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EDITORIAL

LA FUNDICIÓN: UN TRABAJO QUE ES UNA PASIÓN
Proprietario de una importante fundición, ALBRONSA Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de C.V., presente
tanto en la fundición a presión como en la fundición de
arena, D. Vicente conoce perfectamente todas las técnicas gracias a su experiencia personal sino también por
mantenerse al día. De todas novedades. Sin mencionar el
sentido común que hace la diferencia.
A lo largo del día de la conferencia, D. Vicente hizo preguntas muy relevantes a todos los oradores. Preguntas
muy relevantes, gracias a su experiencia en fundición y
conocimiento de los aspectos más prácticos y técnicos de
nuestra profesión.
Su conferencia también fue un momento muy interesante
que nos permitió hacer un balance de la “Colabilidad de
las aleaciones de aluminio para el vaciado de piezas”.
Es un gran honor haberme reunido con D. Vicente en la
JORNADA FUNDICION MEXICO 2019 en Querétaro.

Gracias D. Vicente por su gran conocimiento de la fundición y por lo que aparece con cada palabra, la pasión de
su trabajo, el amor de la fundición.

Qué alegría conocer a un verdadero fundidor, un fundidor apasionado por su trabajo y que lo conoce tan bien.

La Redacción
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Italpresse Gauss & StrikoWestofen ¡Una solución de proveedor para todas sus necesidades de aluminio en
México!
Somos un equipo de México, ubicado
en el centro de Querétaro, totalmente
enfocado en sus necesidades; desde
máquinas de fusión y dosificación, inventario de piezas en el país, soporte
de servicio regional, fundición de
arena verde y tecnología de fundición
a presión hasta equipos de acabado y
preparación de superficies.
Italpresse Gauss
Celebrando su aniversario de 50 años,
Italpresse Gauss ha adquirido un amplio conocimiento en la industria, lo
que le permite a la empresa saber qué
es importante para el cliente. Sus tec-

nologías de fundición a presión son de
la más alta calidad disponible en el
mercado. Elija entre una gama de máquinas y celdas de trabajo automatizadas para la fundición a presión de alta
presión, gravedad y baja admitida en
México por nuestro experimentado
equipo de servicio de Norican Group,
que brinda la experiencia y la capacidad de OEM a sus instalaciones.
StrikoWestofen
StrikoWestofen es una marca y un sinónimo de tecnología de horno de
alta gama en la industria de fundición
de metales ligeros a nivel mundial.
Desde la fusión y el transporte de metales hasta la dosificación, le ofrecemos soluciones integrales. Nuestras
soluciones requieren menos energía y
recursos, generan bajas emisiones, reducen drásticamente los rechazos,
mejoran la confiabilidad y la seguridad del proceso y ofrecen un manejo

sencillo en un entorno de trabajo limpio. Obtenga más información sobre
nuestra oferta StrikoWestofen de nuestro equipo de ventas y servicio con
sede en nuestra oficina de la región de
México.
Norican Group 4.0 - Innovación y
Tecnología Digital
Norican Group cuenta con cuatro
marcas líderes que operan globalmente: DISA, Italpresse Gauss (que incorpora Italpresse Industrie y Gauss
Automazione), StrikoWestofen y Wheelabrator, con soluciones de digitalización de Norican Digital. Como un
socio global sólido, podemos servirle
mejor, más rápido y más eficientemente, brindándole acceso fácil a
todo lo que tenemos para ofrecer y trabajar en asociación para mantenerlo
bien adelantado a su competencia.
Servicio Lector 1
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JORNADA FUNDICION
BILBAO 2019

La Jornada FUNDICIÓN 2019 es el 26
de Septiembre 2019 en Bilbao, Barceló Nervión.
La jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se plantean las industrias de la fundición :
fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a presión.
Ponencias
- Evolución de la fundición en el mercado automovil nacional e internacional. Nuevos mercados y nuevas
técnicas, nano y 3D - Revista FUNDIDORES.
- Cuando los Resultados SI importan.
When Results Matter. - SPECTRO
Ametek.
- Mejora en la detección de porosidad
mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición - OLYMPUS.
- Demolición de ladrillos y limpieza
de escoria en caliente minimizando
riesgos, con Brokk - ANZEVE.

- Aplicaciones de alto rendimiento
con materiales metálicos en la fabricación aditiva - PIXEL SISTEMAS.
- Measuring and Testing technology (
tittle to be confirmed) - JUNG Instruments GmbH.
- Termografía en línea y desatendida
aplicada a la Inyección a alta y baja
presión - BCB.
- Más por venir.
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Se puede abonar en:
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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

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

CENTRO DE CONGRESO Y HOTEL:
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2019 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TÉRMICOS
BILBAO 2019, mismo lugar, mismos
precios: http://metalspain.com/TT.htm

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2019
Stand: 390 euros
Registro persona: 95 euros
Se puede abonar en:
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info: http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 2

ÉXITO DE LA JORNADA
FUNDICIÓN MÉXICO 2019

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El
Hotel-Centro de Congresos CROWNE
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PLAZA Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio ideal para reunir
conferencias, stands, Buffet permanente y una excelente comida.
Excelentes empresas profesionales de
la fundición de Alemania, Italia,
Suiza, España, Italia, EEUU, Guatemala, Colombia, Francia, India, Japón
y México como VOLKSWAGEN en
Puebla, Hella Automotive Mexico,
GH Tool & Mold, Toyotsu Smelting
Technology México, PLATTCO, METALURGICA LAZCANO, Hal Aluminum México, Nalco Water, Plansee,
Bravo Energy, Eccomelt, Hormesa,
Trasnmadel, ALBRONSA Aluminio y
Bronces de Saltillo S.A de C.V. etc.

- Tecnología NEL en hornos de Aluminio - REOTIX MATERIAL REFRACTARIOS S.A. de C.V.
- Reología a altas temperaturas y su
aplicación en metales fundidos ANTON PAAR.
- Brook, en procesos de seguridad y
productividad en acería - OZMAQ.

Excelente programa con
ponencias de alta calidad:
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano - Revista FUNDIDORES.
- Tecnología de Niobio para fundiciones avanzadas - CBMM.
- Mercado, retos y oportunidades en
la fundición de aluminio en México
- Ing. Norberto F. Vidaña - Consulting.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Acondicionamiento de arena de
fundición mediante el uso de intercambiadores de calor de placas indirectos en una fundición automotriz - SOLEX.
- Vacuum Die Vasting Quality Control and Data Collection - FONDAREX SA - Switzerland.
- Tecnologías informáticas para la industria de fundición 4.0 - IK4
AZTERLAN - I + D de Procesos Metalúrgicos.
- Colabilidad de las aleaciones de
aluminio para el vaciado de piezas ALBRONSA - Aluminio y Bronces
de Saltillo S.A. de C.V.
- Dynamic metallurgical process control in iron foundries - ProServiceTech.
FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

El 29 de junio de 2018, Idra México
abrió oficialmente sus puertas.

En el Stand de IDRA, AUTOMAC y
Hella Automotive Mexico - SQA - Material Group Specialist- Die Casting &
Metals Parts.

La compañía ofrecerá soporte local a
nuestros clientes mexicanos, con un
equipo de soporte técnico dedicado y
repuestos almacenados en su almacén. Además, IDRA MX tendrá la misión de desarrollar aún más el mercado mexicano, que es muy prometedor
para
nuestro
negocio.
México atrae a nuevos inversionistas
en el sector automotriz y tiene una infraestructura sólida y sólida. García
también es el lugar perfecto para servir
mejor al sur de los Estados Unidos y
Sudamérica.
Idra también puede contar con dos socios importantes en México:

INFORMACIONES

- Automac, nuestro agente oficial y
proveedor de servicios con base en
Querétaro.

en tecnología de vacío para
Fundición a presión. Su fabricación
suiza trabaja con 95 proveedores locales y ensambla cada unidad a mano
según sus necesidades. Fondarex se
estableció inicialmente como una fundición a presión en Montreux en
1946. Seis años más tarde, presentamos el primer sistema de vacío y comenzó la era de la fundición a vacío.
A lo largo de los años, nuestros desarrollos pusieron una marca en la industria de la fundición a vacío.

- Artimpianti de México, nuestro
nuevo socio.
Artimpianti de México es parte de Artimpianti Group, una empresa líder en
Italia para la automatización de la fundición, el servicio, la reestructuración
y la puesta en servicio de equipos.
Creemos que juntos podemos crecer
mejor en México. De hecho, Artimpianti tiene una gran experiencia en el
campo de la gravedad, la baja presión y
la tecnología de arena, mientras que
Idra es fuerte en la tecnología de fundición a presión de alta presión. Juntos
podemos cubrir todo el negocio de fundición de aluminio y magnesio.

El negocio principal de COSTAMP es
la fabricación de moldes de aluminio
y magnesio para la fundición a presión.
Moldes de pequeña, mediana y gran
dimensión, para prensas HPDC de
hasta 4.500 t.

VOLKSWAGEN en el Stand
de SOLUCIONES Y CALIBRACIONES.

JUNG INSTRUMENTS GmbH presenta el nuevo WJ1 y el GJ1. Excelentes productos de medida que se van a
poder ver de nuevo en JORNADA
FUNDICION BILBAO 2019:
http://metalspain.com/bilbao.htm

La fundición interna, con tres islas totalmente automatizadas, nos permite
garantizar un servicio de muestreo
completo de los informes dimensionales y metalúrgicos. Nuestras islas de
fundición a presión también están disponibles para: Pre-serie, serie de prototipo, series especiales, lotes medianos/pequeños. Es posible también realizar las fases sucesivas al proceso de
fundición y troquelado:
- Acabados de superficies.
- Mecánicazado de piezas.
- Pintura.
- Ensamblaje´.
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FONDAREX muy interesante stand y
ponencia « Vacuum Die Vasting Quality Control and Data Collection. »
Fondarex es el pionero y líder mundial

Creado en 2002, ProService se estableció rápidamente en el mercado por
su innovación técnica para fundiciones de hierro fundido. En pocos años,
ProService se convirtió en un punto de
referencia para muchas fundiciones
europeas. ProService es una empresa
líder mundial con sus sistemas para el
control de procesos metalúrgicos.

REYMA y REOTIX MATERIALES REFRACTARIOS es especialista de Refractarios para la Fundición, Materiales Refractarios de alta tecnología para
la industria de la fundición. Soluciones refractarias para hornos de fusión
y mantenimiento, cucharas en general, canales, filtros, etc… Reyma nace
en 1927, iniciando la producción de
ladrillos refractarios en Castro Urdiales (Cantabria, España). En 1980 se
constituirá como REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A. en AsuaFUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019
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Erandio (Bizkaia), para dejar la fabri-

mas. Seguridad y rapidez . OZMAQ ha
presentado una muy interesante ponencia: “Brook, en procesos de seguridad y
productividad en acería».

cación de ladrillos y centrarse en la
producción de masas y hormigones
refractarios especiales y piezas vibrocoladas. Comienza una intensa trayectoria de expansión y desarrollo por
España y Europa. En 2004 Reyma se
consolida en Latinoamérica con la
creación de la filial REOTIX MATERIALES REFRACTARIOS, S.A. DE C.V.,
con el objeto de atender al gran mer-

Viking , de Suecia, presenta sus pouring systems y sistemas de Inoculation
Detection pour-tech AB.

cado cementero de México y Centroamérica. Cuenta con almacén, oficinas
y

fabricación

en

Ciudad

de

México. En 2013 se refuerza la presencia en America con la constitución
de REYMA MATERIALES REFRACTARIOS S.A.S, en Colombia. La empresa
ha presentado una muy interesante
ponencia «Tecnología NEL en hornos
de Aluminio».

OZMAQ presente las soluciones de
BROKK que ofrece muchas aplicaciones ideales para hornos y cucharas. El
control remoto permite trabajar en ambientes cálidos y en condiciones extre-

Muy interesante stand y ponencia de
CBMM: «Tecnología de Niobio para
fundiciones avanzadas».
El niobio es un elemento natural. Es un
metal fácil de usar, confiable y suave
que es dúctil, maleable y altamente resistente a la corrosión. Debido a que
mejora las propiedades y la funcionalidad, el niobio se utiliza en una amplia gama de materiales y aplicaciones.
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Niobium es un elemento versátil que
agrega valor a una variedad de aplicaciones. El niobio mejora las propiedades de los materiales, lo que a menudo conduce a una mayor eficiencia,
seguridad y rendimiento de los productos finales.
El niobio se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial y ferroviaria
donde la seguridad, la resistencia y el
desgaste son importantes. Agregado a
los aceros, aluminio y otros materiales, el niobio transforma y apoya la innovación.

Muy interesante stand RT@I con representaciones de Nabertherm GmbH
(Empresa Alemana, tecnólogo y fabricante mundial de Hornos de Cámara
para Laboratorios Avanzados, Talleres
de Herramentales), SOLAR MANUFACTURING FURNACES (HORNOS
DE ALTO VACÍO FABRICADOS EN
USA), CODERE (Hornos Modulares
Multitratamientos Térmicos : Carburizado, Carbonitrurado, Temple, Austempering ), Ionitech, ion nitriding
technology (Hornos de Nitruración en
Plasma Iónica), SOUTH TEK (Generadores de NItrógeno de Alta Pureza
para aplicaciones Industriales y Tratamientos Térmicos. Resuelven aplicaciones para Hornos de Alto Vacío, Atmósferas Inertes dentro de Cámaras de
Calentamiento o Austenizado, Purga
de Hornos en emergencias cuando estos tienen cargadas atmósferas endotérmicas, Secado, enfriamiento y
quenching de Partes.), HEESS (Empresa Alemana, tecnólogo y fabricante
mundial de Sistemas PressQuench de
Alta Tecnología para Templar partes
como coronas, engranes y partes de
transmisión y potencia, sin deformación.), DAM HAERTETEKNIK GmbH
(Empresa Alemana, tecnólogo y fabri8

cante mundial de Pinturas y Pastas
ecológicas libres de solventes para enmascarar STOP-OFF partes donde no
se desea carburizar o difundir Carbono y/o Nitrógeno. Se usa en Hornos
de Atmósfera como también en Alto
Vacío y Plasma.), SISTEM TEKNIK
(Empresa Turca, tecnólogo y fabricante mundial de Hornos Industriales,
Continuos de Atmósfera Controlada y
Especiales. Tecnología Europea competitiva en Manufactura y Pre- cios.),
PROCEDYNE (Empresa Norteamericana, tecnólogo y fabricante mundial
de Hornos de Lecho Fluidizado sin
uso de sales para Templar, Carburizar,
Carbonitrurar, Nitrurar y además para
Limpieza Efectiva de Resinas, Pinturas
y Residuos difíciles de eliminar por
medio de arenas calientes flotantes
que facilitan estos tratamientos permitiendo máxima eficiencia y bajo riesgo
porque sustituyen convenientemente
procesos químicos más agresivos y
contaminantes en un tiempo menor
que en cualquier otro proceso equivalente), OB-AUE GmbH (Empresa alemana, tecnólogo y fabricante mundial
de Hornos de Sales y Equipos Avanzados Anti- contaminantes para el uso
confiable y totalmente seguro de estas
tecnologías.). RT@I presente con stand
también en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS el día anterior.

Cuando Clansman construye un manipulador, se selecciona para el trabajo
específico teniendo en cuenta la frecuencia de operación de la carga y las
tensiones. Nunca es bueno trabajar
una máquina en el nivel superior de su
envoltura de tensión, por lo tanto, todas las máquinas Clansman funcionan
bien dentro de esa envoltura.

GRUPO INDUSTRIAL AMBAR propone desde 130 t hasta 4500 t series
de máquinas de inyección de aluminio como la Serie Impress ( camára
fría) que es el modelo más vendido al
nivel mundial.
AMBAR propone también máquinas
para Aleaciones de Zinc, desde 18 t
hasta 400 t y tiene un amplio catálogo
para fundición como SQUEZE CASTING etc.

Anton Paar desarrolla y fabrica instrumentos analíticos que le permiten
comprender sus materiales. Los datos
confiables permiten a los científicos,
investigadores e ingenieros proceder
con confianza en la investigación y el
desarrollo de productos, administrar y
controlar la calidad de fabricación y
optimizar su producción. La amplia y
diversa gama de metales, compuestos
o aleaciones abre innumerables opciones de aplicación y una gran cantidad de procedimientos de análisis relacionados. Cuente con las soluciones
de medición de laboratorio y procesos
de alta gama de Anton Paar para la caracterización de materiales, el control
de calidad, la preparación de muestras
y más. Anton Paar ha presentado una
muy interesante ponencia : “Reología
a altas temperaturas y su aplicación en
metales fundidos. ».
FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019
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mas de vacío portátiles y sistemas de
vacío estacionarios.

Hi-Vac es un fabricante mundial de
sistemas innovadores de vacío industrial que se utilizan para limpiar o
transportar una amplia variedad de
materiales que incluyen agregados,
polvos, arena, polvo, lodos y líquidos.
Nuestros cargadores y sistemas de vacío industrial altamente versátiles se
utilizan en fundiciones donde se necesitan la seguridad, la eficiencia, el reciclaje, el cumplimiento ambiental y
el material efectivo. La gestión es crítica.
Hi-Vac ofrece varios tipos de equipos
de vacío industrial, que incluyen siste-

cado con un enfoque en el campo de
la integración de la visión artificial.

Además de una línea diversa de productos de vacío industrial de alta calidad, Hi-Vac también ofrece una gama
completa de servicios de soporte posventa que incluyen servicios de
campo, piezas, alquileres, arrendamiento y servicios de reconstrucción.
En México, Grupo Comercial Ragabe
les ofrece los servicios de Hi-Vac.

Vista Solutions de México: Vista Solutions es una empresa de ingeniería y
tecnología avanzada líder en el mer-

AYCO BOROSCOPIOS prop o n e
v e n t a ,
renta y outsourcing,
con compromiso total y presente en la
JORNADA FUNDICION MEXICO y
en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO (ver reportaje en

INFORMACIONES

la revista TRATAMIENTOS TERMICOS).

Excelentes Ponentes

Toda info en :
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Stand: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99.
Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, internet, electricidad.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Registrar personas:
115 euros o $ 1,933 MN o US$ 151.
Incluye: asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, documentación.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

GH MEXICO: un stand muy interesante e indispensable en una fundición.

Servicio Lector 3

Visitantes muy interesados por los
stands.

Registrado este año también,como
años anteriores, muy interesante stand
Electrónica COM que representa a
THERMOFISHER. Electrónica COM,
suministra equipos innovadores de
emisión óptica y de rayos X, los cuales
están diseñados para satisfacer los requerimientos más exigentes del mercado y así contribuir a elevar la productividad de nuestros clientes ( Foto
2018). Electrónica COM siempre presente en la JORNADA FUNDICION
MEXICO y en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO ( ver
reportaje en la revista TRATAMIENTOS TERMICOS)

SPECTRO Ametek presente con stand
y ponencia en la JORNADA FUNDICIÓN BILBAO 2019.
Visitantes nacionales e internacionales.

El Ing. Norberto F. Vidaña – Consulting, y su hijo el Ing. Vidaña.

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

VOLKSWAGEN en el stand de IDRA.
10

En 2020, la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2020 en Querétaro.

Servicio Lector 4

JUNG INSTRUMENTS GmbH presente con stand y ponencia en la JORNADA FUNDICION BILBAO 2019.
JUNG INSTRUMENTS GmbH presente con stand y en la JORNADA
FUNDICION BILBAO 2018 y con
stand en la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2019.
Servicio Lector 5

FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019
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OLYMPUS presente con stand en la
JORNADA FUNDICIÓN BILBAO
2019.

ANZEVE y BROKK presentes con
stand y ponencia en la JORNADA
FUNDICION BILBAO 2019. BROKK
presente también con stand y ponencia en la JORNADA FUNDICIÓN MÉXICO 2019.

Servicio Lector 6

CRISOLES Y EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

Servicio Lector 9

Interesante listado de clientes de Anzeve, presente ANZEVE presente con
stand y ponencia en la JORNADA
FUNDICIÓN BILBAO 2019.
Servicio Lector 7

Servicio Lector 8

1979 - 2019. BAUTERMIC S.A.
Se cumplen 40 años desde que la empresa BAUTERMIC. S.A. empezó a fabricar diferentes tipos de máquinas

INFORMACIONES

“Lavadoras Industriales Multifunción”
para el tratamiento de superficies: LAVAR – DESENGRASAR – FOSFATAR –
LIMPIAR – ACEITAR – SECAR… .Máquinas que se proyectan , adaptan y fabrican de acuerdo con las necesidades
especificas de cada cliente, teniendo
en cuenta su Producción, Espacio y Potencia disponibles, el grado de Automatización deseado, la Calidad exigida
y el Gasto económico previsto.
BAUTERMIC S.A.
facilitará gratuitamente una completa oferta técnico-económica
del tipo de máquina más adecuado para cubrir las
necesidades de aquellos clientes que
lo soliciten.
Ver datos de contacto en la GUIA al final de la revista.
Servicio Lector 10

en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS 2019:
http://metalspain.com/TT.htm
Servicio Lector 11

PARALAB presente con stand en la
JORNADA FUNDICIÓN BILBAO
2019.
Servicio Lector 12

NUEVA DESBASTADORAPULIDORA ROBUSTA,
AUTOMET, DE BUEHLER
Para laboratorios exigentes y
fabricación de alto rendimiento
Buehler, una compañía de ITW, ha
presentado una nueva familia de desbastadora-pulidoras semiautomáticas
ampliando su oferta de equipos de
metalografía, la serie AutoMet.

Struers presente con Stand en la JORNADA FUNDICION BILBAO 2019 y

Las desbastadoras-pulidoras AutoMet
250, AutoMet 250 Pro y AutoMet 300
Pro son ideales para pruebas de materiales y ambientes exigentes que necesitan
procesar grandes volumen de muestras.
Estos equipos cuentan con una nueva
pantalla táctil con
interfaz intuitiva fácil de aprender y
utilizar. Los modelos AutoMetPro
también incluyen
características de
programación avanzadas, tales como
un método de alma-
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cenamiento y remoción de material en
el eje z que asegura resultados consistentes independientemente del operador.

Ahorre tiempo y dinero con
la AutoMet Pro
Matthew Callahan, gerente global de
productos de Buehler, explica: “Hablando con nuestros clientes supimos
que los laboratorios de producción
ahora tienen que moverse con mayor
rapidez y estos necesitan una desbastadora-pulidora confiable que puede
ser programada sin importar quien
esta trabajando en el cambio. Por lo
tanto, el equipo de innovación de
Buehler creó la serie AutoMet Pro de
desbastadoras-pulidoras para agilizar
el proceso de preparación de muestras
y mejorar la calidad de estas mientras
que se ahorra tiempo y dinero en la
capacitación de técnicos de laboratorio. Los clientes ya han observado la
diferencia que hace en su producción
diaria. Se ha eliminado la configuración constante de la máquina y la posibilidad de errores humanos. AutoMet es compatible con aplicaciones
de laboratorio complejas y también es
ideal para laboratorios de alto rendimiento, especialmente en las industrias automotrices, aeroespaciales y
electrónicas.”
Modelo básico AutoMet 250 –
Confiable y rápido de limpiar
El modelo no programable de Buehler,
la desbastadora-pulidora AutoMet 250
ofrece controles de pulsador y lecturas
digitales.
FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

INFORMACIONES

Todos los modelos de AutoMet han
sido rediseñados con una nueva apariencia, al tiempo que conservan la
confiabilidad que viene con el nombre de Buehler.
Las características de limpieza rápida
como el distribuidor de agua ajustable, el enjuague del plato de 360 grados y los revestimientos del plato,
ahorran tiempo y esfuerzo durante la
limpieza diaria.

Buehler también ofrece una completa
línea de accesorios compatibles (protección contra salpicaduras, tanque de
recirculación, forro extraíble del plato
y muchos más); además de consumibles (discos de esmerilado de carburo
de silicio, discos de esmerilado de diamante, paños de pulido y pastas de
diamante), que están disponibles en la
tienda en línea.

Ya no se va a exigir la divulgación del
código fuente y algoritmos de la computadora de propiedad exclusiva
para proteger mejor la competitividad de los proveedores digitales.
Con esta medida bajaría las barreras
para que tecnológicas mexicanas puedan internacionalizarse.
Servicio Lector 14

Servicio Lector 13

Sistema de dispensación Burst,
accesorios y consumibles
La reproducibilidad y automatización
pueden ser mejorados aún más con la
integración del sistema de dispensación Burst, que también optimiza el
uso de abrasivos para ahorrar en gastos de consumibles.
Otra característica destacada, es el enjuague y centrifugado que limpia las
superficies pulidas y la platina con
solo presionar un botón.

SHANDONG HUAXIN
FURNACE ELECTRIC CO LTD
NUEVA CLÁUSULA
FAVORABLE DEL TLCAN
En el nuevo
acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte existe
una cláusula para que tecnológicas
podrán exportar sus servicios de manera más sencilla.

Hornos de inducción de China.
Servicio Lector 15

INFORMACIONES

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2019
25 DE SEPTIEMBRE 2019
http://metalspain.com/TT.htm

TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS
EIZEN, TRATERME, Tramientos Térmicos SARASKETA, AYZAR, ESTAMCAL,
TRATERNOR -TRATAMIENTOS TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA,
RAYZA,EKIN, TRATECMIA, RUBISAN…presentes en las Jornadas.
Video de la Jornada 2018 en:
https://youtu.be/atzm55d2Yfw

La Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2019 es el 25 de Septiembre 2019 en el Barceló Nervión.
FORD, ITP, NEMAK, TRW GEARBOX
DEL PRAT, SEAT-VW, RAMADA,
ALSTHOM HYDRO, IMESAZA,
Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS
TERMICOS YURRE, EUSKAL FORGING, FUNDICION EN CASCARA
MEIN, INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE, METALOGRAFICA, EISENOR, FUNDICIONES DE VERA, RECUBRIMIENTOS MUÑAGORRI, TRATAMIENTOS TERMICOS IRUÑA,

Ponencias
- Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias automóviles
2004-2018, en todo el mundo, incluyendo Nanotechs y tratamientos
térmicos para piezas metal producidas en 3D - Revista TRATAMIENTOS TÉRMICOS.
- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con Mantenimiento Predictivo - Ipsen.
- La dilatrometría en el diseño y simulación de tratamientos térmicos

IDONIAL - Department Steel & Metallic Alloys.
- CFC Charging systems in Heat Treatment processes: Hybrid-, coated-,
and another special solutions for different atmospheres - NIPPON CARBON GROUP.
- Termografía en línea y desatendida
aplicada a los tratamientos térmicos
- BCB.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación a:
tratamientos@metalspain.com
Stand: 390 euros
Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, internet, electricidad.
Al recibir su pago, queda confirmado
su stand
Registro en:
http://metalspain.com/TTpago.htm

INFORMACIONES

Registro personas: 95 euros
(Incluye almuerzo, pausa café, documentación).
Registro en: http://metalspain.com/TTpago.htm
CENTRO DE CONGRESOS y HOTEL:
BARCELO NERVION:
nervion.incentives@barcelo.com
info: http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos @metalspain.com
Servicio Lector 16

Aplicaciones de alto rendimiento con materiales metálicos en la fabricación aditiva: ponencia de PIXEL SISTEMAS en la JORNADA FUNDICIÓN BILBAO 2019.
Servicio Lector 17

FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

INFORMACIONES

ELECTRODO DE GRAFITO
Todo tipo de
electrodos de
grafito de grados RP / HP /
UHP están
disponibles,
desde 200 a
750 mm, que se caracteriza por su resistencia a la oxidación, baja resistividad, corrosión por ácido y álcali, alta
eficiencia y ahorro de energía, la mejor calidad al mejor precio de fábrica.
Servicio Lector 18

FILTROS DE
FUNDICIÓN

Servicio Lector 19

OKUMA SE UNE AL CENTRO
DE INVESTIGACIÓN DE
FABRICACIÓN AVANZADA
Okuma, representada en España por
Máquina Center S.A., acaba de unirse
al Centro de Investigación de Fabricación Avanzada (AMRC) de la Universidad de Sheffield. Esta colaboración
ofrece diversos beneficios para los investigadores, la industria aeroespacial
y Okuma. Además, ayudará a ampliar
aún más la experiencia de Okuma en
este sector.
Okuma es miembro de nivel 1 del
AMRC de la Universidad de Sheffield
desde abril de 2019 y lo será durante
los próximos cinco años. El AMRC es
una red de centros punteros de investigación e innovación a escala internacional. Está especializado en explorar
el mecanizado y la fabricación avanzada, así como los materiales aplicados en la industria aeroespacial. Con
esta nueva incorporación, Norbert Te-

euwen (presidente de Okuma Europa)
y Stefan Vielsäcker (alto ejecutivo de
Okuma) formarán respectivamente
parte del consejo de administración y
tecnología del AMRC.
Equipos sofisticados para una
investigación innovadora
Como miembro del AMRC, Okuma
ofrece conocimientos y asistencia a
las últimas investigaciones con una
MU-8000V-L que incluye todas las
opciones. Esta versátil máquina herramienta CNC combina el torneado y el
mecanizado multitarea de 5 ejes, lo
que la convierte en la solución ideal
para componentes aeroespaciales de
gran complejidad. En colaboración
con NCMT, su distribuidor en el Reino
Unido y miembro de nivel 2 del
AMRC, Okuma también respaldará la
investigación con asistencia constante
de aplicaciones y servicio gratuito.
Servicio Lector 20

FSC EMPRESA FAMILIAR FUNDADA EN 1956

En Febrero de 1979 comenzamos a desarrollar las actividades en el predio actual con tan sólo 10 operarios. En
Marzo de ese año, muere Don Nazareno y son sus hijos:
Ana, Carlos y Enzo, los que se hacen cargo de la dirección de la planta.

Somos una empresa familiar fundada en 1956, dedicada
a la fundición de piezas para “Industrias Pesadas”. Nos
encontramos en el Parque Industrial de Burzaco, Buenos
Aires, Argentina, en un predio de 45.000 mts2 con
20.000 mts2 cubiertos.

La historia, tradición y filosofía de nuestra empresa, familiar por sus orígenes, comienza en 1956, cuando Don
Nazareno Sforzini, quien ya trabajaba como fundidor en
Italia, decide instalarse en Argentina y probar suerte primero en Santa Fe, como capataz de una fundición de
hierro, y finalmente al mando de su propia empresa fundada en el Partido de Tres de Febrero, luego trasladada a
Temperley, en Buenos Aires.
FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

Ya desde nuestros inicios nuestra producción estuvo
orientada a la Industria Pesada, piezas fundidas de gran
porte para el Sector de la Máquina Herramienta. El éxito
conseguido nos alentó a la producción de piezas para la
Industria Petrolera, siendo nuestro principal cliente Hughes Tool, hoy Lufkin S.A. En el año 1984 la dotación ya
superaba los 120 operarios y la producción pasó a ser de
600 toneladas por mes.

En 1986, se decidió dar un cambio en la historia de nuestra compañía buscando un producto con mayor valor
agregado y fue así como comenzamos con el desarrollo
de los Cilindros para Laminación.
Esta decisión significó un gran cambio para toda la empresa. Las ventas locales fueron creciendo y empezamos
a exportar a otros países de Latinoamérica, gracias al
apoyo de clientes en Ecuador, Chile, Perú, Paraguay,
Brasil, Colombia, México y Venezuela, que confiaron en
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nosotros. A mediados de los 90, el negocio se expande al
escenario norteamericano y realizamos la primera venta
a Estados Unidos.
En 1997, en búsqueda de nuevos mercados industriales,
comenzamos a introducir nuestros productos en dos
mercados completamente diferentes: la Minería y los
Trenes de Chapas en Caliente. Dos años más tarde, en
Abril de 1999, se certifican los procesos bajo la Norma
ISO-9002/94.

En el 2000 se adquieren nuevos hornos de inducción y
se realizan importantes reformas edilicias, entre las que
se encuentran la ampliación de los galpones de fundición y el edificio de Recursos Humanos, entre otras.
Entre los años 2003 y 2007, el proceso expansivo de la
fundición es vertiginoso. Durante esos años, se desarrollan y se fabrican en el interior de la planta un torno y
una amoladora de última generación para cilindros, se
construyen nuevos galpones de fundición, se obtiene el
Certificado de Aptitud Ambiental y se logra la incursión
definitiva en los mercados internacionales.
En el año 2008 se efectúa la primera venta de piezas fundidas para la Industria Eólica en nuestro país, y se logran
importantes avances en la minería Chilena y Argentina.
Además, se amplia y reinaugura la planta de tratamientos
de efluentes.
En el año 2009, se vuelve a certificar la norma ISO
9001:2008 para todos nuestros procesos y se actualizan
las auditorias de aptitud ambiental y declaración de
efluentes gaseosos. Además, comenzamos con nuestro
Programa de Responsabilidad Social Empresaria, brindando soporte económico, humano y tecnológico en escuelas, sociedades de fomentos, salas de primeros auxilios y cuartel de bomberos del municipio.

A fines del 2010 se realizaron algunas modificaciones en
nuestro funcionamiento organizacional, con la mirada
puesta en nuestro compromiso hacia la seguridad de
nuestro personal, la excelencia técnica, la calidad de
nuestros procesos y productos, y el respeto hacia el me18

dio ambiente, las normas y los valores a los que hemos
adherido.
Por último, elegimos renovar la conducción operativa de
la planta, dándole la oportunidad a una nueva generación. Además conformamos un Consejo Técnico Asesor
que permitirá a la Gerencia General disponer de un órgano de permanente consulta en temas técnicos inherentes a la investigación, la capacitación, las inversiones necesarias para el fortalecimiento tecnológico y el desarrollo industrial de mediano y largo plazo.

Medio ambiente
En la actualidad estamos implementando un sistema de
gestión de Seguridad y Medio Ambiente con el objetivo
de certificar por tercera parte las normas OHSAS 18001
de Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14001 de Medio Ambiente.
+ Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC):
esta planta se puso en funcionamiento a partir de Septiembre de 2008 y trata los efluentes cloacales provenientes del edificio de RRHH, baños de Tratamiento Térmico y Mecanizado. El proceso consiste en cámaras sépticas ubicadas a la salida de RRHH, TT y MEC. De allí se
bombea a una gran cámara séptica ubicada cerca de la
PTLC. La PTLC tiene una primera etapa con aireación,
una cámara de sedimentación, cloración, y un laberinto
de sedimentación y flotación, siguiendo por último hasta
la cámara de aforo que mide el caudal de salida. Para
controlar este efluente se instauró un sistema de medición y análisis mediante un laboratorio de análisis ambiental, con frecuencia mensual, donde se miden parámetros básicos que hacen al funcionamiento de la PTLC
y un análisis trimestral para presentar a los organismos
de control.
Como una medida de control del efluente se instaló además un tablero de control de los parámetros del cloro,
PH y temperatura, reduciendo así las probabilidades de
que la PTLC esté fuera de control. Esto ha sido una inversión muy importante.
+ Pozos de Agua y Pozos Freatimétricos: la planta
cuenta con 5 pozos de extracción de agua subterránea y
5 pozos de análisis sobre la napa freática (freatimetros).
Estos 10 pozos son controlados por un geólogo 4 veces
por año. Los pozos de agua se controlan química y bacteriológicamente. A su vez se le instaló a cada pozo un
caudalimetro con el fin de conocer el consumo de agua
en nuestros procesos productivos. Los Freatimétricos son
de control de contaminación.
FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

+ Residuos Especiales: Los residuos especiales son generados en el área de Mecanizado (Barros de rectificado de
cilindros) bajo la característica Y8 y Y9 (Ley 11720 –
Dto. 806/97). Estos residuos se almacenan en un recinto
acondicionado según los requerimientos de la ley, con
una capacidad de almacenamiento para los residuos en
estado sólido y líquido. Aquí se realizaron varias inversiones para lograr cumplir con estos requisitos. Se proyecta la instalación de un sistema de filtrado de aceites y
barros de la rectificadora con el fin de disminuir la disposición de estos residuos.
+ Trasvase ácidos y resinas: este sistema se logró con el
fin de disminuir el manipuleo de estos productos químicos. Actualmente tiene un proceso de mezclado en almacén a través de bombonas de una estructura acondicionada para tal fin.
+ Residuos Inertes: a partir del año 2008 se comenzó
una gestión más exhaustiva sobre la generación de arenas de desmoldeo. A partir de ese momento, donde la
generación de arena de descarte era de 70 Tn por día,
pasamos al hoy donde la generación diaria es de entre 6
a 10 tn. Esto se debió a la inversión en el sistema de reciclado de arena (Shake Out). Sobre la disposición se desarrollaron varias alternativas entre las que podemos
mencionar: utilización de arena en mejorado de calles y
caminos rurales en la Pcia. de Bs. As., incorporación de
arena al clinkering de fabricación de cemento en Loma
Negra, bloques de hormigón, fabricación de cerámicas,
relleno de canchas de polo y actualmente relleno de
canteras abandonadas de acuerdo a la Res 373/10 del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS).
+ Emisiones Gaseosas: desde 2008 a la fecha se canalizaron, a través de chimeneas, 8 emisiones difusas, lo que
mejoró la calidad del aire en los puestos de trabajo y
también nos permitió tener bajo control las emisiones a
la atmosfera. Poseemos un cronograma de medición con
frecuencia trimestral tanto para las chimeneas, como
para también la calidad del aire externo y el material particulado sedimentable. Se incorporaron filtros de mangas
a la zona de moldeo petróleo, se colocaron campanas de
aspiración en los hornos de inducción 9 y 10, y se está
trabajando para la canalización de los HI 1 al 8, y el proceso de nodulizado.
Está planificada la incorporación de medidores de opacidad en las chimeneas para monitoreas las emisiones (por
si ellas se van de control y para también poder controlar
las mangas en el sistema)
+ Residuos domiciliarios: se comenzó con una clasificación exhaustiva de estos residuos con respecto de los residuos especiales. Para ello, se llevan indicadores de gestión a través de contenedores. También se impulsa la reclasificación dentro de los domiciliarios para disponer
los inertes (ladrillos refractarios, escorias, arenas, finos
de rectificados, etc) dentro del proyecto de relleno de caFUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

vas. Por último, una clasificación que llevamos desde
hace años es la que aportamos a la fundación Garrahan
con los papeles que reciclamos.

Clientes
A) Abastecimientos CAP S.A. (Chile)Acciaeria Beltrame
Marghera S.P.A. (Italia)Acciaierie Venete S.P.A. (Italia)Acerbrag (Argentina)Acerias Nacionales Del Ecuador S.A. (Ecuador)Aceros Angeletti S.A.
(Argentina)Aceros Del Paraguay S.A. (Paraguay)Aceros DM S.A. DE C.V. (México)Ak Steel Butler (USA)Ak
Steel Mansfield (USA)Ak Steel Middletown
(USA)Alambra S.A. (Paraguay)Algoma Tubes (Canadá)Altos Hornos De Mexico S.A. DE C.V. (México)APM (México)Arcelomittal Cleveland (USA)Arcelormittal Acindar Navarro (Argentina)Arcelormittal
Acindar Villa Constitucion (Argentina)Arcelormittal
Bonelli Planta 1 (Argentina)Arcelormittal Bonelli
Planta 2 (Argentina)Arcelormittal Burns Harbor LLC
(USA)Arcelormittal Costa Rica S.A. (Costa Rica)Arcelormittal Indiana Harbor West (USA)Arcelormittal
Monlevade (Brasil)Arcelormittal Piracicaba (Brasil)Arcelormittal Riverdale INC. (USA)Arcelormittal Steelton (USA)Arcelormittal Timoteo (Brasil)Arcelormittal
Vitoria (Brasil)Arkansas Steel Associates (USA)Auburn
Steel Company INC. (USA)
C) California Steel Industries INC (USA)Ceramica Ctibor
(Argentina)Chaparral Steel Virginia (USA)Cisam Siderurgia LTDA. (Brasil)Codelco Division Andina
(Chile)Codelco Division El Teniente (Chile)Codelco
Division Salvador (Chile)Companhia Siderúrgica De
Tubarao (Brasil)Companhia Siderúrgica Nacional
(Brasil)Compañia Española De Laminación
(España)Compañia SID. Guadalajara S.A. DE C.V.
(México)Corporación Nacional Del Cobre De Chile
(Chile)
D) Dalmine (Italia)Deacero S.A. DE C.V. (México)Duferco Farrell Corp. (USA)Duferdofin S.P.A. (Italia)
E) Enami (Chile)Establecimientos Metalurgicos Oncativo
S.A. (Argentina)Evraz Rocky Mountain Steel Mills
(USA)
F) Ferriera Valsider S.P.A. (Italia)
G) Gallatin Steel Company (USA)Gerdau Açominas S/A
(Brasil)Gerdau Agua Funda (Brasil)Gerdau Ameristeel
– Midlothian Mill (USA)Gerdau Ameristeel Cartersville (USA)Gerdau Ameristeel St. Paul Mill (USA)Grant
Prideco (USA)
H) Hylsa (México)
I) Impsa (Argentina)Industrias Nacionales C.A. (República Dominicana)
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J) Jose Iturrospe S.A.I.C. (Argentina)
L) Lauter S.A. (Argentina)Leali Spa (Italia)Loimar S.A. (Argentina)Lorain Tubular Company, Llc (USA)Losa Olavarria S.A. (Argentina)Lucchini Piombino S.P.A (Italia)Lufkin Argentina S.A. (Argentina)Lufkin Industries,
Inc (USA)
M) Minera Alumbrera Ltd (Xstrata Copper)
(Argentina)Minera Candelaria (Freeport Mcmoran)
(Chile)Minera Escondida Limitada (Bhp Billiton)
(Chile)Minera Los Bronces (Anglo American)
(Chile)Minera Los Pelambres (Chile)Minera Manantial
Espejo (Pan American Silver) (Argentina)Moly-Cop
Chile S.A. (Chile)
N)Novobra S.A. (Argentina)NRG Patagonia S.A. (Argentina)Nucor Connecticut (USA)Nucor Steel Berkeley
(USA)Nucor Steel Decatur, Llc (USA)Nucor Steel Seattle Inc. (USA)Nucor Steel Utah (USA)Nucor Yamato
Steel Co. (USA)
O) Onesteel Grinding Systems Llc (USA)

S) Severstal Sparrows Point (USA)Sidenor Indl. S.L. (España)Siderar S.A.I.C. (Argentina)Siderca S.A.I.C. (Argentina)Sidernet S.A. (Argentina)Siderurgica Barra
Mansa S/A (Brasil)Siderurgica Del Turbio, S.A. (Venezuela)Sidor C.A. (Venezuela)Silcotub SA (Rumania)Sipar Aceros S.A. (Argentina)Sociedad Industrial Puntana S.A. (Argentina)Steel Dynamics Inc. Butler
(USA)Steel Dynamics Inc. Columbia (USA)Steel Dynamics Inc. Pittsboro (USA)Stefana S.P.A (Italia)Structural Metals Inc. (USA)Swva Inc. (USA)
T)

Tahersa Ind. y Com. (Argentina)Talme
(Ecuador)Tamco (USA)The Timken Company
(USA)Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.P.A. (Italia)Tubos De Acero De Mexico S.A. (México)Tubos de
Acero de Venezuela S.A. (Venezuela)

U) Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USA)Usiminas (Brasil)
V) V&M Star (USA)Vallourec & Mannesmann Tubes
(Brasil)Vidriería Argentina S.A. (Argentina)Voith Paper
Argentina S.A. (Argentina)

R) Republic Technologies International (USA)

Servicio Lector 30

BREVES
STRATASYS CREA LA
IMPRESIÓN 3D DE GAMA
INDUSTRIAL ACCESIBLE
CON LA F120, ÚLTIMA
INCORPORACIÓN A LA
SERIE F123

pantalla táctil fácil de usar y el flujo de
trabajo de GrabCAD Print™.

«Durante más de tres décadas, Stratasys
ha establecido el estándar de rendimiento, fiabilidad y precisión en lo que
a la tecnología de impresión 3D de nivel
industrial se refiere.

La impresora 3D F120™ hace la integración de la tecnología más fácil que
nunca, proporcionando piezas fiables,
precisas, complejas y funcionales hasta
tres veces más rápido que las soluciones
de la competencia

Con la impresora F120, incluso los
principiantes pueden empezar a trabajar
fácilmente con la impresión 3D en entornos de estudio de diseño, oficina o
enseñanza. Aunque en el caso de muchas impresoras 3D de sobremesa es
complicado obtener piezas fiables y
precisas si no se tienen conocimientos
técnicos, la impresora F120 está diseñada para crear modelos FDM de calidad superior, una y otra vez. La funcionalidad optimizada tipo “enchufar e imprimir” simplifica los procesos de flujo
de trabajo típicos con una interfaz de
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uso de la impresora 3D, su alto nivel de
precisión y el soporte soluble que se elimina sin intervención manual.

La F120™ de Stratasys simplifica el proceso
de inicio en la impresión 3D, incluso en el caso
de los principiantes.

Algunas de las marcas más importantes
del sector de la automoción, aeroespacial y sanitario cuentan con nosotros
para ofrecer impresiones 3D repetibles
y precisas tanto para prototipos como
para piezas de uso final», afirma Omer
Krieger, vicepresidente ejecutivo de
Productos, Stratasys.

La impresora F120, que permite múltiples usos en un solo sistema, lo admite
todo, desde el prototipado rápido y la
fabricación de herramientas hasta la fabricación completa. Con la capacidad
de imprimir hasta tres veces más rápido
que las soluciones de la competencia,
un rendimiento continúo demostrado y
cajas de filamentos de grandes dimensiones que permiten hasta 250 horas de
impresión ininterrumpida. Prácticamente cualquier cliente puede beneficiarse inmediatamente de la facilidad de

«La impresora 3D F120 lleva esta tecnología de vanguardia incluso a los
usuarios menos experimentados, superando a muchos sistemas de nivel básico. Nunca había sido tan fácil poner la
impresión 3D a disposición de todos,
desde los estudiantes que se preparan
para el sector industrial hasta los estudios de diseño más pequeños, pasando
por los departamentos de prototipado a
gran escala que ponen las herramientas
al alcance de los diseñadores».
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Desarrollos innovadores para la limpieza ultrafina y la activación

NUEVAS SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA NECESIDADES CAMBIANTES

Recubrimiento, encolado, sellado, barnizado: estos son
solo algunos de los procesos de producción que requieren superficies muy limpias y, en parte, también superficies activadas. Para satisfacer estos requisitos, Ecoclean
ha desarrollado nuevas soluciones de limpieza, entre
ellas, la combinación de la limpieza química húmeda y
la limpieza por plasma de baja presión en una sola instalación. Otra innovación es la integración en un solo sistema de varias aplicaciones, como el plasma de presión
atmosférica, el láser, la limpieza por chorro de nieve de
CO2 y/o la inspección de superficies para su limpieza o
activación, ya sea en parte o por completo. Estas soluciones prácticamente abarcan todos los requisitos de
pretratamiento.
Ya sea en la industria del automóvil y la proveedora, en
el sector de la ingeniería industrial, en la industria aeronáutica, en la mecánica de precisión y la microtecnología, en la tecnología médica, en óptica, en electrónica, o
en otros sectores industriales, los componentes se someten a un proceso de limpieza para evitar problemas de
calidad en los procesos posteriores y garantizar un funcionamiento perfecto del producto. En muchos sectores
industriales, el principal objetivo en los últimos años ha
sido eliminar las partículas de suciedad. Debido a la innovación y modificación en las tecnologías de fabricación, unión y recubrimiento, así como en materiales y
combinaciones de materiales, los residuos fílmicos (por
ejemplo, residuos de medios de procesamiento y de conservación, agentes desmoldeantes, siliconas y otros medios auxiliares de fabricación, e incluso huellas dactilares) adquieren cada vez más importancia. Esto es debido
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a que pueden perjudicar la calidad de procesos posteriores, como el recubrimiento, la soldadura, el pegado, el
sellado, la pintura, e incluso el tratamiento térmico. Ecoclean (antes Dürr Ecoclean) responde a estas necesidades cambiantes con nuevas soluciones.
Desengrase ultrafino en un proceso de limpieza
combinado con plasma de baja presión integrado
La empresa ha desarrollado un proceso de limpieza
combinado de limpieza química húmeda y posterior limpieza por plasma, para piezas de acero, aluminio, vidrio,
cerámica y, en parte, también para otros materiales que
se limpian en procesos por lotes, ya sea de forma individual o a granel. En este proceso, la limpieza por plasma
de baja presión se integra en la instalación de limpieza
química húmeda. Como casi todos los componentes necesarios para esta tecnología de limpieza, como las tecnologías de vacío, medición y control, ya se encuentran
disponibles en los sistemas de Ecoclean para la limpieza
química húmeda, el esfuerzo adicional se mantiene dentro de unos límites razonables. Entre las ventajas de la integración de la limpieza por plasma para el desengrase
ultrafino están la alta flexibilidad de uso de la instalación, la reducción de los tiempos de proceso, unos costes de inversión y de operación bajos, y una necesidad
de espacio reducida.
El proceso de limpieza empieza del modo habitual, esto
es, con una limpieza húmeda con disolventes y el posterior secado al vacío de las piezas. Acto seguido, se procede a enjuagar la cámara de trabajo. Para proceder a la
limpieza con plasma, a continuación, se reduce la pre21

sión en la cámara de trabajo por debajo de un milibar, se
introduce el gas de proceso (p. ej. aire ambiental filtrado,
u oxígeno) y se enciende el plasma. Dentro del vacío, a
causa de la excitación del gas de proceso, se generan iones de alta energía y electrones libres, así como otras
partículas reactivas, que forman el plasma. Las impurezas, como los residuos de grasas y aceites en la superficie de los componentes, se atacan químicamente y se
convierten en compuestos volátiles. Al mismo tiempo, la
radiación UV del plasma tiene un efecto limpiador: por
ejemplo, los compuestos de hidrocarburos de cadena
larga se rompen. Los productos de degradación gaseosos
del proceso de limpieza por plasma son aspirados fuera
de la cámara de trabajo. Con la combinación de la limpieza húmeda y la limpieza por plasma, la energía libre
superficial, esencial para una adhesión óptima, se puede
incrementar a un valor comprendido entre 50 mN/m y
80 mN/m en un solo paso del proceso.

soluciones robóticas como sistemas de manipulación
multiarticulares y unidades lineales CNC. En todas las
variantes se puede desplazar la pieza de trabajo, la herramienta o ambas cosas, en función de la tarea a realizar. Esta alta flexibilidad convierte esta nueva “caja de
herramientas” para el tratamiento de superficies en una
solución para una amplia variedad de tareas en los sectores de la electromovilidad, la industria del automóvil y
la proveedora, la tecnología médica y muchos otros sectores industriales.

Integración de diferentes procesos de pretratamiento
en un solo sistema
La limpieza y la activación, parcial o completa, así
como, en parte, el recubrimiento de piezas individuales
de metal y plástico, son objetivos centrales de la ampliación de la cartera de procesos de Ecoclean. Para estas tareas tan variadas se han desarrollado sistemas de aplicación compactos que se integran en diferentes conceptos
de instalaciones en función de la necesidad. Estos sistemas pueden equiparse con diferentes tecnologías de tratamiento —como el plasma de presión atmosférica,
EcoCsteam, láser, chorro de nieve de CO2 o EcoCbooster—, utilizarse como soluciones autónomas automatizadas, o bien integrarse en una producción en línea. El objetivo de la empresa es ofrecer soluciones para las diferentes aplicaciones de tratamiento de superficies con la
tecnología óptima desde el punto de vista técnico y económico. Así, por ejemplo, la nueva fuente de plasma de
presión atmosférica Disc-Jet, desarrollada por el Instituto
Fraunhofer de Ingeniería de Superficies y Películas Finas
(IST), permite tanto el tratamiento planar como el tratamiento perfectamente adaptado a los contornos, incluyendo huecos o cavidades. Mediante la llamada “descarga superficial fría” (30-60 °C) se pueden tratar también materiales sensibles a la temperatura. El plasma de
presión atmosférica permite preparar en un solo proceso
las superficies de los componentes para la posterior aplicación automática de un compuesto de sellado, mediante, por ejemplo, la limpieza fina selectiva, la activación o el revestimiento con un agente adhesivo. Si, además de la limpieza, se requiere también una
estructuración, se puede utilizar la tecnología láser en
función del material. La tecnología EcoCbooster proporciona un proceso de pretratamiento para la activación
dirigida, eficaz y eficiente de las superficies, por ejemplo, antes de la pulverización térmica. La automatización se adapta también de forma óptima a necesidades y
condiciones específicas. Esto permite implementar tanto
22

Ecoclean_Nass-Plasma.

La empresa ha desarrollado un proceso de limpieza
combinado de limpieza química húmeda y posterior limpieza por plasma, para piezas de acero, aluminio, etc.
que se limpian en procesos por lotes, de forma individual
o a granel.

Ecoclean_Nass-Plasma_EcoCcore.
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Entre las ventajas de la integración de la limpieza por
plasma para el desengrase ultrafino están la alta flexibilidad de uso de la instalación, la reducción de los tiempos
de proceso, unos costes de inversión y de operación bajos, y una necesidad de espacio reducida.

Ecoclean_EcoCbooster.

Los sistemas de aplicación compactos pueden equiparse
con diferentes tecnologías de tratamiento, como el
plasma de presión atmosférica, EcoCsteam, láser, chorro
de nieve de CO2 o EcoCbooster, utilizarse como soluciones autónomas automatizadas, o bien integrarse en
una producción en línea.
SBS Ecoclean Group desarrolla, produce y comercializa
sistemas y servicios avanzados para la limpieza industrial
de componentes y el acabado de superficies. Estas soluciones, que son líderes mundiales, ayudan a empresas en
todo el mundo a producir de forma eficiente, sostenible y
de alta calidad. Los clientes proceden de la industria del
automóvil y la proveedora, así como del variado mercado
industrial, desde la medicina, la microtecnología y la mecánica de precisión, la ingeniería industrial y la industria
óptica, hasta la ingeniería energética y la industria aeronáutica. El éxito de Ecoclean se basa en la innovación, la
tecnología punta, la sostenibilidad, la proximidad al
cliente, la diversidad y el respeto. El grupo empresarial dispone de doce sedes en nueve países de todo el mundo y
emplea a unas 900 personas.
Servicio Lector 31

Ecoclean_EcoCsteam.

BREVES
ZIBO HUASHENG MINING
CO.,LTD (HONGKONG
O.B.T CO., LTD)

HUASHENG Mining ha encontrado caolín
calcinado (arcilla de sílice) / arena de mullita durante más de 16 años y disfruta del
mercado.
- Aplicación: la producción de tecnología de
fundición a la cera perdida . Puede aplicarse
en la fundición de precisión de acero al carbono, acero inoxidable, acero resistente al
calor, acero al manganeso, hierro, etc.
- Tamaño y grado disponibles: 10-16mesh,
16-30mesh, 30-60mesh, 100mesh,
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200mesh (se pueden personalizar). Nuevo
informe puede ser ofrecido dentro de 3
días hábiles.

- Nuestras instalaciones —- Ocho grado
mundial de caolín .

Cuarto de control
- Muestra: 1kg para gastos de mensajería están obligados por el comprador. 4> Fecha
de envío: Dentro de 7days5> ventajas: Capacidad de producción estable hasta
200000Ton a 500000Tons; Dos inversiones de minería con 8 caolín de grado mundial supremo.

Calidad estable y HUASHENG excelentes
resultados con clientes de Europa, América
del Sur, Tailandia, Taiwán, Japón, Vietnam,
Camboya, Filipinas, Malasia, etc. Nuestro
material tiene un alto contenido de Al2O3,
bajo contenido de Fe2O3, bajo coeficiente
de expansión, alta refractariedad, buena estabilidad térmica y química. Buena colapsabilidad de la concha.
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2019

Papers

SEPT 26, 2019 – BILBAO

- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017. New markets and new technologies,
including Nanotechs 3D printed parts. International
Foundry magazine FUNDIDORES
- When Results Matter. Cuando los Resultados SI importan
- SPECTRO Ametek.
- Mejora en la detección de porosidad mediante PA frente
a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición - OLYMPUS.
- Demolición de ladrillos y limpieza de escoria en caliente
minimizando riesgos, con Brokk - ANZEVE.
- Aplicaciones de alto rendimiento con materiales
metálicos en la fabricación aditiva - PIXEL SISTEMAS.
- Measuring and Testing technology ( tittle to be
confirmed) - JUNG Instruments GmbH.
- Termografía en línea y desatendida aplicada a la
Inyección a alta y baja presión - BCB.

http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2019 Congress is the 9th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 events, all located in
the same Congress center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment

To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com
20 minutes for each presentation + 10 minutes for
audience questions. Powerpoint

More information about Spain investments at
http://metalspain.com/2019-spain.htm
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT,
ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL ,
KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA,
OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI,
COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y
HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA,
TECNALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL,
FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED
...present at previous congresses
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Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity.
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Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Registration attendee 95 euros
Including conference, lunch, buffet, magazine
FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
All info at http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

process control as achieved with Junker’s furnace control
system JOKS or the MFT i4.0 mobile application.
INDUGA is set to advise visitors on customer-specific
solutions while also presenting the Puma Pro pouring
system, which delivers more in terms of, e.g., pouring
precision, productivity and process stability. Under the
THERMCON brand, OTTO JUNKER offers gas-fired
melting and pouring furnaces for aluminium. On the basis
of a plant model, users can find out about the advantages
of a productive system with pyrolysis technology for
recycling contaminated aluminium scrap.
The matching furnace concept for every user

OTTO JUNKER AND INDUGA AT GIFA /
THERMPROCESS 2019

OTTO JUNKER and INDUGA will be exhibiting at GIFA /
THERMPROCESS 2019 in Düsseldorf from 25th to 29th
June 2019. On the theme of MORE …, the furnace
specialists will be presenting high-quality solutions at
stand H41 in hall 10 to give users added value at multiple
levels, especially in the spheres of induction, convection
and automation.
MORE … – Adding value with OTTO JUNKER, INDUGA
and the THERMCON brand
At GIFA / THERMPROCESS 2019, OTTO JUNKER will be
informing visitors about individual solutions in the
product range of induction-type melting and pouring
systems, which the Group tailors specifically to the user’s
processes.
Under the banner of MORE … and exemplified on an
energy-saving medium-frequency coreless induction
furnace, OTTO JUNKER will be showcasing its Optical
Coil Protection (OCP) system delivering direct in-crucible
temperature measurements for more operating safety and
reliability. In addition, operators can learn more about
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In the segment of convection or induction-heated
thermoprocessing equipment, OTTO JUNKER offers a
comprehensive portfolio enabling operators to obtain a
furnace solution optimized to match the given application
case and space availability.
In addition, the Group
will inform visitors about
the productivity and
flexibility of its energysaving systems and on
how custom heating and
quenching processes can
increase the quality of
aluminium or copper
products. With offline
versions of their process models, the Group’s furnace
specialists empower users to develop suitable recipes and
charge sequences.
Live Forum, service advice and individual appointments
at GIFA
Customer service personnel will likewise be on hand at
stand H41 in hall10. This staff will be glad to advise
visitors on available maintenance and upgrading options
for existing equipment. For the Live Forum, the furnace
specialists have assembled a compelling program of
presentations and lectures. Held in English, these oral
abstracts will familiarize visitors with the advantages of
the relevant products and services.
News and information on the theme of MORE … and
concerning the Live Forum will be available on following
website: www.otto-junker-more.com or www.indugamore.com.
OTTO JUNKER and INDUGA are looking forward to
attracting a strong visitor turnout at stand 10/H41.
25

In the run-up to the trade fair, prospective visitors can
schedule an individual meeting with our specialists via
these sites.

NEW GENERATION OF MINI-RISERS
AND SIMULATION DEMONSTRATIONS AT
GIFA 2019

The expansion of the OPTIMA mini-riser family means a
further increase in the efficiency of the proven
EXACTCAST technology. “The new modular systems
enable maximum flexibility and can be tailored precisely
to individual requirements,” explains Udo Skerdi, Business
Line Manager Risers & Filters at ASK Chemicals. “The
required amount of the casting material is reduced
together with the effort involved in the preparation and
post- processing.”

For users who wish to avoid landfill costs and fluorinerelated casting defects, a fluorine- free feeder variant is
recommended. Foundries that wish to avoid pollutants
due to organic feeders can also obtain all mixtures and
variants from ASK Chemicals as a traditional water glassbonded variant.
Even easier access to the feeder portfolio
With the newest version of the geometry database from
MAGMASOFT®, which will be presented at the GIFA
2019 trade fair, make simulations with ASK Chemicals
feeders much easier for users.

SUCCESS OF MEXICO FOUNDRY CONGRESS
2019

A further advantage is the avoidance of casting defects
and impurities. Skerdi: “Foundries can thereby work more
economically, save costs and simultaneously increase
efficiency and product quality.”
Flexible and sustainable
OPTIMA 2.0 is an especially user-friendly system. All
components can be combined flexibly into customized
solutions. OPTIMA 2.0 allows, for example, the use of
feeders in the smallest spaces and a wide variety of feeder
volumes. The mini-risers can be manufactured as water
glass, or as cold-box variants as needed.
Innovative components
Innovations developed by ASK Chemicals count among
the modules of the new OPTIMA generation, such as
exothermic or insulating feeder covers with a mandrel
guide made of non-crumbling plastic. They also contribute
to the avoidance of impurities in the mould and associated
casting defects, and to an increase in the cycle times of
moulding lines. Strengthened feeder covers with an
integrated rib structure, which better withstand mould
pressure, are additional new features. Another example of
an OPTIMA innovation is either an exothermic, or
insulating bushing that prevents the feeder neck from
solidifying prematurely.
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IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Metals
Parts
VOLKSWAGEN,
Hella Automotive
Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu
Smelting
Technology
México, PLATTCO,
METALURGICA
LAZCANO, Hal
Aluminum México,
Nalco Water,
Plansee, Bravo
Energy, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, etc.
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ALBRONSA Aluminio y Bronces de Saltillo S.A de C.V.
was present too.
Since 1979 ALBRONSA has been serving to the US and
national Aluminum and Zamak casting market. On
automotive, aerospace, medical, lighting, door hardware,
aluminum furniture and telecomunications markets.
Services

VOLKSWAGEN visiting the stand of SOLUCIONES Y
CALIBRACIONES.

Development from concept to final part // In house tooling
design // High pressure die casting // Gravity permanent
mold // Metallurgical and metrology laboratories // SPC
control // Aluminum heat treatment // Machining

Very interesting paper presented by the owner of this
foundry.
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JUNG INSTRUMENTS GmbH is present with stand at
SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2019.

SPECTRO Ametek is present with stand at SPAIN
FOUNDRY CONGRESS 2019.

KEMPER IS GROWING: 2018 HAS BEEN THE
MOST SUCCESSFUL YEAR IN THE COMPANY’S
HISTORY

See all photos and full report at the first part of the
magazine
Meet your clients at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com
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KEMPER GmbH continues
on its growth course. 2018
became the most
successful financial year in the company’s history. For the
first time, the manufacturer of extraction units and filter
systems surpassed the sales mark of 40 million euros.
KEMPER boosted sales of central filter systems by more
than 25 percent compared to 2017. With the continuous
digitalisation of its portfolio, the manufacturer wants to
meet the increasing demand for effective occupational
safety.
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“The past financial year has set another exclamation mark
behind the development of KEMPER in recent years”,
emphasises Björn Kemper, CEO of KEMPER GmbH. “The
fact that we have once again managed to increase our
sales to an extremely high level is proof of the increasing
demand for intelligent occupational safety solutions in the
metal processing sector.”

PARALAB is present with stand at SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2019.

Sales doubled since 2010
KEMPER once again increased its sales with a 13 percent
jump in sales compared to 2017. With a total turnover of
more than 40 million euros, the manufacturer recorded
the best year in the company’s history in terms of
revenues.
While Germany remained KEMPER’s most important sales
market for extraction technology, the European markets of
the Czech Republic, Great Britain, France, the
Netherlands, Poland and Spain in particular contributed to
the company’s growth in 2018.

ANZEVE y BROKK is present with stand at SPAIN
FOUNDRY CONGRESS 2019 . BROKK was present too
with Stand and paper at MEXICO FOUNDRY CONGRESS
2019.

FUNDIDORES. MAYO-JUNIO 2019

CORTEC® ECOAIR® TOOL & DIE RUST
PREVENTATIVE - CUTS COSTS AND MEETS THE
SPECIALIZED NEEDS OF MOLD, DIE, AND
TOOLING MANUFACTURERS
Cortec® recently developed EcoAir® Tool & Die Rust
Preventative to meet the needs of mold, tool, and die
manufacturers and end users. This effective liquid rust
preventative comes in a non-flammable spray can that
makes it easier to use than traditional greases and shipping
oils employed to protect tooling assets and all tool steels
during shipping, storage, and transport. It is also relatively
safer to store than traditional highly flammable aerosols.

The development of EcoAir® Tool & Die Rust Preventative
is another example of Cortec’s responsiveness to specific
customer and market needs. Cortec® tailored the product
for a large midwestern U.S. tool and die manufacturer
29

who wanted to eliminate any possibility of corrosion on a
40,000 pound (18,144 kg) Class A mold during its five- to
six-week overseas boat shipment to Europe. By packaging
an effective vegetable-oil-based rust preventative in an
EcoAir® spray can, Cortec® was able to deliver a costeffective solution while providing superior protection of
this vital and expensive customer asset.

SHANDONG HUAXIN FURNACE ELECTRIC
CO LTD.

Induction furnaces from China.

The mold successfully reached the
European client with no corrosion
issues at all. The client was
pleased that EcoAir® Tool & Die
Rust Preventative did not need to
be cleaned off the mold. The
client requested that all molds be
shipped in the same manner going
forward. In addition to achieving a
successful delivery, the U.S. mold
maker also benefited by cutting
the tooling protection costs
approximately in half of what is
typically incurred when using traditional greases and oils.
Unlike EcoAir® Tool & Die Rust Preventative, these
traditional rust preventatives must be cleaned off the mold
with solvent-based removers. This increases labor and
hazardous waste disposal costs, while submitting workers
to additional health concerns.
EcoAir® Tool & Die Rust Preventative is specifically
designed for all similar tool and die applications and can
also be used by anyone* that wants to
• Clean grease, oils, adhesives, and water deposits off
metal surfaces.
• Displace moisture and protect metal surfaces from
corrosion.
• Preserve all types of carbon or alloy-based steel tooling,
molds, fixtures, and dies long-term up to 24 months
indoors.
30

Struers is present with stand at SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2019 and SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2019
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

ZHONGZHIDA MACHINERY

Foundry ladle and induction furnace charge feeders.
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JULANG METAL & METALLURGY EXHIBITION
MAKE AN APPOINTMENT TO SEE YOU IN
GUANGZHOU ON JUNE13-15,2019

JIANHENG INDUSTRY

The exhibition profile
Organized by Guangzhou Julang Exhibition Design Co.,
LTD., and known as the “barometer” of the world metal
and metallurgy industry, the 20th guangzhou international
exhibition of metal and metallurgy industry will be held
on June 13-15, 2019 at the China Import and Export Fair
Complex of the largest exhibition hall in Asia. After 20
years of hard work, this metals fair will continue to
maintain its leading position as Asia’s largest metals fair
with its Strong landing of exhibitors and a high-end
platform bringing together the latest products and cuttingedge technologies.
Advance with The Times to build industry exhibition
In fact, guangzhou metal&metallurgy exhibition exhibits
by raw materials, processing technology equipment,
products.Due to its large scale, strong professionalism and
the interdependence of exhibitors’ products, it has formed
a complete industrial chain, played a huge industrial
chain effect, and made numerous fruitful transactions.
OLYMPUS is present with stand at SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2019.

According to the statistics show that guangzhou metal
&metallurgy exhibition has been held 19, from Germany,
Britain, Italy, the Netherlands, Egypt, India, Switzerland,
Australia, Denmark, the United States, Singapore,
Malaysia, Vietnam, Thailand, Spain, South Korea, Japan
and so on in 35 countries and regions of
manufacturers,the influence of Asia’s most!

Exhibition scale is expected to increase by 30%
This exhibition has been highly recognized by many
enterprises, the overall exhibition, visit the momentum of
development.Among them, although there are still more
than 80 days to go, the 1200 booths in the target plan
have been fully booked 90%, and the later stage is mainly
to adjust the booths .It is estimated that the scale of this
exhibition will reach 30,000 square meters.
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AMANA FOUNDRY & MISR FOR COPPER
PRODUCTS

• A family business with two separate facilities producing
bronze and copper alloys products:
- Amana Foundry.
- Misr for Copper Products.
• Our 50 years of experience in copper alloys casting
gave us the ability to offer our clients high quality
products along with technical support and professional
advice designed for individual customers needs.
31

Amana Foundry
• A market leader in the Egyptian market since 1960. It is
a sand casting jobbing foundry, casting Impellers,
propellers, bushes, and Gear blank with max weight
500kg/pc. It has two production facilities with total area
of 800 square meters.

• 2015 installed peeling and straightness machine in Misr
Copper. Total number of workers/employees totaling 60
in both facilities.
Our Products
• Some of Our Products:
- Impellers.
- Propellers.
- Bushes and bearings.
- Continuous casting Bars, tubes and section.
- Gear blank.
Impellers
MATERIAL: C83600,
C90800, C93200,
C95500.

Misr for Copper Products
MC’s factory occupies a total land area of 4000 square
meters, and applies the following production methods:
- Continuous casting for casting Bars, tubes and profiles,
with capacity 720 ton/year.
- Centrifugal casting for casting Bushings and gear blanks
with max weight 250 kg/pc.

APPLICATIONS: Used in
centrifugal pumps.
Impellers.
MANUFACTURING: The
company has production possibilities for producing large
impellers whether its open, semi open or closed type.
LIMITATIONS: Max Weight 500kg/pc
Max Diameters 900 mm.
FINISH: We can produce impellers as cast, semi finished
or finished products.
Propellers
MATERIAL: High Tensile Bronze
[C86300].
OR Aluminum Bronze [C95820].

BUSINESS MILESTONES
• 1960 Mohammed Lotfy established Amana Foundry for
casting bronze and copper alloys by sand casting with 3
workers.
• 1988 second production facility of sand casting built to
increase our capacity.
• 2004 started using spectrometer for copper alloys
analysis from Switzerland.
• 2008 installed first line for continuous bronze casting in
Amana Foundry from Spain.
• 2010 to cater for increased demand, third facility for
continuous casting bronze built with area of 4000
square meter (Misr for Copper Products).
• 2012 installed three centrifugal casting machines.
• 2013 installed the second line for continuous casting in
Misr Copper.
• 2014 transferred the first line to our new continuous
casting factory.
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APPLICATIONS: Used in Ship
Building
MANUFACTURING: The
company has production
Propellers.
capabilities for producing
propellers for ship building and repairs.
LIMITATIONS: Max Weight 500kg/pc
Max Diameters 900 mm
FINISH: We can produce Propellers as cast, semi finished
or finished products,
Bushes
MATERIAL: C83600, C86300,
C90700, C93200, C93700, C95500,
C97800 OR according to customer
chemical analysis.
APPLICATIONS: Used in crushers and
many different machines
Bushes.
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MANUFACTURING: Our Bushes products are
manufactured by highly skilled craftsmen using state of the
art equipment.
LIMITATIONS: Max Weight 500kg/pc
Max Diameters 900 mm
FINISH: We can produce bushes as semi finished or
finished products
Bars
MATERIAL: C83600, C90700,
C93200, C93700, C97800
APPLICATIONS: Used in
insert for polypropylene,
bushes for pumps, machine
tools, and many other
Bars.
application.
MANUFACTURING: Our continuous casting bars, Tubes
and profiles.
LIMITATIONS: Max Diameters 120 mm.
FINISH: as cast.

• Egyptian German co. (EGIC)
Egyptian German partnership

• Egyptian German Company for Engineering Industries
and Professional Welding , S.A.E (Egyptian German joint
venture)
• SHOTEC
(joint venture with RuhRPumpen
GmbH)
• Crystal Asfour (The world’s
largest producer of full lead crystal)

• Suez Canal Authority

EGYPTIAN MARKET
Egyptian market is really very big and have many
manufacturing that’s uses special copper alloy products
which your company produce.
Example:

Staniless steel house waere.

Automotive industry.

Why Ampco should cooperate with us ?
• Increase your market share.
• We have an experience with your products
specifications and application.
• We have a great reputation in the local and global
market.
• We have large database of clients in Egypt in many field
(automotive-glass-plastic-houseware-die casting-Brass
gravity casting)
• We will be your gate to Arab countries and Africa.
Why we choose AMPCO for this cooperation?

Steel producer.

Die casting.

SOME OF CUSTOMERS
• Exporting to KSA to a pump manufacturer and Italy to a
bronze bars wholesaler.

• AMPCO cover all range of copper products which has a
big demand in our market, rather than your competitors
or other European companies.
• AMPCO has many production facilities , which is an
advantage in logistics.
• AMPCO is known in many companies in Egypt.

Sample Clients in Egypt:

ZHENGZHOU RONGSHENG REFRACTORY
KILN COMPANY

• Allweiler Farid Pumps

Fused Corundum Brick Classification
joint venture between German
“Allweiler Gmbh” and
Egyptian “Farid pumps co”,
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Fused Corundum Refractory Brick includes two types of
Sintered Corundum Brick and Fused Cast Corundum
Brick.
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Sintered Corundum Brick adopts sintered alumina as the
raw material through sintering process.

Engineers are looking for the aeronautical companies in
Querétaro since Bombardier, Safran and Airbus continue
to reinvest and bring more manufacturing plans.
“For example, to use qualified people from other sectors,
such as the automotive sector that is very advanced,
which in Mexico and Querétaro has great professionals,
why not attract these professionals to the aerospace
sector?”, Said Juan Carlos Corral, president of the
Queretaro Aerocluster.
Fused Cast AZS Brick can be made of fused alumina as the
raw refractory material through process method of
sintering.

The aeronautical sector, said the president of the
Aeroclúster, requires experienced personnel with high
capacities for managerial positions and high leadership.

And also can use phosphoric acid or other adhesive to
make Unburnt Corundum Fire Brick.

This is not the case in the operational part, where there
are already graduates from universities.
See events at http://metalspain.com/jornada.htm

DRUCKGUSS SERVICE DEUTSCHLAND GMBH
With the development
of the special die
casting machine
“Duocast-900”.
Druckguss Service
Deutschland GmbH
takes the last
necessary step to
becoming a machine manufacturer.
The design of this innovative die casting machine not only
expresses the know-how accumulated so far, it also
creates a world first which will revolutionize the entire
market of the die casting industry.
• Double output.
• 100% filling level.
• Process security.
• Less periphery.
• Cycle time of ~ 50s.
Interesante listado de clientes de Anzeve, presente
ANZEVE presente con stand y ponencia en la JORNADA
FUNDICION BILBAO 2019.
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The “DuoCast-900” is designed for high-volume parts and
fills two cavities (molds) during a casting process. With its
vertical construction, this machine is unique in the market
and offers many advantages.
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

FOR SALE: IDRA HIGH PRESSURE HORIZONTAL
COLDCHAMBER DIECASTING MACHINE
IDRA OL 1600
PRP
Machine 100%
overhauled in
2004
Siemens S7 control
Locking force
1750 ton

We need agent in Algeria for induction furnace, if you have
interest, please contact me.
Email&Skype:sunny@jhxjd.com
Tel&Whatsapp:+861562158672

Automation:
• Reis trimming press SEP 11-65 D, new in 2004
• Westofen furnace 230 S new in 1998
• Acheson Lubricator
The machine is ready for delivery within about 1 month
Payment; 100% TT against proformainvoice
ZU VERKAUFEN: IDRA HOCHDRUCK HORIZONTALER
KALTKAMMER DRUCKGIESSMASCHINE
IDRA OL 1600 PRP
Maschine wurde in 2004 komplett überholt
Siemens S7 Steuerung
Schliesskraft 1750 ton.
Automatisierung:
• Reis Entgratpresse SEP 11-65 D, Baujahr
2004
• Westomat Dosieroefen 230 S, Baujahr 1998
• Acheson Sprüher
Die Maschine ist sofort verfügbar
Zahlung; 100% bei Auftragsvergabe gegen
Proformarechnung
Für weitere Auskünfte oder freibleibendes
Angebot bitte wenden an:
For further details please contact:
Schreuder Gieterij Techniek
Willem Kesstraat 1 7558 KB Hengelo Nederland T: +31
(0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67 E:
andre@schreudergt.nl http://www.schreudergt.nl
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

ESPECTROMETROS SPECTRO DE
SEGUNDA MANO. CON LA GARANTIA
DEL PROVEEDOR Nº 1 A NIVEL
MUNDIAL
1 x SPECTROCHECK – Base Fe, Al, Cu
1 x SPECTROMAXx – Base Zn
1 x SPECTROMAXx – Base Fe & Base Zn
3 x SPECTROMAXx – Base Fe
1 x SPECTROMAXx – Base Aluminio
1 x SPECTROMAXx – Bases Fe, Al, Cu
1 x SPECTROLAB – Base Aluminio
1 x SPECTROLAB – Base Fe
1 x SPECTRO xSORT – por Rayos-X –
para metales
1 x SPECTROTEST – Bases Fe, Al, Cu, Ni
Contactar por email con:
comercial@spectro.es

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

MELTING OF MMC METAL MATRIX COMPOSITES IN
INDUCTION FURNACES
I am looking for Technical information about the Melting of MMC
Metal Matrix Composites in Induction Furnaces mainly MMC in
Aluminum and Titanium Alloys.
Sincerely.
Salvador Virulich
svirulich57@gmail.com
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Info: http://metalspain.com

MAQUINARIA DE OCASIÓN EN VENTA

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisada.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
300Kg + 80Kg.

• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.

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

• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.

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

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

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

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

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

• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

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

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

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

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

4 Hornos de Inducción RADYNE, 750KW, 1.500Kg +
1000Kg.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

1 Horno de Inducción JUNKER , 1.000KW, 4.000Kg.

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.
3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.
2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.
1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

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

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 20Tm/h, brazo
articulado.

• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.

1 Mezcladora continúa LORAMENDI 25Tm/h, brazo
articulado.

• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.

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

• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “,
año 2002.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)

E-mail: administracion@euskatfund.com

e-mail. alonso@foundryglobal.com

www.euskatfund.com

Web. www.foundryglobal.com

Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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