs, forros
utilizados en la pelota Mil, etc.;
Serie de equipos mecánicos, como
Línea de moldeado de bolas de mo-
lienda de fundición / forja automá-
tica, planta de tratamiento térmico
para pelotas de cromo de fundición,
horno de fundición por inducción,
etc.

Zhengzhou Rongsheng Kiln
Refractory Company

De acuerdo con diferentes condi-
ciones de uso, tamaño de cucharón
y condiciones de vertido, diferentes
tipos diferentes y tamaños de dia-
positiva plana. Pequeño cucharón
Use la diapositiva plana no que-
mada de bajo grado, los incendios
de cucharón de tamaño mediano, el
carbono aluminio de aluminio, y
los toboganes de carbono de alumi-
nio compuesto, y el cucharón
grande utiliza el cocinero de alumi-
nio-carbono de aluminio-carbono y
el monopatín de carbono de zironio
de aluminio.

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

Necesitamos :

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

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

FUNDIDORES MARZO 2021 11
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Cuatro hornos de aluminio se
están construyendo.

Especialistas en lingotes de alumi-
nio en todo el mundo.
(Horno, lingote, transportador de
fundición, bolso de pulso colector
de polvo, máquina de reciclaje de
escoria)

Kangyuan machine

Delin Intelligent Technology Co

Máquina de fundi-
ción por gravedad
para aleación de
latón y zinc.

Huaxin se especializó en horno de
fusión; equipo de calefacción; trans-
formador; Sistema de enfriamiento
de agua; Coche de alimentación, cu-
charón, eliminar la máquina de
polvo;
Mezclador de arena; Máquina de
moldeo; Máquina de voladura de
tiro; Máquina de fundición de lin-
gotes de aluminio; Máquina de fun-
dición continua; etc.

https://www.noxmat.com/


Ventajas técnicas del horno de fusión
KGPS MF
El costo del equipo es bajo. La estructura
del equipo es relativamente soltera, el
costo es bajo.
Tecnología madura.
Después de más de años mejoran conti-
nuamente, la técnica de KGPS ya tiene
muy madura.
Bien adaptado. Bajo requisito para el
medio ambiente y sostenible.
Mantenimiento sencillo. Debido a su cir-
cuito simple y el componente de bajo
costo, por lo que el mantenimiento es sim-
ple y el costo es bajo.

El horno de inducción de frecuencia
media utilizada principalmente para la
acero, hierro, cobre, aluminio y aleación,
es con alta eficiencia de fusión, buen
efecto de ahorro de electricidad, buena
uniformidad de componentes metálicos,

menos pérdida de la quema, aumento
de la temperatura rápida, un fácil
control de la temperatura, es ade-
cuado para Todo tipo de fusión me-
tálica.

Audi Q5 Sport-
back: producido
en México

Este modelo se fa-
bricará en San José
Chiapa para todo el
mundo, excepto
China.

La planta de San
José Chiapa con
más de 800 robots.

Más info México en http://metalspain.com/2019.htm
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Hubert Windowegger nuevo Direc-
tor Financiero de ASK Chemicals
Group

Hubert Windowegger es el nuevo Di-
rector Financiero de Grupo (CFO)
partir del 1 de marzo, 2021.

En este rol, será responsable de las
áreas financieras, controlar, digitalizar
y hacerlo.

Sucede a Anders Wester, que estaba en
la compañía hasta el 28 de febrero de
2021.

Industria aeroespacial en México:
nueva planta

La empresa alemana AT Engine inicia
ahora una inversión de más de 200
millones de dólares.

La planta en construcción en Hermo-
silla es de 3,5 hectáreas.

Acido bórico, aluminia, bauxita, ben-
tonita sódica, carbonato de bario, cro-

mita, óxido de aluminio, oxido de
cromo verde, perla de vidrio, talco
texas, zirconio, rodillos cerámicos

Holley Performance presenta su nueva
línea de productos de colectores de
admisión Lo-Ram LS, diseñada para
motores Gen III y Gen IV General
Motors LS V8 equipados con una
configuración de inducción forzada
turboalimentada o sobrealimentada.

http://metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html
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El proyecto denominado ‘CirCular’, que crearía 70 em-
pleos directos y 280 indirectos e inducidos, prevé el reci-
clado de 60.000 toneladas al año de material electrónico en
desuso y recuperaría, entre otros metales, cobre, oro, plata,
platino, paladio, estaño y níquel, claves para la transición
tecnológica, la descarbonización y las energías renovables

Atlantic Copper, empresa andaluza cuya actividad principal
es la producción de cobre refinado de alta pureza a partir
de mineral concentrado, se encuentra en la fase final del es-
tudio de ingeniería básica para la construcción de una
planta de alta tecnología con capacidad de reciclar 60.000
toneladas al año de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctri-
cos y Electrónicos en desuso) y recuperar, entre otros me-
tales, cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel
claves para la transición tecnológica, la descarbonización y
las energías renovables.

Rogelio Velasco, Consejero de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta, ha
confirmado que el Gobierno andaluz ha declarado este
proyecto, denominado ‘CirCular’, de interés estratégico
para Andalucía. El proyecto representaría inversiones de
unos 260 millones de euros y crearía 70 empleos directos
y 280 indirectos e inducidos.

La construcción de esta nueva planta tendría un plazo de
ejecución aproximado de 24 meses y su puesta en marcha
estaría prevista para inicios de 2024. La multinacional
Freeport-McMoRan, accionista de Atlantic Copper,
contempla la posibilidad de incluir este proyecto en su Plan
de Inversiones de los próximos tres años.

Para el Consejero Delegado de la Compañía, Javier Tar-
ghetta, “CirCular es fruto de un largo proceso de innova-
ción que aúna, además de la recuperación de elementos de
valor a partir de material electrónico, eficiencia energética,
respeto medioambiental y solidez tecnológica, aspectos

para los que se cuenta con la colaboración de empresas lí-
deres en el mundo de la metalurgia y centros de investiga-
ción de primer nivel de ámbito internacional”.

Economía Circular
La economía circular es una alternativa atractiva que busca
redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los benefi-
cios para toda la sociedad. Esto implica disociar la activi-
dad económica del consumo de recursos finitos y eliminar
los residuos del sistema desde el diseño.

En 2019 se alcanzó la cifra de 53,6 millones de toneladas
de RAAE generadas en el mundo, según un informe re-
ciente del Global E-Waste Monitor, el 30% de ellas se ge-
neraron en Europa. El informe también prevé que los
residuos electrónicos alcanzarán los 74 millones de tone-
ladas para 2030 -casi el doble de la cifra de 2014-, y 120
millones en el 2050, todo ello impulsado por unas mayores
tasas de consumo de dispositivos eléctricos y electrónicos,
junto con unos ciclos de vida más cortos de los aparatos y
unas opciones de reparación limitadas.

De hecho, Europa ha sentado las bases para incrementar el
reciclaje de estos RAEE de un 45% actual al 85% en los
próximos años, lo que repercutirá en la puesta en marcha de

LA JUNTADEANDALUCÍA
DECLARA ESTRATÉGICO UN PROYECTO DE ECONOMÍA
CIRCULAR DEATLANTIC COPPER

260 millones de euros
60.000 toneladas



proyectos relacionados con la recuperación de los metales
contenidos en estos materiales electrónicos para así intro-
ducirlos nuevamente en la cadena de valor.

Operaciones sostenibles
Atlantic Copper seguirá poniendo el foco en garantizar la
sostenibilidad de sus operaciones. “CirCular será una forma
innovadora, responsable y eficiente de utilización de re-
cursos naturales, ya que complementará la producción de
metales de fuentes primarias y que son imprescindibles
para la transición energética y la electrificación del mundo
en las próximas décadas”, ha subrayado el Consejero De-
legado de la Compañía. En este sentido, este proyecto me-
talúrgico evitará la eliminación descontrolada de estos
residuos y la correspondiente contaminación causada por
ellos.

Conscientes de la importancia de minimizar la huella de
carbono, los estudios de ingeniería básica apuntan a una re-
ducción de entre el 55% y el 65% de las emisiones de CO2
generado por unidad de cobre equivalente en el reciclado de
material electrónico, comparado con el generado en toda la
cadena de valor añadido de la producción de los metales
mencionados más arriba. Adicionalmente, el proyecto
contempla autoabastecerse el 50% de la electricidad que va
a necesitar mediante el aprovechamiento de los calores re-
siduales del proceso.

Mediante ‘CirCular’, Atlantic Copper marcará tendencia
en Europa y servirá de referente a otras regiones del conti-
nente, al tratarse de un proyecto que está alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el Green
Deal de la UE y el Plan de Reconstrucción cuyo objetivo es
lograr que Europa sea “climáticamente neutra” de aquí a
2050. El cobre se encuentra entre las materias primas clave
que Europa necesitará para alcanzar ese objetivo de una
economía sostenible y con un impacto neutral sobre el
medio ambiente.

El proyecto ‘CirCular’ forma parte de una de las dos mani-
festaciones de interés que ha remitido la compañía al Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo (bajo la
denominación de ‘CirCular Plus’) en el marco del Pro-
grama de Impulso de Proyectos Tractores de Competitivi-
dad y Sostenibilidad Industrial, que tendrá una dotación de
unos 12.000 millones de euros gracias a la colaboración
público-privada.

Entrelosobjetivosde‘CirCularPlus’seencuentraincrementarlatasadere-
cogidadeRAEEenEspaña,recuperartodaslasfraccionesposiblesdeestos
materiales evitando que sean exportados para su valorización.

Sobre Atlantic Copper

Atlantic Copper es una compañía onubense. Es la mayor
productora de cobre y de ácido sulfúrico de España y ge-
nera 1.000 puestos de trabajo directo y en torno a 3.000 em-
pleos indirectos e inducidos. Su accionista es la empresa
norteamericana Freeport-McMoRan, que cotiza en la bolsa
de valores de Nueva York y es el segundo productor mun-
dial de cobre, primer productor de molibdeno y un impor-
tante productor de oro.

ATLANTIC COPPER CREA UNA NUEVA DI-
RECCIÓNGENERALDETRANSICIÓN ENER-
GÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Esther Alonso ha sido nombrada responsable de esta direc-
ción general cuyo objetivo es alinear la estrategia de la
compañía con los compromisos establecidos en el Pacto
Verde de la Unión Europea en lo relativo a Sostenibilidad
y Energía

Esther Alonso Álvarez, quien asume esta dirección general,
es ingeniero de minas por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Oviedo; licenciada en Periodismo
por la Universidad del País Vasco; máster en Dirección Em-
presas por el Instituto Universitario de la Empresa de la
Universidad de Oviedo y diplomada en Ingeniería Am-
biental por la EOI (Escuela de Organización Industrial).

Esther Alonso ha desarrollado una larga trayectoria profe-
sional en la multinacional ArcelorMittal, primer productor
de acero del mundo, donde ocupaba el puesto de Directora
de Energías y Medio Ambiente, cargo que le ha permitido
representar a España en importantes foros europeos, como
el Programa Acero y Medio Ambiente de la UE, el Comité
de Medio Ambiente de EUROFER y el Comité Medioam-
biental del International Iron and Steel Institute (IISI). Tam-
bién ha sido consejera de Fortia, presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente de Unesid (Unión de Empresas Side-
rúrgicas) y presidenta de la Asociación de Empresas con
Gran Consumo de Energía (AEGE).

Javier Targhetta, Consejero Delegado de Atlantic Copper,
ha manifestado “con Esther Alonso al frente de esta nueva
dirección general damos un nuevo impulso a la estrategia
dirigida a la transición hacia energías renovables de
acuerdo con las directrices europeas y nacionales y se
consolidará el principio de sostenibilidad en los procesos
de toma de decisión de la empresa”.
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Tom Eng, Vicepresidente Senior y Director de TOMRA
Sorting Recycling, ofrece una visión general de algunos de
los cambios recientes en la legislación europea e interna-
cional sobre residuos y destaca las implicaciones de estas
modificaciones para los operadores de residuos.
El sector mundial de los residuos y del reciclaje está alta-
mente regulado.

Pero, además de la legislación internacional, casi todos los
países cuentan con una normativa propia que los opera-
dores de residuos deben cumplir. La legislación sobre resi-
duos es la columna vertebral de nuestra industria y, en su
mayor parte, cualquier cambio en la legislación es bienve-
nido porque casi siempre está dirigido a mejorar los están-
dares de calidad del reciclaje o a impulsar las tasas de
reciclaje, ya sea a nivel local, nacional o internacional.

Estos cambios legislativos, si bien suponen un verdadero
reto para los operadores, deben entenderse como nuevas
oportunidades de negocio que conllevan por ende la posi-
bilidad de crear nuevos puestos de trabajo, una transferen-
cia tecnológica para los países, lo que contribuye
positivamente a la economía local y logra una mejora en la
calidad de vida. ¿La buena noticia? Que lograrlo es posible
gracias a la tecnología actual.

Repasemos los tres cambios legislativos más recientes que
han entrado en vigor: las Enmiendas al Convenio de Basi-
lea sobre residuos plásticos, la prohibición de China de im-
portar residuos sólidos y, brevemente, el Pacto Verde
Europeo.

Enmiendas al Convenio de Basilea sobre residuos plás-
ticos
A pesar de que cada vez más países ponen en marcha me-
didas y crean legislación para recuperar y reciclar los plás-
ticos, el vertido sigue siendo la primera opción para
millones de toneladas de este material en todo el mundo.
Durante la Conferencia de Basilea, celebrada en la prima-
vera de 2019, los gobiernos acordaron modificar el Conve-
nio de Basilea para incluir los residuos plásticos en un
marco jurídicamente vinculante. Así, 186 países aceptaron

esta enmienda que impone nuevas restricciones al movi-
miento de estos residuos que no se destinen a un reciclaje
adecuado desde el punto de vista medioambiental. Estas
nuevas restricciones no se aplican en Estados Unidos.

La Enmienda de Prohibición, que entró en vigor el 1 de
enero de 2021, incluye la mayoría de: Contaminantes Or-
gánicos Persistentes (COP), residuos electrónicos, buques
obsoletos, líquidos inflamables y los metales pesados más
tóxicos. No incluye plásticos, chatarra metálica, residuos
de papel a menos que se encuentren contaminados o
contengan residuos o materiales peligrosos.
De este modo, cualquiera de los residuos arriba menciona-
dos están ahora sujetos a los requisitos de notificación y
consentimiento previos del Convenio de Basilea, cum-
pliendo con el objetivo de controlar los traslados interna-
cionales de la mayoría de los desechos y residuos plásticos
destinados al reciclaje o a la eliminación, haciendo que su
comercio a nivel mundial sea más transparente y esté mejor
regulado. Con esta legislación, también se pretende evitar
que el plástico no reciclable se "esconda" en los envíos de
plástico reciclable que se mandan a países en desarrollo que
no tienen forma de gestionar este material. Históricamente,
una vez que los países en vías de desarrollo han recuperado
el material plástico que pueden utilizar, el resto acaba a me-
nudo en vertederos o, simplemente, se incinera.

Esta nueva legislación está afectando directamente a los
operadores de plantas de tratamiento que procesen residuos
domésticos, pero, sobre todo, la novedad es la que afecta a
las empresas de tratamiento de metales y plásticos que pro-
cesan RAEES, uno de los pocos flujos de residuos que, en
términos per cápita, está en constante aumento. Gracias a
esta nueva legislación son ya muchas las plantas que se
están creando para el correcto tratamiento de este tipo de
materiales contribuyendo así a eliminar el tráfico ilegal de
residuos electrónicos o RAEES que se venía haciendo a
países en desarrollo o con economías en transición.
Con la nueva enmienda, para exportar este tipo de residuos,
los operadores tendrán que seguir un procedimiento detal-
lado de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP),
según el cual los materiales requieren dicho consentimiento

TOMRA, repasando los últimos cambios
en la legislación sobre residuos
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previo tanto del país exportador como del importador.
Las enmiendas al Convenio de Basilea sobre residuos plás-
ticos afectarán, sin duda, a los operadores que actualmente
dependen de los mercados de exportación. Y es que el pro-
ceso de obtención de la conformidad podría provocar re-
trasos de hasta varios meses en las exportaciones.
Asimismo, los operadores de residuos podrían encontrarse
con que tienen que almacenar grandes volúmenes de resi-
duos en sus plantas mientras esperan recibir el CFP. Por
otro lado, si los operadores no cumplen los requisitos, su
material puede ser devuelto a cargo del exportador o puede
haber retrasos en el envío del material si se detiene durante
el tránsito. También, en algunos casos, si no se cumplen los
requisitos, las autoridades del país de destino pueden tomar
medidas formales, entre las que se incluyen sanciones eco-
nómicas.

Si bien, aunque para la mayoría de los plásticos mixtos es
necesario el consentimiento informado previo, hay algunas
excepciones, como los llamados residuos de la "Lista
verde", que pueden ser exportados sin el CFP. En esta ca-
tegoría se encuentran: plásticos destinados a operaciones
de reciclaje compuestos, casi en su totalidad, por un tipo
de plástico, así como las mezclas de polipropileno (PP), po-
lietileno (PE) y polietilentereftalato (PET), que se destinan
al reciclaje por separado. El resto de las exportaciones e
importaciones de residuos plásticos deben ser notificadas y
recibir el consentimiento de exportación antes de su tras-
lado.

Con estos cambios y la tecnología actual de clasificación de
plásticos, la industria está cambiando ya que los actuales
avances en la tecnología de clasificación automatizada per-
miten alcanzar resultados de pureza excepcionales. Y es
que para el correcto reciclaje de RAEES, resulta clave una
correcta clasificación del PP, PS y ABS, todos ellos plásti-
cos habituales en los residuos electrónicos. Así, con la com-
binación adecuada de tecnología de clasificación, es posible
alcanzar niveles de pureza de más del 99,99% en flujos de
polímeros individuales que antes resultaban inviables.
Este material no sólo podrá enviarse a otros países sin
consentimiento previo, sino que, también, tendrá un precio
de mercado mucho más alto que el de los plásticos mez-
clados. En definitiva: hay razones tanto comerciales como
legislativas para separar y clasificar los plásticos mezclados
en flujos individuales.

El China ban, la decisión de China de prohibir la im-
portación de residuos sólidos
La prohibición de China de importar residuos sólidos, in-
cluidos plásticos, productos de papel y textiles, es otra pieza
de la legislación sobre residuos que entró en vigor a prin-

cipios de 2021. A lo largo de los últimos 40 años, China ha
sido un importante destino final de estos materiales. Pero su
política para poner límites a la recepción de materiales im-
portados comenzó en 2013. La decisión más reciente de
prohibir las importaciones de residuos sólidos refleja el
compromiso de las autoridades chinas de promover un
mayor reciclaje de material nacional y reducir su depen-
dencia de las importaciones.

La resolución adoptada por China tendrá consecuencias de
gran alcance para los operadores de residuos que, hasta
ahora, han confiado en el país como mercado final para su
material. Esta medida tiene lugar después de que otros
países, como Malasia, Tailandia e India, decidieran prohi-
bir las importaciones de residuos plásticos y, en algunos lu-
gares, la importación de papeles mezclados.
Al igual que con las enmiendas al Convenio de Basilea
sobre residuos plásticos, el incumplimiento de la nueva pro-
hibición de importación de residuos sólidos en China puede
dar lugar a elevadas multas, tanto para el transportista como
para el importador, que oscilan entre 500.000 RMB (71.000
dólares aproximadamente) y 5 millones de RMB (unos
710.000 dólares).
Asimismo, las autoridades aduaneras ordenarían que los
residuos sólidos sean devueltos al lugar de origen de la
exportación para su eliminación.

Por tanto, los operadores de residuos que históricamente
dependían de la exportación de este material a China, o a
otros países que también han prohibido estos materiales,
tienen dos opciones: bien encontrar nuevos mercados fi-
nales para sus materiales de residuos sólidos o bien inver-
tir en tecnología de clasificación para lograr los altos
índices de pureza que China exige para los residuos sólidos
a fin de conceder una licencia de importación.

Por otra parte, China ha sido históricamente el mayor mer-
cado de importación de papel usado del mundo. Ahora sólo
concederá licencias de importación para el papel usado que
tenga un nivel de pureza superior al 99,5%. Esto significa
que los operadores que deseen seguir exportando su papel
usado a China tendrán que aumentar sus esfuerzos y reali-
zar inversiones en clasificación, destintado y reciclaje.

La forma de lograrlo es aprovechar los últimos avances en
tecnología basada en sensores para el reciclaje de papel.
Así, se podrá clasificar el papel que no lo es y también pro-
ducir fracciones finales de alta pureza de diferentes grados
de papel, como el cartón marrón, los cartones impresos, los
cartones recubiertos de plástico, el papel teñido, el papel
prensa y el papel impreso en cuatro colores (CMYK). La
clasificación mediante sensores puede permitir a los ope-
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radores de residuos seguir exportando su material a China
o, si lo prefieren, encontrar rutas alternativas en el país o en
el extranjero para comercializarlo, donde su material tendrá
un precio de mercado mucho más alto gracias a sus niveles
de pureza.

El Pacto Verde Europeo
Coincidiendo con la decisión de China de prohibir todas
las importaciones de residuos sólidos, Europa también está
adoptando nuevas medidas que abordan el problema de la
contaminación por plásticos.
Así, en el marco del Pacto Verde Europeo de la Comisión
Europea, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, se ins-
tauran nuevas normas que regulan la exportación, la im-
portación y el traslado intracomunitario de residuos
plásticos. Estas nuevas normas prohíben la exportación de
dichos residuos de la UE a países no pertenecientes a la
OCDE. Quedan exceptuados los residuos plásticos "lim-
pios" que se envían para su reciclaje.

Al igual que en los dos casos anteriores, estas normas - más
estrictas- suponen que los operadores de residuos no pue-
dan exportar fácilmente sus residuos plásticos a menos que
generen fracciones de plástico de monomaterial de alta pu-
reza. Así, una vez más, debe recurrirse a la tecnología de
clasificación basada en sensores para poder alcanzar los ni-
veles de pureza exigidos por las nuevas normas. Niveles de
pureza que son, por cierto, muy superiores a los que se
consiguen con cualquier otra técnica de clasificación.
Un panorama legislativo en evolución

Las normativas analizadas en este artículo son sólo algu-
nos de los últimos cambios que afectarán directamente a
los operadores de tratamientos de residuos. Pero esto no
acaba aquí y este año se espera la entrada en vigor, en todos
los estados miembros de la UE, la prohibición de los plás-
ticos de un solo uso.

“Con una base de clientes global, desde TOMRA Sorting
Recycling seguimos de una forma activa todas las modifi-
caciones legislativas, tanto a nivel nacional como interna-
cional. Esto nos sitúa en una posición privilegiada para
apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de estos cam-
bios. Del mismo modo, al estar informados de las nove-
dades que se van a introducir, podemos adaptar nuestra
tecnología y nuestros procesos. Así, garantizamos que son
adecuados para las diferentes necesidades, que están pre-
parados para el futuro y, lo que es más importante, que ayu-
dan a nuestros clientes a prosperar en un mercado
internacional desafiante y competitivo” concluye Tom Eng
.
Sobre TOMRA Sorting Recycling

TOMRA Sorting Recycling diseña y fabrica tecnologías de
clasificación basadas en sensores para el sector mundial de
reciclaje y tratamiento de residuos. Ya hemos instalado más
de 7.400 sistemas en más de 100 países diferentes.

TOMRA Sorting Recycling, responsable del desarrollo del
primer sensor NIR de gran capacidad para aplicaciones de
clasificación de residuos, sigue siendo pionera en el sector,
dedicándose a la extracción de fracciones de alta pureza de
flujos de residuos que maximiza tanto la rentabilidad como
los beneficios.

TOMRA Sorting Recycling forma parte de TOMRA Sor-
ting Solutions, que también desarrolla sistemas basados en
sensores para la clasificación, división y procesamiento de
análisis para los sectores alimentario, minero y de otro tipo.

TOMRA Sorting es propiedad de la sociedad noruega
TOMRA Systems ASA, que cotiza en la Bolsa de Valores
de Oslo. Fundada en 1972, TOMRA Systems ASA maneja
un volumen de 885 millones de euros, y cuenta con una
plantilla de unos 4.500 trabajadores.

FORD planta de Almussafes-Valencia, instala
la impresora 3D Composer A3 de Anisoprint
de la mano de EXCELENCIA-TECH
La fábrica de motores de FORD de Valencia acaba de in-
corporar en su centro de impresión 3D, la tecnología de

Anisoprint, mediante una impresora Composer A3, para
mejorar la eficiencia en sus procesos industriales.

El departamento de ingenieriá de la planta de motores
está utilizando la impresión 3D para fabricar utillajes de
precisión con el objetivo de mejorar los procesos de pro-
ducción. La impresora 3D Composer, aumenta los ciclos
de producción y de consecuencia disminuye las paradas.

Más info en la próxima revista FABRICACION ADI-
TIVA en http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm
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Tubos Reunidos confía en DuPont Sustainable
Solutions para transformar su cultura de seguridad

Tubos Reunidos y DuPont Sustainable Solutions (DSS) han
alcanzado un acuerdo de colaboración enfocado en la trans-
formación de la cultura de seguridad de la compañía para
sus dos plantas principales, Tubos Reunidos Industriales y
Productos Tubulares, localizadas ambas en el País Vasco,
en concreto en los municipios de Amurrio y Valle de Trá-
paga, respectivamente.

Tubos Reunidos es una compañía líder global en segmen-
tos de nicho especiales de productos tubulares de acero sin
soldadura con más de 120 años de experiencia que emplea
a más de 1.200 personas entre sus dos plantas de Tubos
Reunidos Industriales (Amurrio) y Productos Tubulares
(Valle de Trápaga).

Tubos Reunidos confirma con la formalización de este
proyecto su compromiso máximo con la seguridad de todos
sus trabajadores y trabajadoras como valor innegociable.

DSS y Tubos Reunidos han estado trabajando en un ambi-
cioso proyecto de transformación de la seguridad cuya pri-
mera fase se ha puesto en marcha ya en enero y que tiene
por objetivo identificar en primer lugar el estado actual
tanto en materia de prevención como en lo relativo a la se-
guridad de procesos/instalaciones.

En una primera etapa de movilización, a lo largo del pri-
mer semestre del año 2021, consultores senior de DSS vi-
sitarán ambas plantas y realizarán entrevistas personales
con empleados y empleadas, directivos y directivas y man-
dos, además de encuestas de percepción de la seguridad a

fin de construir un sólido mapa de situación a partir del que
diseñar distintas acciones de mejora encuadradas en un
Plan de Acción.

Se prevé que la segunda etapa del proyecto se desarrolle a
partir del segundo semestre del año y durante los siguientes
dos años y medio. En esta fase se implementará el plan de
acción que se estructure a partir de la información recopi-
lada y que se elaborará conjuntamente entre DSS y Tubos
Reunidos.

Las acciones definidas serán lideradas posteriormente por
diversos grupos de trabajo multidisciplinares, compuestos
por diversas personas de la compañía, que aportarán sus di-
ferentes puntos de vista desde al diseño hasta la imple-
mentación de las soluciones acordadas.

“Este proyecto es uno de los más importantes en los que se
ha embarcado la compañía en los últimos años”, reconoce
Carlos López de la Heras, director general de Tubos Reu-
nidos.
“La seguridad de todas las personas que trabajan y colabo-
ran con el Grupo Tubos Reunidos es en todo momento la
prioridad en la empresa. Nuestro objetivo es alcanzar la
meta de los cero accidentes y la excelencia en materia de
prevención.

Y en DuPont Sustainable Solutions hemos encontrado
nuestro socio ideal”, afirma Francisco Irazusta, presidente
del Grupo.

Por su parte, “la integración en el proyecto de todos los ni-
veles de la organización” constituye frecuentemente el prin-
cipal para el éxito. Así lo reconoce Marce García, director
de DuPont Sustainable Solutions para España y Portugal,
quien afirma que el principal propósito del proyecto pasa
por que “desde el último operador hasta el CEO de la com-
pañía sean partícipes de esta iniciativa de transformación
cultural, que todos ellos se sientan dueños del cambio y que
una nueva forma de trabajar enfocada en una mejora conti-
nua en el control de riesgos, se integre plenamente en el día
a día de las operaciones”.
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DESGASIFICADO de acero con Ar GRUPO INFRA

Los tratamientos de desgasificación forman parte de la ace-
ración secundaria, teniendo como finalidad el remover
gases e inclusiones perjudiciales contenidas en el metal fun-
dido. Están orientados principalmente a la minimi- zación
del contenido de hidrógeno, al control de nitrógeno en el
baño líquido, asícomo a la eliminación de inclusiones
metálicas y no metálicas.

Los métodos comunes de tratamiento suelen utilizar vacío
como medio de evacuación de gases, pero sólo remueven el
gas contenido en la superficie del metal fundido; siendo
procesos muy tardados y con una considerable heteroge-
neidad térmica y química. Por tal motivo, se han imple-
mentado técnicas de vacío auxiliadas con el burbujeo
controlado de gas inerte, principalmente argón (Ar).

El hidrógeno en los aceros es una impureza indeseable y
completamente dañino para ciertas aplicaciones debiendo
ser evitado o removido.

El proceso de limpieza de aceros consiste en la inyección
de un flujo de gas de arrastre (argón) en el metal fundido,
dicha inyección debe llevarse a cabo antes de iniciar la co-
lada del metal fundido.

El mecanismo de desgasificación consiste en liberar la
mayor cantidad de especies gaseosas, contenidas en el seno
de acero liq́uido a través de un gas de arrastre como el
argón o el nitróge- no; esto debido a la diferencia de densi-
dad entre al gas de arrastre y las inclusiones metáli- cas y
no metálicas ocluidas en el acero liq́uido

a solubilidad del hidrógeno en los aceros depende fuerte-
mente de la temperatura y de la composición, aunque en
general, su contenido no debe ser mayor a 10 ppm. El hi-
drógeno promueve la formación de porosidades que dis-
minuyen las propiedades mecánicas de los aceros y la
generación de grietas.

El nitrógeno presenta tres estados en los aceros: soluble,

formando nitruros y gaseosa; los dos primeros pueden ser
requeridos según las características del acero, sin embargo
si se rebasa el límite de solubilidad del nitrógeno pueden
originarse burbujas que darán lugar a porosidades. El límite
de solubilidad del nitrógeno tiene una gran dependencia de
la temperatura y de la composición aunque, contrario al hi-
drógeno, puede ser controlado en base a composición.

Los métodos empleados en la desgasificación del acero, se
diferencian en dos factores: tipo de desgasificante y medio
de inyección.

Los medios de inyección pueden ser:
• Inyección mediante lanzas (sistema simple y seguro)
• Inyección mediante elementos porosos (minimiza zonas
“muertas”, alta limpieza del producto y capacidad de
arreglo para multiburbujeo)
• Combinación de ambas
• Otros (toberas)

Ventajas
• Homogeneidad de la composición en el metal líquido
• Homogeneidad de la temperatura del baño metálico
• Ajuste de elementos aleantes sólidos (polvos)
• Promueve un buen contacto escoria-metal incrementando
el refinamiento del acero
• Acelera la remoción de inclusiones
• Es más económico en comparación con los tratamientos
de desgasificación al vacío y agitación electromagnética

FUNDIDORES MARZO 2021 23



Hubert Windegger Appointed Chief Financial Offi-
cer of ASK Chemicals Group

Hubert Windegger (50) joins the management of ASK
Chemicals as Group Chief Financial Officer (CFO) as
of March 01, 2021. In this role, he will be responsible
for the areas Finance, Controlling, Digitalization & IT.
He succeeds Anders Wester, who left the company on
February 28, 2021.

Wester served as CFO of the ASK Chemicals Group
since 2018 and made important contributions to the
company's sustainable financial development in recent
years.

With the Swiss Hubert Windegger, ASK Chemicals
gains an experienced financial expert as Group CFO.
Windegger has held various management positions at
Dow Chemical in Europe, including a recent stint at
Trinseo Europe, where he contributed his financial ex-
pertise as Division CFO.

"Hubert is a seasoned manager who, alongside traditio-
nal CFO responsibilities, will set new emphases in the
digitalization strategy of ASK Chemicals. I am very
pleased that we were able to win Hubert Windegger for
our company," says Frank Coenen, CEO of ASK Che-
micals Group.

Audi Q5 Sportback: produced in Mexico

This model will be manufactured in San José Chiapa
for the whole world, except for China. The plant of
San José Chiapa with more than 800 robots. Aerospace
industry in Mexico: new plant

The German company AT Engine is now starting an in-
vestment of more than 200 million dollars. The plant
under construction in Hermosilla is 3.5 hectares.

GM : Honda EV In Mexico

GM and Honda decided in 2020 to develop EVs : GM
will build a Honda EV crossover at Ramos Arizpe As-
sembly plant in Mexico .
In Mexico, the Ramos Arizpe Assembly plant currently
builds Chevy Balzer with new investments to produce
electric vehicles by 2024.

GM and Honda are working together on Cruise Origin
shared autonomous vehicle. Honda investment has
been US$ 2,7 billion in 2 years.

MEXICO FOUNDRYCONGRESS 2021
June 17, 2021 QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center
CROWNE PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante
is an ideal location to gather conferences, stands, Buf-
fet and an excellent lunch.
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IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico
- SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Me-
tals Parts

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

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

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

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

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

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

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

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

- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica
superficial en metales y recubrimientos ( Nano y Micro
Indentación)
- Anton Paar

- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en Que-
rétaro
-DireccióndelDesarrollo Sostenible -QUERETARO

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

- More to come

To present a paper, send title of the presentation for ap-
proval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
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Stand
Reservation package stand : US $ 523.99 or € 399
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

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

Lunch is very appreciated by clients in Mexico

CONGRESS
CENTER &
HOTEL
Holiday Inn
Diamante Que-
rétaro
reserva-
ciones@hiqz-

diamante.com.mx

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT

More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm

Meet your clients at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021 - June 17, 2021
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com
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Guanajuato + 5,7% 2020/2019

The 2020 Manufacture of transportation equipment re-
presented 52.6 percent of the Manufacturing Produc-
tion Value in the entity and showed an absolute
variation of (+) 21 thousand 289 million pesos, that is,
(+) 5.7 percent, with respect to the same period 2019.

Guanajuato ranks fourth nationwide in production
value, with a manufacturing value of 745 thousand 880
million pesos during the year 2020, according to the
annual report of indicators of the manufacturing sector.

Metso Outotec wins an order for an iron ore pelleti-
zing plant in China

Metso Outotec has signed a contract with Beijing
Shougang International Engineering Technology Co.
Ltd (BSIET) on the delivery of environmentally sound
technology for an iron ore pelletizing plant to be built
in Southwest China. The order value is not disclosed.
The contract has been booked into Metals segment Q4
2020 orders received.

Metso Outotec’s scope of delivery covers the enginee-
ring and design of the indurating system, engineering
of the process gas fan system, supply of proprietary
and key process equipment, instrumentation and

control systems, as well as supervisory services and
technical training. The core of the plant is Metso Outo-
tec’s traveling grate pellet indurating furnace with a
grate area of 432 m².

AluminumShellMeltingFurnace ReducerTilting

Technical Advantages of KGPS MF Melting Furnace
Equipment cost is low. Equipment structure is relati-
vely simple, cost is low
Mature technology. After more than ten years conti-
nuously improve,the technical of KGPS has already

very mature.

Well-adapted. Low requirement to
environment and durable.
Simple Maintenance. Because of it’s
simple circuit and the low cost com-
ponent, so the maintenance is simple

The equipment arrives at the customer site in Yang-
chun and is preparing to be placed in place and debug-
ged
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Rapid casting as a low-cost alternative to metal
printing: How it works!
One layer ahead with Binder Jetting 3D printing: auto-
motive supplier GRATZ Engineering GmbH shows
how it's done

By integrating sand 3D printing into its technical busi-
ness units, GRATZ Engineering GmbH has given its
prototype production a boost in terms of cost-effective-
ness and production speed.
The automotive supplier from the northeast of Baden-
Württemberg in Germany recognized the enormous po-
tential of 3D printing back in the nineties, when it was
still a very young technology. Since then, GRATZ has
relied on fast metal printing and low-cost 3D printing
of sand casting molds.

With 230 employees at six locations in Germany,
GRATZ Engineering GmbH is a true medium-sized
company. Having been on the market since 1985, the
engineers turned to 3D printing for their parts produc-
tion at an early stage. The company uses direct metal
laser sintering (DMLS) as well as 3D printing of sand
molds for rapid casting.

Andreas Steinbronn, Head of Parts Management at
GRATZ, explains why 3D printing has led to immense
advantages in manufacturing speed, cost-effectiveness
and a whole new, disruptive approach to design. DMLS
is fast but expensive; in contrast, 3D sand molding fol-
lowed by metal casting is comparatively cost-effective,
but in some cases not fast enough for rapid prototy-
ping. But what are the criteria and differences between
metal 3D printing and voxeljet's rapid casting.

Influences of 3D printing on business models of ma-
nufacturers of cast products
"We work primarily with two technologies: Direct
metal laser sintering and metal casting using purchased
3D-printed sand cores and molds as well as investment
casting patterns in prototype production. Additive ma-
nufacturing is used for a good five to ten percent of all
our projects. Although 3D printing has been used in in-
dustry for over forty years, the level of integration is
still relatively low compared to other processes such as
traditional milling. We have had 3D printing on board
at GRATZ since the mid-nineties. Our initial assess-
ment at that time was that great opportunities were ope-
ning up, simply because of the design freedom. This
allowed us to integrate 3D printing into our develop-
ment processes at a very early stage. This is particu-
larly interesting for the technological and topological
optimization of components, mainly to reduce weight.
Nowadays, 3D printing has become almost common-
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place for us. But back then it was a truly disruptive ap-
proach, which we continue to pursue more and more
today," says Steinbronn.

From the prototype center: Rapid Prototyping
"We are still doing quite a bit of education work that
3D printing offers many advantages. Especially on the
customer side, there is plenty of need for information,"
says Steinbronn. "Speed is one thing, we take DMLS
for that. Economy is the other, in which case we favor
voxeljet's sand casting mold printing. Basically,
though, if you can't mill the raw parts because of very
complex geometries, we manufacture them via 3D
printing. Especially for prototypes and small series.
The portfolio of our parts is quite large. In addition to
engine components, the applications extend to all other
areas in vehicle but also special machine construction."
Difference between sintered and cast parts
The component quality and material durability of sin-
tered parts is now so good that 99 percent component
density is feasible with appropriate rework, and even at
high production speeds. However, laser sintering is
quite costly due to high material and system prices and
still relatively slow build speeds.

Andreas Steinbronn continues: "Metal 3D printing like
laser sintering is always too expensive if speed is not
an issue. If we have two or three weeks for the proto-
type, we generally prefer to use a combination of clas-
sic metal casting with 3D-printed sand molds or
investment casting patterns made from PMMA. This
cuts costs enormously, and the increased durability and
stability of the components is of course also an advan-
tage. The most practical aspects of this are the large
building volumes and fast printing rates. With the Bin-
der Jetting printing systems, we can directly produce
several variants of our prototypes, such as turbochar-
gers, in parallel and nested on top of each other in one
and the same 3D printing process, and not just in one
level, as is the case with DMLS. We make the best
possible use of the volume of the build space, also
known as the job box. This allows us to parallelize the
subsequent tests of the casted parts, which saves addi-
tional time and reduces the development cycle time.
Compared to laser sintering, this still costs a little more
time, but we can directly test different variants of the
component at the same time in order to define a final
design as quickly as possible and release it for produc

Depending on the alloy, prices per kilogram of 3D
printable powder for DMLS systems vary between
€300 - €1,300. For metal casting, on the other hand,
a kilogram costs between €6.50 to €32. Even if the
mate- rial prices for direct metal printing will decrease
in the future, they will still be above the level of metal
casting.

tion. In addition, we have a much greater variety of
materials for casting. We can actually work with any
alloy. With sintering, on the other hand, we are much
more limited." Following additive manufacturing, me-
chanical post-processing may always be required for
both processes.

When to use DMLS and when to use rapid casting?
At the moment, direct metal laser sintering competes
with foundries in a comparatively small segment. The
building volumes of the DMLS systems are primarily
suitable for smaller components that are to be produ-
ced extremely quickly. However, direct metal 3D prin-
ting is also very expensive.

For DMLS, parallel hot isostatic pressing (HIP) is re-
quired after additive manufacturing to achieve suffi-
ciently good component density and strength. "The
bottom line is that the average prices for 3D-printed
metal components lie around 300 euros per kilogram
for aluminum, 400 euros for stainless steel and up to
1,300 euros per kilogram for special alloys. In a direct
comparison, the pure metal casting price is around 6.50
to 32 euros per kilogram, and the liter of printed sand
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material is around nine euros," says GRATZ depart-
ment head Steinbronn.

"With a little more time, we can also economically
produce components with complex geometries in
batch sizes of one or in small batches of up to one hun-
dred units using rapid casting," Steinbronn continues.
"The prerequisite is that we can produce the molds and
cores quickly and cost-effectively, without expensive
specialized tooling. This is exactly where industrial 3D
printing from voxeljet comes into play." Called rapid
casting, the process prints the molds and cores needed
for casting completely without the need for tooling.
The printed materials are commonly used in foundries.
voxeljet's VX4000 is currently the world's largest 3D
printing system for sand molds, with a build envelope
of 4,000 x 2,000 x 1,000 millimeters. The system en-
ables fast and automated production of the molds
using the powerful binder jetting process. The PMMA
material set from voxeljet offers another approach.
Using this plastic material, patterns can be printed wi-
thout the need for tools, which can then be processed
in the investment casting process in the same way as
conventional wax patterns.

The binder jetting process in rapid casting: This is
how it works!
The 3D printing system spreads a 300 micrometer thin
layer of sand on to the building platform. The print
head then uses a binder to bond the sand grains toge-
ther wherever the casting mold is to be created. The
build platform lowers by one layer thickness and the
process starts again until the mold is completed. The
excess sand is then removed, and the mold is ready for
casting. The printed molds and cores can also be
combined with simple, conventionally produced cas-
ting molds at any time.

Unlike the sand printing process, in which a negative
mold of the desired component is printed, a postitive
model - also called master pattern - is printed from
plastic powder with the PMMA material set for invest-
ment casting. This model is coated with a ceramic in
an investment casting foundry and then burned out.
What remains is a hollow ceramic mold into which the
metal can be cast. The advantage here is the ability to
cast much more precise geometries and surfaces.

This water jacket core forms the cooling channels for
the cylinder head when a car engine is cast. Due to its
high complexity, this core could hardly be manufactu-
red using conventional molding processes. The solu-
tion: sand 3D printing.

DMLS versus rapid casting: Where does the jour-
ney begin and where is it going?

GRATZ Engineering GmbH is just one of many exam-
ples that has firmly integrated 3D printing in various
forms into its business model. Not using the techno-
logy today is no longer an option for the engineering
expert. That's because the advantages in terms of deli-
very times, cost-effectiveness and increased perfor-
mance through geometric freedom are simply too
significant. "The good thing is that as a medium-sized
company, you don't have to rely on investing in your
own printing system right away. In order to gain initial
experience of how the printed components and molds
behave and can be used, it is worthwhile to rely on the
on- demand service. This is a convenient way to get
started, with more or less the same positive effects as
purchasing your own 3D printing system," explains
Steinbronn.

Today, GRATZ Engineering GmbH manufactures all
kinds of engine components additively: from brackets
to exhaust manifolds to cylinder heads. Especially
with regard to increased efficiency and sustainability
in the automotive industry, GRATZ Engineering
GmbH recommends the use of the technology. "Be-
cause of the great geometric freedom, 3D printing al-
lows us engineers to take completely new angles in the
design and construction of components and also to re-
evaluate proven components. 3D printing allows us to
move away from the idea of design for manufacturing,
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that is, design for economic production using traditio-
nal manufacturing processes. We can finally move
more in the direction of Design for Functionality, opti-
mizing components for both functionality and effi-
ciency. This makes both the engineer's and the
entrepreneur's heart beat faster.

After all, even the most complex designs can be produ-
ced economically using 3D printing. That's why we see
enormous future potential in the technology," concludes
Steinbronn.

GRATZ Engineering GmbH specializes in engine com-
ponents such as turbochargers and other parts. Thanks
to the use of 3D sand print- ing, the engineering service
provider can significantly accelerate prototyp- ing or-
ders or the production of highly complex components
and at the same time optimize the efficiency of the com-
ponents through geometric ad- justments.

GRATZ Engineering GmbH: Complete process
chains from the idea to the prototype

As an independent engineering service provider,
GRATZ Engineering GmbH is one of the few enginee-
ring competence centers that supports its customers
along the entire process chain.

In contrast to the sand casting process, a positive mas-
ter pat- tern of the component is printed from PMMA
(left) for the investment cast- ing process. Like a
conventional wax pattern, this is then coated with a ce-
ramic shell and burned out. This enables very high-pre-
cision casting.

Due to the holistic approach, all work steps interlock
seamlessly and are precisely coordinated with each
other. With 230 employees, six locations and proven
expertise since 1985, GRATZ aims to achieve the opti-
mum for every project - in terms of quality and custo-
mer satisfaction.

More information about additive in the English + Spa-
nish magazine FABRICACION ADITIVA
http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm

Viking Analytics enters frame agreement with ABB

Viking Analytics, a Swedish startup in the field of ad-
vanced analytics for predictive operations, has signed a
frame agreement with ABB. The scope of the agree-
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ment is the development of data-powered monitoring of
strategic assets and marks a new stage in the collabora-
tion between the companies following the ABB Electri-
fication Virtual Startup Challenge 2020.

In the competition, that took place last December, star-
tups were invited for a ten-day challenge, in which they
should use digital technologies to create safer, smarter
and more sustainable solutions in the electrical energy
sector. Viking Analytics was the winner in the Distribu-
tion Solutions category, after applying data analytics
and machine learning to help ABB detect changes in
conditions of electrical equipment and environment of
switchgear. Fourteen companies from Europe, USA,
Canada, Israel and India participated in the challenge.

“Our work with startups is directly related to ABB’s
commitment to shaping future trends and delivering in-
novation in electrification. By supporting and welco-
ming Viking Analytics into our business network, we
can drive progress in reliable power distribution to in-
dustries and utilities,” says Martin Olausson, VP Global
Startup Business Development at ABB.

“The competition’s results and the frame agreement de-
monstrate our capacity to provide companies of all sizes
with a solution that enables them to transform raw data
into tangible revenue,” says Stefan Lagerkvist, co-foun-
der and CEO at Viking Analytics. “We are very proud
to partner with ABB in developing applications that
will contribute to a smarter and more digitalized electri-
cal energy sector.”

Elkem opens new workshop in China dedicated to
specialised silicones for hybrid and electric vehicles
Elkem has completed and opened a new production
workshop in Shanghai, China, dedicated to the develop-
ment and manufacturing of specialised silicones for hy-
brid and electric vehicles. This move further

strengthens Elkem’s position as the largest silicones
producer in China.

China is the world’s largest single market for the pro-
duction and sales of electric vehicles (EV).

Hexagon streamlines reverse engineering from me-
trology to manufacturable parts with REcreate

HREcreate is a powerful and flexible new software so-
lution designed ‘from the ground up’ to make it easier
and faster to reverse engineer parts from metrology
scan to manufacturable model.

Reverse engineering processes are routinely employed
throughout manufacturing and maintenance processes.

However, despite the availability of highly capable
metrology systems, these processes can require com-
plex digital workflows to account for incompatible data
types and technologies, which impedes productivity
and can introduce errors. Furthermore, those workflows
require significant experience and access to multiple
tools that can create bottlenecks in many organisations.

Ken Woodbine, REcreate Product Manager says, “We
believe that by making reverse engineering software
versatile and easy-to-use, REcreate gives design, pro-
duction and inspection teams greater confidence in their
reverse engineering processes.

With the laser scanning technologies available today,
there’s no reason why most use cases can’t be addres-
sed by anyone who needs them provided they have ac-
cess to the data and tools required – be that ensuring a
precise fit for replacement components, repairing le-
gacy parts or updating design files with adjusted geo-
metries following prototype creation or production
optimisations.”
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Morikawa targets 40% scrap reduction: Japa-
nese foundry chooses DISA’s Monitizer® for
AI-driven process enhancement

Leading Japanese foundry Morikawa is the latest to
adopt the full Monitizer digital suite, supplied and sup-
ported by DISA. Morikawa will implement Monitizer |
CIM and Monitizer | GLOBAL to collect and monitor
live process data, then use Artificial Intelligence (AI) to
optimise casting quality through Monitizer | PRES-
CRIBE, powered by award-winning AI partner Data-
Prophet.

A longstanding DISA customer, Morikawa has relied
on high-speed, vertical DISAMATIC® moulding ma-
chines since 1979. The foundry now expects DISA’s
state-of-the-art Industry 4.0 tools to provide significant
competitive advantage and transform it into a digital
leader.
“Operating the Monitizer solutions will improve our
productivity and quality, and that will increase the pro-
fitability of our business,” says President & CEO Juni-
chi Morikawa. “DISA presented a case study of a
DISAMATIC user who is operating Monitizer | PRES-
CRIBE successfully, By using AI, they expect us to see
a reduction of more than 40% in the cost of defective
castings.”

Boosting performance – and the bottom line

Morikawa produces small iron and steel automotive
components such as hub carriers and bearing housings.
Green sand moulding with complex cores lies at the
heart of its casting process.

“Digital tools are useful for collecting and analysing
manufacturing parameters and process data to improve
production efficiency and produce high quality cas-
tings,” explains Mr Morikawa. “AI will help us find the

optimal manufacturing conditions for each individual
casting and we will use it as a quality improvement tool
to reduce defective casting costs.”
“More consistent quality will ensure stable delivery
times and greater trust from customers,” continues the
CEO. “With greater profitability and customer trust, we
can expect to increase our sales further by becoming
more competitive in both price and quality.”

“We’re very excited to welcome Morikawa as our first
Japanese customer for the Monitizer Suite,” says Ulla
Tønnesen, President at DISA. “Worldwide adoption of
Monitizer is rising fast and that’s partly because we can
demonstrate proven, real-world examples of scrap re-
duction with our AI system. Monitizer is quick and
straightforward to deploy and we support the customer
throughout their entire digital journey, right from the
start.”

Collect process data and put it to work

Monitizer’s modular approach lets foundries start by
collecting data, then move quickly to more sophistica-
ted digital applications – gaining value at each step. By
implementing the full Monitizer suite, Morikawa will
be able to switch quickly from manual, paper-based
processes to digital data collection, visualisation and
analysis.
The first step in the project will be to upgrade the foun-
dry’s existing installation of DISA’s Monitizer | CIM,
which handles tasks like recipe management, process
overview and performance reporting, to the latest ver-
sion. CIM will collect, timestamp, and centrally store
data from Morikawa’s DISA equipment, and enable
machine-to-machine communication that allows sub-
processes like moulding and pouring to be automated
and synchronised.

“Monitizer | CIM ensures the proper operation of the
DISAMATIC moulding line and its ancillary functions
by synchronising each other precisely,” notes Mr Mori-
kawa. “We regard it as an infrastructure tool to get the
best performance from our DISA equipment such as the
Automatic Pattern Changer, Shuttle Conveyor and DI-
SACOOL cooling drum, in addition to our DISAMA-
TIC moulding machines.
All in all, we consider Monitizer | CIM to be essential
to operate efficiently.”
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SPAIN FOUNDRYCONGRESS 2021
Sept 23 2021 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Foundry and Die
Casting professio-
nals meet in Bil-
bao, the most
dynamic area of
Spain for invest-
ment.

The audience is
composed of pro-
fessionals of the
main foundries :

SEAT, FUNDI-
LUSA, FAGOR
EDERLAN,
GERDAU,
NEMAK, CAS-
TINOX, SAPA
PLACENCIA,
JEZ, SUÑER,
SEAT GEAR-
BOX del PRAT,
ANTOLIN, ALS-
TOM, AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER,
UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA,
OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES,

COFUNDI, COOPERATIVAAZCOITIANA,
FAED, OLIZABALYHUARTE, JEZ SISTEMAS
FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VI-
LASSARENCA, URKOASE, GABI SA, GRUPO
ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDI-
CIONESACEROS ESPECIALES D SL- FAED
...present at previous congresses

Papers
- Evolution of Foundry 2004-2020 : Nano, 3D, new
techniques, new challenges - FUNDIDORES
- When Results Matter.- SPECTRO Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la Automatización
Inteligente de Hornos de fundición y coladas.
IPS Norte
- Estudio metalográfico con microanálisis por micro-
scopía electrónica de barrido.
ZEPPELIN 3D METROLOGY -Bruker Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria
de la fundición -Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por las empresas fun-
didoras?- OLYMPUS
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca
su factura energética y emisiones de CO2
- BayWa r.e.
- Paper from TOMRA SORTING RECYCLING

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

Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Upon reception of your payment, registration is confirmed
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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

SPAIN FOUNDRYCONGRESS 2021
Sept 23 2021 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com
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BUHLER
& FRECH
Coldchamber

Diecasting machines

FOR SALE:

Complete Diecast cells
* FRECH DAK 580 - New in 2000 *
FRECH DAK 720 - New in 1999 *

FRECH DAK 720 - New in 2001 * BUH-
LER H 1100 B - New in 1991

For more detailed information and/or
quotation please contact us.
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https://betadiecasting.com/
http://impregnationsolutions.com/
https://www.bautermic.com/
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