OLYMPUS concibe EVIDENT

Jiangzhong confía en la tecnología TF
de ItalPresseGauss para aumentar
la capacidad de fundición

El analisis por Tomografía Computerizada gana relevancia en
la actividad industrial
TOMRA RECYCLING EQUIPA LA PLANTA DE RECICLAJE DE WEEE INTERNATIONAL RECYCLING
(WIREC)

Portada : ACETARC

sales@acetarc.co.uk

Inversiónes en Fundiciones

Inversiones de DEACERO, MARTINREA ( 155 Million
US$ in México) , LEAR etc. con las mejores tecnologias de
hoy : ver las novedades en fundición publicadas en eta revista

Con 14,2 millones de toneladas de acero para la industria
siderúrgica española en 2021 , se han superado del 4% las
cifras pre-covid.
Ver las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm
Ver las inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm

La Redacción

English from page 25

Investments in Foundries

Investments of DEACERO, MARTINREA, LEAR
VW, etc. with the best technologies of today: see the
foundry new techniques published in this magazine.
Martinrea: investment of 155 million dollars in Mexico.

With 14.2 million tons of steel for the Spanish steel industry in 2021, the pre-covid figures have been exceeded by 4% .
See investments in Spain in
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Investments Mexico http://metalspain.com/2019.htm

Editor

Deacero : inversiones

La nueva planta Deacero en Coahuila tendrá la capacidad de
180,000 toneladas al año, de las
cuales 120,000 serán galvanizadas en caliente, por ello, se necesitarán 20,000 metros cuadrados
de áreas productivas y 100,000
metros cuadrados de terreno.
La primera etapa de construcción
en 2022 y 2023.

En la segunda etapa 2024 al 2026,
se adicionarán 20,000 metros cuadrados de áreas productivas para
aumentar la capacidad de proceso
a 315,000 toneladas por año.

Deacero nació en 1952 en una pequeña bodega en el centro de
Monterrey, Nuevo León, México
con una docena de trabajadores.

Desde entonces, Deacero ha crecido de manera sostenida hasta
convertirse en líder en la producción de aceros largos, alambres y
acero de refuerzo.

Empresas vascas trabajan en

el desarrollo de mecanismos
avanzados que garanticen una
red eléctrica cibersegura

Gracias al proyecto TrueValSec,
que ha unido de manera novedosa
a empresas competidoras para
desarrollar tecnologías innovadoras de seguridad destinadas a la

red eléctrica inteligente. El proyecto
ha contado con la colaboración de
Iberdrola, el apoyo del Gobierno
Vasco a través del programa de apoyo
a la I+D Hazitek 2021 y la cofinanciación de la Unión Europea a través
de FEDER.

Lear Corporation en Coahuila

Lear Corporation anunció hace unas
semanas la inversión por 20 millones
de dólares para ampliar las operaciones de su planta en Arteaga, Coahuila, para la fabricación de
estructuras de asientos para vehículos
comerciales y de trabajo.
Se planea ahora una inversión adicional de 800 millones de pesos, con
3,000 nuevos empleos.

Fundiciones : fundiciones ferreas y
no ferreas, en arena, coquilla y las
fundiciones a presión : FAGOR
EDERLAN, GERDAU, NEMAK,
CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUJORNADA FUNDICION BILBAO
NEXT, SEAT GEARBOX del
2022 - 22 Sept 2022
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM,
BILBAO – Barceló Nervión
AMURRIO FERROCARRIL , KOhttp://metalspain.com/bilbao.htm
NIKER, 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, FUNDILUSA, etc …presentes en las
jornadas.

Stand 390 € Asistir 95€

La jornada se fundamenta en la
aportación de SOLUCIONES
La JORNADA FUNDICION 2022 es CONCRETAS a las preguntas que
la undécima edición, después de los se plantea la industria de la fundieventos 2011, 2012, 2013, 2014, ción.
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021,
todos ubicados en el mismo Centro
Ponencias
de Congresos y Hotel en Bilbao.
- Evolución de la fundición en el
mercado automovil nacional e internacional.
Nuevos mercados y nuevas técnicas, nano y 3D
- Revista FUNDIDORES
- Nuevas tendencias en el lavado industrial de precisión. Criterios para
la elección de la máquina de lavar
según mi necesidad.
- Sonowat
- JIDOCAST : Una solución para la
Automatización Inteligente de Hornos de fundición y coladas.
- IPS Norte

- Soluciones para la Limpieza de
moldes con Ultrasonidos de Alta
Potencia
- ULTRATECNO - Ultrasonidos
Lover, S.A.
- Ponencia GEMCO Cast Metal
Technologies ( título por venir)
- GEMCO
- Paper Magaldi ( título por venir)

- Paper HEINRICH WAGNER
SINTO ( título por venir)
- más por venir

Para proponer una conferencia enviar el título info@metalspain.com

Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

Stand 390 € Asistir 95€

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas),
Viene en Ppt y puede usar su computadora.
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Café, almuerzo, distribución de
las ponencias, distribución de la
revista FUNDIDORES publicada para el evento
Al recibir su pago, queda
confirmado su registro
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

FUNDIDORES DIC 2021

3T Steel Shell Furnace.
Hornos de inducción
de MFfurnace.

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022

16 de Junio 2022 - Quéretaro
STAND 523 US$ - o 399 euros
Martinrea:
inversión de 155
millones de dólares
en Querétaro para
producir 2 millones
de piezas para
BMW, Ford, Honda y Tiers.
Se crearán 668 nuevos puestos de
trabajo.
Más info en
http://metalspain.com/2019.htm

Querétaro es el centro de la zona
económica más dinámica de
México.

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022 es ahora una tradición : cada año desde 2013 se reunen en Querétaro los más
destacados profesionales de la Fundición, al nivel nacional e internacional.

En las jornadas anteriores, acudieron excelentes profesionales de la
fundición de Alemania, Suiza,
España, Italia
, EEUU, Guatemala, Colombia,
Francia, India,
Japón y México
como VOLSKWAGEN
en
Puebla, Hella
Automotive
Mexico,
GH
Tool & Mold,
Toyotsu Smelting Technology
M é x i c o ,
PLATTCO, META L U R G I C A
LAZCANO, Hal
Aluminum
México, Nalco
Water, Plansee,
Bravo Energy, Eccomelt,
Horm e s a ,
Trasnmadel,

ALBRONSA Aluminio y
Bronces de Saltillo S.A de C.V.
etc.

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

Programa Conferencias

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

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

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

Stand : 399 euros o US$ 523,99
Incluye : mesa con mantel y 3 sillas, internet, electricidad

Asistente : 115 euros o US$ 151
Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, documentación,
Registro :
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

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

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022

16 de Junio 2022 - Quéretaro
info@metalspain.com

Más info sobre las inversiones en
México en
http://metalspain.com/2019.htm

- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

- Improving safety and quality in
the metallurgical process, reducing
the incidence of the human factor.
- Progelta S.r.I.
- Más por venir

Para proponer una conferencia, enviar el título para su aprobación
mexico@metalspain.com

Bilbao : CT avanza en el des-

arrollo de ADDHOC, una solución para la fabricación
industrial de series cortas y altamente personalizadas basada en
tecnologías aditivas

Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para preguntas.
Centro de Congresos y Hotel :

HOLIDAY INN Diamante Querétaro

FUNDIDORES ABRIL 2022

Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Hotel Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800
623 20 70
Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

CT, desde su delegación en Bilbao, lidera la iniciativa vasca de I+D ADDHOC, que desarrollará una nueva
familia de herramientas digitales, CAx,
para introducir las nuevas tecnologías
aditivas metálicas en los sectores industriales con exigencias mecánicas,
series cortas y altamente personalizadas.
El proyecto pertenece al Programa de
Ayudas de Apoyo a la I+D Empresarial
– Hazitek, actuación cofinanciada por
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el Gobierno Vasco y la Unión Europea
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027 (FEDER).

ADDHOC tiene como reto hibridar soluciones flexibles que avancen hacia la
conectividad de procesos complejos de
fabricación y de sus medios, investigar
en la automatización de la fabricación
aditiva e incrementar el conocimiento
en materiales avanzados metálicos gracias a la aplicación de la digitalización
y en especial, de tecnologíasde Inteligencia Artificial, simulación y visión.

Sobre ADDHOC

Proyecto Fabricación a medida de piezas metálicas para aplicaciones con
altas prestaciones mecánicas, series
cortas de fabricación y geometríaspersonalizadas mediante tecnologías aditivas
de
fabricación
(no
ZL-2021/00989). El proyecto está enmarcado en Programa de Ayudas de
Apoyo a la I+D Empresarial – Hazitek,
actuación cofinanciada por el Gobierno Vasco y la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027 (Feder).
Más info en la próxima revista sobre
manufactura aditiva en http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm

ESCRIBANO se ha consolidado
como una referencia nacional e internacional de tecnología puntera en
el sector de la Defensa y la Seguridad. Cuenta con plenas capacidades
tecnológicas y productivas para el
diseño, desarrollo y fabricación de
sistemas remotos terrestres, navales
y aéreos, sistemas Electroópticos y
kits de munición guiada para cohetes y proyectiles, además de ofrecer soluciones de simulación y
software.

Sobre CT

CT es una empresa líder en tecnología,
que proporciona servicios de innovación e ingenieríaen los sectores aeronáutico,
espacial,
naval,
automovilístico, ferroviario, energético
y de plantas industriales.
CT impulsa los límites de la tecnología
a través de la innovación, y lleva la eficiencia a otro nivel cubriendo todo el
ciclo de vida de los productos, desde el
diseño y la fabricación hasta el soporte
postventa. Con más de 30 años de experiencia, el éxito de CT está impulsado hoy en día por más de 1.800
ingenieros expertos repartidos en siete
países, en tres continentes.
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nacional como herramienta para el
progreso del país. En su apuesta por
la formación y la captación de talento, Escribano Mechanical & Engineering participa en programas de
prácticas FCT con los principales
centros de la Comunidad de Madrid
que acaban en un 90% de los casos
en contratos profesionales de alta
cualificación.
Además, Escribano Mechanical &
Engineering participa en la Cátedra
Escribano de Ingeniería Avanzada,
nacida como un proyecto de colaboración entre la compañía española y la Universidad de Alcalá de
Henares (UAH). La asociación de
ambas entidades, comprometidas
con el desarrollo de I+D e innovación, ha dado como resultado la publicación de varios proyectos de
investigación con excelentes resultados.

Escribano Mechanical & Engineering fomenta la formación profesional y la retención del talento a través
de su patrocinio de la competición
Spainskills
Desde su origen, Escribano Mechanical & Engineering siempre ha desarrollado una labor activa para impulsar
la formación y la retención del talento

ESCRIBANO invierte en el desarrollo de nuevas tecnologías y tecnologías de doble uso, apostando por
la formación y la creación de empleo y por el impuso y posicionamiento internacional de la industria
de Defensa española.

FUNDIDORES ABRIL 2022

TOMRA CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO ANUNCIANDO SU
MISIÓN "UN MUNDO SIN RESIDUOS"

Los hermanos Petter y Tore Planke
fundaron TOMRA el 1 de abril de
1972 en Noruega. Al ver los problemas que tenía un comerciante de
la zona los hermanos desarrollaron
la primera máquina totalmente automatizada de devolución de envases (RVM) en el garaje de sus
padres.
Actualmente, TOMRA tiene más
de 4600 empleados por todo el
mundo y unos ingresos anuales de
1000 millones de euros. El 20 % de
la plantilla del Grupo y el 8 % de
sus ingresos se dedican a I+D.

Tom Eng, vicepresidente senior y
director de TOMRA Recycling,
dijo: “Seguimos innovando y
apoyando a nuestros clientes para
que logren sus objetivos comerciales y puedan cumplir con las
exigencias legislativas. Aprovechando nuestro 50 aniversario, queríamos desde aquí dar las gracias a

nuestros clientes y a nuestros socios
que han hecho posible nuestro
éxito. La transformación digital
está en el centro de la visión de la
empresa para el futuro gracias a
TOMRA Insight, una plataforma de
análisis
de datos
basada
en
la
n u b e
con capacidad
de servicio en
remoto
q u e
ofrece a
los recicladores un enfoque vanguardista
capaz de mejorar el rendimiento de
la clasificación y reducir los costes
operativos”.
Los sistemas de clasificación de
TOMRA son reconocidos en la industria por su alto rendimiento y
precisión y ayudan a cerrar el ciclo
para los metales, plásticos, papel,
envases, vidrio y mucho más. Con
su AUTOSORT® de última gene-

ración, los materiales reciclables se
separan sin esfuerzo incluso de los
flujos de residuos mixtos más complejos. El sistema de clasificación
multifuncional ha dado un salto
cualitativo a lo largo de los años incorporando tecnologías.

Sintercast : excelentes resultados

Dr. Steve Dawson, presidente y director ejecutivo : “Desde el inicio
de Covid en el primer trimestre de
2020, este es el primer 3me que publicamos un resultado trimestral
superior al correspondiente período anterior a Covid. Esperamos
que el volumen de producción mejore durante el resto del año, a medida que se intensifiquen los nuevos
programas de producción en serie y
mejore la logística de suministro.
Mantenemos nuestra ambición de
alcanzar el hito mensual de cuatro
millones de motores equivalentes
este año”.

Requisitos: Ingeniería en metrología o experiencia afín. Inglés
avanzado, francés deseable. Experiencia en Metrología Dimensional.
Para postularte enviar CV a: daniela.sanchez@safrangroup.com
Se tiene disponible Moldeadoras Neumaticas nuevas

PRECIO: $50,000.00 MXM +
IVA
LAB: Guadalajara, Jal.
Condiciones de Pago: Contado
INGENIERIA
para FUNDICIONES
Todo para la Industria de Fundición
Maquinaria, Hornos, Equipos y Herramientas
Materias primas y materiales auxiliares
Proyectos, Asesoría Técnica, Capacitación y Mantenimiento
Atención personal de:
Ventas: Sr. Rubèn Garcìa Guevara
Cel: 7774760404
Administraciòn: Lic. Dalia García
Guevara:
Cel:7777887630
Direcciòn: Ing. Rubén Gil García
Cel: 7773507083

SAFRAN en Querétaro
busca persona para ocupar la posición de Ingeniero en Metrología.
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Ver más anuncios de ITP Aero,
SAFRAN, AIRBUS, LATECOERE, etc. en
http://metalspain.com/empleo.htm

El desengrase, el lavado, la limpieza, o el tratamiento superficial
de diversos tipos de piezas industriales, bien sea entre operaciones
intermedias o al final de un proceso de fabricación, puede ser
simple, complejo o muy complejo, en función del tipo de tratamiento que tenga que realizarse, o
del grado de limpieza que se precise.

Durante los procesos de fabricación, mecanización, conformación o manipulación de piezas
diversas, se generan en las mismas una gran cantidad de residuos, básicamente se trata de:
Aceites, grasas, virutas, pastas,
ceras, óxidos, resinas, etc…, que
deben ser totalmente eliminados
para que estas piezas puedan ser
montadas, o suministradas a los
clientes , en correctas condiciones.
BAUTERMIC, S.A., fabricante
de este tipo de máquinas, puede
ofrecer diversas soluciones para
conseguir unos acabados perfectos.
Datos de contacto página 39.

Good2B Industry Limited es fabricante de productos cerámicos
en China. Fabricamos cerámica
de alúmina (Al2o3), cerámica de
zirconio (Zro2), esteatita, nitruro
de silicio (Si3n4), nitruro de aluminio (AlN), carburo de silicio
(Sisic, Rsic, Ssic), etc.
Estos materiales se pueden usar
en aplicaciones que requieren resistencia al desgaste o a la corrosión, capacidad para altas
temperaturas o aisladores cerámicos para resistencia eléctrica.

FUNDIDORES ABRIL 2022

UNESID ENTREGÓ EL I PREMIO MANUEL HEREDIA A
JOVENES INVESTIGADORES

UNESID y PLATEA han entregado el Premio Manuel Heredia
para investigadores jóvenes en
siderurgia a Unai Mayo, por su
trabajo de postgrado “Impact of
intercritical deformation on microstructural evolution and mechanical properties in low carbon
steels”, un modelo de evolución
microestructural, cuya finalidad
es la búsqueda de la relación
existente entre microestructura,
parámetros de proceso y propiedades mecánicas. El objetivo del
premio es apoyar a los jóvenes
investigadores, dando visibilidad
y poniendo en valor los trabajos

de posgraduados sobre producción, transformación y conformación de acero.

La siderurgia española produce
unos 14,2 millones de toneladas
de acero y exporta habitualmente
por valor de unos 10.000
millones de euros.
UNESID es la asociación empresarial española de las empresas
siderúrgicas y de la primera
transformación y aglutina 46 empresas.

SUPROCK REFRACTORY
Refractario en serie para la industria del hierro y el acero, la
industria del vidrio y otros campos, como

1. Black prefabricados y moldeables para techo EAF y LF

2. Mezcla de apisonado en seco

para hornos EAF de frecuencia inferior e intermedia
3.Refractarios Funcionales para
Con-Casting
4.Refractarios para horno de calentamiento
5.Refractarios Funcionales para
Con-Casting

6. Ladrillos de carbono de magnesio, bloque de orificio de roscado,
salida de acero en general, refractario de pulverización para salida
de acero, refractario de reparación
de pulverización de magnesio, etc
7. ALÚMINA α-β FUNDIDA

8. BLOQUE DE ZIRCONIA
FUNDIDA
La fábrica está ubicada en la capital de las minas de magnesio y los
productos tienen ventajas de precio
y un suministro estable. En la actualidad, hemos atendido a clientes
en más de 70 países.
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Horno electromagnético de inducción
para fundir aluminio, de Huaxin Furnace.

Componente extraordinario de 170 toneladas para un molino de cemento.
Muchas gracias al equipo alrededor de
Guido Ullenboom.
Siempelkamp Giesserei GmbH

FUNDIDORES ABRIL 2022

Makewell Technomac

La compañía trabaja como un fabricante, proveedor y exportador de
maquinaria de fundición como máquina disparadora de núcleos, máquina disparadora de núcleos de caja
fría, máquina disparadora de núcleos de arena, la máquina de mol

deo de núcleos de arena, etc.
Estos productos ayudan a varias in-

dustrias a ejecutar una variedad
de tareas y funciones en menor
tiempo.

- high-carbon ferro manganese,
- medium-carbon ferro manganese,
- low-carbon ferro manganese.

España es el segundo
fabricante de
automóviles
de Europa,
detrás de Alemania

- high-carbon ferro manganese,
- medium-carbon ferro manganese,
- low-carbon ferro manganese.

transferencia o almacenamiento
temporal de residuos. También
tiene una flota propia de vehículos para la recogida y transporte.
Sogecar dispone de la principal
planta de recuperación de aceites
usados de Euskadi, y es la única
planta del territorio que cuenta
con una instalación para la regeneración de disolventes.
También cuenta con una certificación medioambiental ISO
14001.

Metrología
Monterrey
S. A. de C. V.

Agaleus adquiere Sogecar y refuerza sus servicios de recuperación de
residuos

Sogecar es una empresa de
tratamiento de residuos ubicada en Zamudio (Bizkaia).
Es la empresa encargada de la
gestión del CAR (Centro
Avanzado de Reciclaje) del
municipio, y es referente en
Euskadi en la recuperación de
aceites usados y regeneración
de disolventes.
En sus 9000 m2 alberga instalaciones para el tratamiento de
aceites usados, taladrinas y disolventes, además de un laboratorio
equipado
con
tecnologíapunta para el análisis de residuos, y un centro de

Volkswagen duplicó su beneficio a 20.000 millones de
euros en 2021, a pesar de que
los volúmenes de ventas cayeron un 6%, su facturación
anual aumentó un 12% hasta
los 250.200 millones de euros.

Metrología Monterrey S. A. de
C. V. es el primer Laboratorio
en México acreditado bajo la
Norma, ISO/IEC 17025

-Acreditamiento con el organismo a2La
-Tiempo de entrega máximo 7
días
-Envío de certificados en formato electrónica.
-Ajuste de equipos sin costo adicional (aplican restricciones)
-Programación de servicios en
campo y/o recolecta de equipo
-Contratos anuales para mejorar
el tiempo de respuesta, el costo
y el manejo de sus vencimientos.

JinOunCru tiene representante
en México: METALURGICA
de XALOSTOC S.A. DE
C.V. y exporta a todo el
mundo desde China

en Hunter, principalmente en
puestos de nivel ejecutivo.

PETER LI NOMBRADO
PRESIDENTE DE
HUNTER

Recientemente, Peter J. Li se
convirtió en el tercer presidente en la historia de Hunter
Foundry Machinery Corporation, líder mundial en tecnología de fundición en arena y
moldeo de placas de combinación. El anuncio fue hecho por
el presidente de la junta, Bill
Hunter, en la sede de la compañía en Schaumburg, Illinois,
cerca de Chicago.

Peter se unió a Hunter en
mayo de 1996 como ingeniero
de ventas. Fue ascendido a
Gerente Regional de Ventas de
Asia Pacífico en 1998. En el
año 2000, se convirtió en Gerente General de Hunter Shanghai; en 2016 fue ascendido a
Director General Internacional. Esta historia suma 25 años

Peter se graduó de la Universidad Jiaotong de Shanghai
con un B.S. en Ingeniería de
Fundición. Luego obtuvo un
M.S. en Ingeniería Mecánica

en la Universidad Estatal de
Oklahoma; pasó tres años en
el Programa de Doctorado en
Metalurgia de la Universidad
de Alabama, donde, por coincidencia, se donó la primera
máquina de moldeo de Hunter
para los programas educativos
de fundición de esa institución.

Antes de unirse a Hunter,
Peter trabajó para Presto Castings como metalúrgico en
Phoenix, Arizona.

LOYICN es fabricante de
equipos de cintas transportadoras.
La producción actual es de 50
juegos todos los días.
El 80% de las máquinas tienen
stock, se pueden enviar 3 días
después de la confirmación del
pedido.

LOYICN está ampliando el
negocio de cintas transportadoras de PVC/PU/PTFE este
año.
Nos convertimos en un gran
accionista de una fabricación
de cintas de China, hay 5 líneas de producción de cinturones, 4 juegos de bancos de
dibujo, 4 juegos de marcos de
torsión, 2 juegos de máquinas
de urdimbre y 33 juegos de telares.
Hay un taller de ROHS, solo
fabrica cinturones estándar
FDA Europa. Todo el procesamiento sigue estrictamente las
reglas DOTP y SI.
Significa que el trefilado de
monofilamento, el tejido y la
fabricación de cinturones se
procesan en nuestras fábricas.
No solo se asegura la calidad
de nuestros productos, sino
que también se minimiza el
costo.

OLYMPUS concibe EVIDENT

La independencia de la división de soluciones científicas a partir de la
empresa de tecnologí́asmédicas de nivel mundial
Olympus Corporation anuncia que su etapa de
separación de la división de soluciones
científicas (Scientific Solutions) ha concluido,
dando lugar a una subsidiaria de propiedad absoluta, Evident Corporation («Evident»).
Tras la cesión de sus actividades de procesamiento de imágenes, este movimiento representa aún más la estrategia a largo plazo que
la empresa sigue para consolidar su posición
como principal actor en la industria de tecno- dando los mejores productos de su clase, expandirá sus soluciones digitales y de nube para
logías médicas.
mejorar la experiencia del cliente y mejorar los
La separación propuesta fue anunciada por pri- procesos de trabajo generales en los campos
mera vez en junio de 2021. Evident, siendo de la investigación e inspección. Se pasará de
una subsidiaria de propiedad absoluta recien- un modelo de negocio centrado en la venta de
temente establecida, con sede en Japón, productos a uno que envuelve la resolución de
continúa operando de manera independiente problemas y desafíos de los clientes. Mediante
esta autonomía de gestión superior, promovebajo la representación de Olympus.
La división de soluciones científicas (Scienti- remos el ágil desarrollo de productos y la vasta
fic Solutions) de Olympus comprende las ac- innovación; dos aspectos que aumentarán a
tividades industriales (Industrial) y de ciencias nuestro parecer la velocidad en el desarrollo
de la vida (Life Science). Esta reorganización de productos».
otorgará la autonomíay agilidad a las actividades de soluciones científicaspara responder El nuevo nombre de la empresa ilustra nuesde manera más rápida y flexible a las necesi- tro compromiso inquebrantable por continuar
dades de los clientes en el ámbito industrial y brindando productos y experiencia técnica de
alta calidad, lo que permite a nuestros clientes
de ciencias de la vida.
descubrir nuevas perspectivas y hallar evidenYoshitake Saito, presidente y director repre- cia en las áreas de especialización; asimismo,
sentante de Evident, menciona lo siguiente ejemplifica el enfoque renovado hacia la colasobre el objetivo de esta nueva empresa: «Al boración con el cliente y la capacidad de resmismo tiempo que EVIDENT continuará brin- puesta a sus inquietudes.
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Jiangzhong confía en la tecnología TF
de ItalPresseGauss para aumentar
la capacidad de fundición
Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd.
("Jiangzhong") ha pedido dos nuevas máquinas de fundición a presión de ItalPresseGauss
para aumentar la capacidad de fundición y ampliar su posición como productor líder de piezas de aleación de aluminio fundido a presión
para ascensores y escaleras mecánicas en
China.
Las máquinas de fundición a presión de alta
presión (HPDC) TF 2800, que se instalarán en
las instalaciones de Jiangzhong en la provincia de Jiangsu a finales de este año, reflejan el
enfoque de Nantong Jiangzhong en la tecnología de dos placas sin alternar como el futuro
de la fundición a presión moderna en la que
IPG tiene mucho tiempo. experiencia.
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El año pasado, la compañía se convirtió en el
primer fabricante en China en encargar la entrega de la máquina de fundición a presión de
alta presión (HPDC) TF5700 de ItalPresseGauss, un gigante sin palanca idealmente equipado para apoyar a Jiangzhong en la
producción de piezas más grandes para su
mercado tradicional de escaleras mecánicas y
para dar servicio a nuevas oportunidades de
mercado para la fundición estructural.
Jiangzhong también compró un horno de dosificación Westomat 2300S de StrikoWestofen

para integrarse perfectamente con la máquina
como parte de una solución completa y automatizada. Esto sigue a la compra de 2 hornos
Westomat el año pasado.

Los hornos Westomat están diseñados para ser
considerablemente más económicos en términos de pérdida de metal y uso de energía en
comparación con los sistemas automáticos de
cuchara que utilizan un horno de mantenimiento.
Además de reducir los costos operativos, esto
respalda una producción más sostenible al minimizar el desperdicio y el consumo de energía, un requisito cada vez más importante que
los clientes finales esperan de sus proveedores
de metal fundido.
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Por qué 'toggle free' es el futuro de Jiangzhong
En contraste con los diseños basados en palanca, la gama TF (sin palanca) de máquinas
de fundición a presión de alta presión de ItalPresseGauss ofrece una huella de máquina
más pequeña, mayor rigidez y menos piezas
de desgaste para mejorar la confiabilidad y el
rendimiento.
Una combinación que se adapta perfectamente
a las necesidades de Jiangzhong y que también
ofrece máquinas con un menor impacto ambiental en su ciclo de producción*.

El Sr. Xu Yinglong, presidente de Jiangzhong,
comentó: “Llevamos más de 15 años trabajando con ItalPresseGauss. Sus máquinas
HPDC siempre han brindado un rendimiento
constante y los altos niveles de producción tan
vitales para nuestra productividad.

El soporte de servicio es clave para aumentar la capacidad

Tomando el número total de máquinas de fundición a presión en operación en las instalaciones de Jiangsu a diez, Jiangzhong anticipa
poder fundir aproximadamente 1,2 millones de
juegos de piezas de elevador por año. El aumento de la capacidad también ayudará a
Jianzhong a expandir aún más su actividad de
investigación y desarrollo, y la producción de
piezas de gran tamaño para automóviles.

Las nuevas máquinas serán instaladas y mantenidas por el equipo de soporte de ItalPresseGauss con sede en Changzhou, China.

El Sr. Xu Yinglong, presidente de Jiangzhong,
agregó:
“Estas máquinas TF delgadas y altamente efi- “Al seleccionar con qué fabricantes de equicientes no solo brindan una capacidad de tra- pos trabajar, no solo nos fijamos en la tecnobajo adicional. Nos dan flexibilidad.
logía. Analizamos el nivel y la calidad del
servicio de asistencia que tenemos a nuestra
Dado que las piezas de fundición más grandes disposición.
se están convirtiendo en un foco cada vez
mayor de producción, las dos nuevas máqui- Con ItalPresseGauss, sabemos por experiennas, más la TF5700, significan que tenemos cia que el experto adecuado siempre está listo
una instalación de fundición increíblemente para ayudar; para una empresa como la nuesadaptable equipada con el rango de fuerzas de tra que busca aumentar la capacidad y satisfasujeción necesarias para adaptarse a las nece- cer una cartera de pedidos en rápido
sidades de un mercado en evolución.
crecimiento, esto es vital”.
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El analisis por Tomografía Computerizada
gana relevancia en la actividad industrial
Los sistemas de inspección por tomografía
computarizada permiten ayudar a los fabricantes a determinar la causa raíz de problemas
de calidad, lo que los hace cada vez más utilizados por los distintos sectores industriales.

La Tomografía computarizada es una tecnología de inspección sin contacto que permite la
recogida de la totalidad de la información geométrica del componente en análisis, tanto in- Otra solicitud común del mundo industrial es
terna como externa.
la del análisis de conjunto, en que se encuentran ensamblados elementos construidos en diEsta cantidad de información sobre el compo- versos materiales (conjuntos multimateriales).
nente posibilita la identificación de los defec- En este caso la Tomografía computarizada pertos que a su vez pueden ser relacionados con mite la realización de un análisis no destrucdiversas causas raíz.
tivo en que se observa la forma de cada
elemento del conjunto, lo que a su vez permite
Uno de los ejemplos de defecto es el de la po- detectar problemas de ensamblaje que se trarosidad, que a menudo pone en peligro la re- ducen en fallas funcionales del conjunto.
sistencia de los componentes y por ello debe
ser perfectamente controlada para ajustarse a La elevada resolución de los sistemas CT
los requisitos de calidad para el componente NIKON METROLOGY junto con la versatien cuestión.
lidad alcanzable con la configuración que es
totalmente personalizable a cada aplicación,
El hecho de que esta tecnología permita la re- hacen de los sistemas de análisis por Tomocogida de la información de geometría interna grafía computarizada de NIKON METROdel componente abre la posibilidad de la iden- LOGY los elegidos por un creciente número
tificación y caracterización de la geometría de de fabricantes de variados sectores industriales
los huecos interiores (porosidades o grietas) y a fin de garantizar la máxima fiabilidad en la
así ayuda a los fabricantes en la identificación validación y control de procesos, así como en
de problemas de calidad.
el control de calidad de producto final.
20
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TOMRA RECYCLING EQUIPA LA PLANTA DE RECICLAJE
DE WEEE INTERNATIONAL RECYCLING (WIREC)

WIREC, compañía líder en gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos,
ha adquirido una solución integral de TOMRA
Recycling con el objetivo de alcanzar una calidad óptima en el proceso de reciclaje. Cada
equipo, trabajando en línea, cumple unos objetivos de separación específicos: FINDER,
AUTOSORT®, COMBISENSE.
De este modo, se alcanza un alto rendimiento, consiguiendo productos finales de gran pureza a nivel de
metales y de plásticos con mínima necesidad de personal tanto para la operación de la línea como para el
control de calidad.

WIREC, perteneciente al Grupo VAREC, inicia su actividad a nivel nacional en Zaragoza en 2010 como
planta autorizada para reciclaje de residuos eléctricos
y electrónicos (RAEEs) con el objetivo de adaptar el
tratamiento de las denominadas entonces “chatarras
complejas” a la nueva normativa de ámbito europeo
(vigente desde agosto de 2005) que promueve la reutilización, el reciclaje y la valorización de esta tipología de residuos. Actualmente, cuenta con una
capacidad de producción de más de 12.000 toneladas
anuales de RAEEs.
Si bien es cierto que el mundo ha experimentado
grandes cambios debido a la pandemia provocada por
el coronavirus COVID-19, el sector del reciclaje no
ha sufrido una disminución en la recepción de materiales. Respecto a este asunto, Eduardo Morán, Area
Sales Manager Iberia de TOMRA Recycling, opina:
“El volumen de RAEEs que llega a los recicladores
no ha bajado durante la pandemia. El consumo de este
tipo de productos no ha dejado de crecer durante este
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período por lo que la actividad de este sector sigue
siendo pujante y va, claramente, al alza. Por otra parte,
aunque las condiciones derivadas de la actual situación sanitaria han sido difíciles, gracias a la profesionalidad de nuestro servicio técnico local, la pandemia
no ha tenido un impacto negativo ni ha habido retrasos en el proceso de instalación ni en la optimización
de los equipos”.
TOMRA Recycling, soluciones para un sector en auge
Precisamente, por el volumen y la necesidad de reciclar y valorizar los distintos componentes, las inversiones en tecnologías de separación basadas en
sensores por parte de los recicladores en el sector
RAEEs están en ascenso. “TOMRA está jugando un
papel muy importante en este sentido, ya que estamos
ofreciendo soluciones y diseños de línea que permiten
a nuestros clientes rentabilizar estas inversiones de
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forma rápida y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones desde un punto de vista medioambiental,
aportando su granito de arena a la economía circular”,
matiza Eduardo Morán.

Por su parte, Iván Rad, Director Comercial y de Comunicación del Grupo VAREC, explica: “La incorporación de TOMRA a los procesos ya existentes en
WIREC permiten que la producción alcance las más
altas cotas de valorización de las fracciones metálicas
y plásticas, de tal manera que la alianza tecnológicaproductiva supone ya prácticas industriales de vertido
cero. Además, da respuesta a una de las grandes asignaturas pendientes de la UE: poder contar con una
alternativa sostenible alejada de la valorización energética para los plásticos procedentes de los RAEEs
(incluyendo los de los consumibles de impresión al
final de su vida útil). La razón es que este tipo de equipamiento permite la identificación de los retardantes
de llama bromados (BFR) presentes en los equipos IT
cuyo uso está prohibido y/o restringido en la UE. Por
tanto, su separación del resto de plásticos incrementará el valor de estos últimos”.
Eduardo Morán añade: “WIREC ya era un referente
en el segmento del reciclaje de RAEEs pero se ha
convertido sin duda en un gran ejemplo tecnológico.
Ha apostado por la automatización de un proceso que,
hasta no hace mucho, era predominantemente manual
y, por tanto, en muchos casos poco eficiente. La idea
del cliente es no parar aquí y seguir mejorando la línea
para que el residuo sin valor sea lo más reducido posible consiguiendo que su proceso de separación y reciclaje de RAEEs sea un pilar dentro de la economía
circular española”.
TOMRA Recycling, tecnología punta para el reciclaje de RAEEs
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“La industrialización de nuestros procesos a través de
la incorporación estratégica de la última tecnología de
TOMRA Recycling para incrementar los porcentajes
de valorización de las distintas fracciones plásticas y
metálicas resultantes, sitúan a WIREC como abanderado de la sostenibilidad”, afirma Iván Rad. “La filosofía de empresa viene a completarse con esta
colaboración, ya que ambas empresas tenemos como
denominador común la obtención del mayor porcen-

De izq Iván Rad; Cristina Díez Alonso_VAREC; Jesús
Díez Alonso_VAREC; Joaquín Vidal Castelló_WIREC

taje de valorización de los recursos y la optimización
constante de los procesos”.
Así, el FINDER, con una anchura de 1,8m y equipado
con un sensor electromagnético de última generación,
tiene la capacidad de detectar y separar fracciones
cada vez más pequeñas de los distintos metales, que
pasan al siguiente equipo en línea, la COMBISENSE.
Ésta cuenta con una cámara de alta resolución CRGB
y sensor electromagnético. Separa la placa de circuito
impreso para alcanzar una monofracción de alta pureza ≥ 99%. Se trabaja por lotes y en función del
contenido de metales y del tipo de RAEEs, según si
son de la gama PAE, GAE, línea blanca, etc. También
lleva a cabo monofracciones de cable de cobre de alta
pureza.

Desde ahí, la fracción plástica sin metales va al nuevo
AUTOSORT®, con una anchura de 2mcon sensor espectrométrico de ultra resolución para la separación
de los plásticos por tipo de polímero. La pureza de salida es superior al 95%, permitiendo una ventaja comercial muy interesante. Además del sensor de
cercano infrarrojo de ultra resolución, el equipo dispone del sensor DEEP LAISER® ofreciendo más información de los materiales a nivel de su geometría y
por tanto siendo más eficiente en el proceso de separación. El último equipo en línea es un FINDER con
una anchura de 0,6m, también equipado con un sensor
electromagnético de última generación (EM3), que se-
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para el acero inoxidable logrando un nivel de pureza
superior al 95% del resto de metales, como cable,
compuestos metal-no metal, PCI y otros metales pesados. Respecto a esta solución, Eduardo Morán dice:
“Teníamos contacto desde hace tiempo con WIREC
ya que siempre ha estado interesada en dar un paso
adelante en términos de separación automatizada de
los diferentes componentes de los RAEE. Hace
aproximadamente dos años compraron su primera máquina TOMRA (FINDER) para el concentrado de metales y, tras unos meses operativa, entendieron que era
el momento de apostar por una línea completa de separación (FINDER, COMBISENSE Y AUTOSORT),
ya que los resultados con este equipo fueron muy satisfactorios”.
WIREC y TOMRA Recycling, una colaboración
productiva y sostenible

Las soluciones de TOMRA Recycling responden a las
necesidades de separación del cliente permitiéndole
cumplir con la legislación vigente, obtener un rendimiento económico y avanzar desde el punto de vista
de la eficiencia y la tecnología.

“Contar con una producción que no se detiene, eficiente, de calidad y de gran volumen, nos permite responder a la demanda de manera estable. Esto supone,
sin duda, una simplificación de las tareas de planificación, gestión y control, optimización de las instalaciones y ajuste de costes. Del mismo modo, teniendo
en cuenta el alto grado de especialización del servicio
postventa de TOMRA Recycling, podemos minimizar
errores, aumentar el rendimiento, y reducir los costes
de formación y los retrasos que la intervención humana pueda causar”, manifiesta Cristina Díez, CFO
del Grupo VAREC.

“La innovación tecnológica genera impactos
constantes y profundos en la sociedad. De ahí, la importancia del uso de herramientas inteligentes que
contribuyan a minimizar nuestra huella en el medioambiente. En este sentido, las soluciones de
TOMRA Recycling hacen que la producción sea
mucho más sencilla y ágil, lo que se traduce en un
aprovechamiento inteligente de nuestros recursos. La
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inversión en tecnología respetuosa con el medioambiente no solo forma parte de nuestro ideario, sino
que resulta estratégica y esencial en el contexto actual. Su incorporación nos permite rendir en positivo
en términos de negocio y contribuir al bienestar social y a la protección del planeta”, afirma Iván Rad.
“Desde un primer momento la relación entre WIREC
y TOMRA Recycling ha estado basada en la
confianza mutua. Me atrevería a decir que es más
que un cliente, ya que tenemos una colaboración
muy estrecha que nos ha permitido trabajar de una
forma muy cómoda en todo el proceso de instalación
y optimización de la línea”, opina Eduardo Morán.

“Incluir las soluciones de TOMRA Recycling a las
líneas de tratamiento ya existentes en WIREC, ha
hecho de palanca para, continuando como planta de
referencia en el tratamiento de residuos electrónicos,
consolidar nuestra posición como auténtica plataforma de promoción de la economía circular en el
entorno del ecosistema de los RAEEs”, concluye
Iván Rad.
Sobre TOMRA Recycling
TOMRA 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 8.200 sistemas en más de 100
países diferentes.

TOMRA 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 Recycling forma parte de TOMRA Sorting
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
1,1 billones de euros en 2021, y cuenta con una plantilla de unos 4.600 trabajadores.
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Deacero invests in Mexico

The new plant in Deacero in Coahuila will have a
capacity of 180,000 tons per year, 120,000 will be
galvanized.
20,000 square meters of production areas and
100,000 square meters of land will be needed.

Volkswagen doubled its profit to 20 billion euros in
2021, despite sales volumes down 6%, its annual
turnover increased by 12% to 250.2 billion euros.
Volkswagen will invest R$7 billion between 2022
and 2026 in Latin America to further strengthen its
competitive position in this important market and
prepare for sustainable profitability. In Spain, invests in a new cell factory in Valencia, Spain, and
investments 7 billion euros together with Tiers.

The first stage of construction in 2022 and 2023.

In the second stage, from 2024 to 2026, production
areas will be added 20,000 square meters to increase
the processing capacity to 315,000 tons per year.

Lear Corporation announced a few weeks ago the
investment of 20 million dollars to expand the
operations of its plant in Arteaga, Coahuila, for
the manufacture of seat structures for commercial
and work vehicles.

An additional investment of 800 million pesos is now
planned, with 3,000 new jobs. More info about investmnts in Mexico at http://metalspain.com/2019.htm

Deacero was born in 1952 in a small warehouse in
downtown Monterrey, Nuevo León, México with a
dozen workers. Since then, Deacero has grown in a
sustained way until becoming a leader producer of
long steel, wires and reinforcing steel.
More info in http://metalspain.com/2019.htm
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Papers
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2022
June 16 th, 2022 QUERETARO

Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal
location to gather conferences, stands, Buffet and an
excellent lunch.

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

- Reduce to the Max!
Integration of deburring and cleaning processes to save
floor space:
Highly flexible CNC controlled deburring, fine washing, DI water rinsing and blow off drying in one system, 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.

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico
- SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Metals Parts
VOLSKWAGEN, Hella Automotive Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu Smelting Technology México, PLATTCO,
METALURGICA LAZCANO, Hal Aluminum
México, Nalco Water, Plansee, Bravo Energy, Eccomelt,
Hormesa, Trasnmadel, etc. are present at the event. The
audience is composed of professionals of main Mexican foundries and die casters
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- 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
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- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

- Improving safety and quality in the metallurgical
process, reducing the incidence of the human factor.
- PROGELTA
- More to come

To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

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 Querétaro
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Holiday Inn Diamante Querétaro
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT
More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm
Meet your clients at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2022 - June 16th, 2022
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

Electromagnetic stirring furnace melting aluminum
from Huaxin Furnace.
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2022
Sept 22 2022 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

2022 Congress is the 11th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2021
events, all located in the same Congress center and Hotel
in Bilbao, the most dynamic area of Spain for investment.
Foundry and Die Casting professionals meet in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
foundries area :

SEAT,
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, CO-
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FUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED,
OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL
SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES
ACEROS ESPECIALES D SL- FAED ...present at
previous congresses.

Papers

- Evolution of the foundry in the national and international automobile market.New markets and new
techniques, nano and 3D
- FUNDIDORES Magazine

- New trends in precision industrial washing. Criteria for choosing the washing machine according to
my needs.
- SONOWAT
- JIDOCAST: A solution for the Intelligent Automation of Melting and Casting Furnaces.
- IPS North

- Soluciones para la Limpieza de moldes con Ultrasonidos de Alta Potencia
- ULTRATECNO
- Paper GEMCO Cast Metal Technologies
( title to come)
- GEMCO
- Paper MAGALDI ( title to come)
– more to come
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Stand 390 euros

Including table, 3 chairs, internet, electricity

Spain is the second largest car manufacturer in
Europe, behind Germany

2021 : Spain will allocate 10 billion euros to its automotive industry to modernize it, this in order to develop
connectivity with electric vehicles.

Attendee 95 euros

Including Registration , conference, coffee break, lunch,
magazine FUNDIDORES and documentation.

More info about the Spanish market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Registration on line :
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Watch video of SPAIN FOUNDRY CONGRESS
2021

https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
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Fagor Ederlan is a world leader in Chassis and
Powertrain components for the Automotive sector.
Our forward-looking strategy is based on innovation, technological development and our values as a
cooperative committed to the environment, which
makes us unique and different.
29

Instrumentation and Process Control
A big Resource- Use them
Vishwas Kale
Managing Director
Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune

Infrared Thermometers

Infrared Thermometer reads the temperature directly using a sensor to detect the heat radiation. An
Infrared Thermometer will not see the environment
but will measure the real temperature of the product. The selection of the correct instrument and
the installation are very critical. The right instrument is the one, which has the shortest wavelength.
For using such an instrument a simple check list
could be.

Opportunities and challenges happen regularly. The
key to success will be finding ways to meet them
successfully. Instrumentation is a big resource. It
has possibility of help: to measure, control and log
data. It is also a means of raising money/support:
make better product with lowest possible rejections
and with ease of production. To manage saving of
energy, one should have answers for this: What is to
be measured, controlled and recorded / logged ?
And why for every item. Are we really making full
use of them ? Do we understand what is needed to
do this? A typical foundry makes measurements and
standardize their processes. But the measurements
could be repetitively and consistently with same
precise inaccuracies. The true results are not obtained and the process goes on because of precise
errors, the readings are not accurate. Some points
to think of are presented here.
Temperature

It is utmost factor in any foundry. It is possible to
take temperature of molten metal truly. This needs
good thermocouples and cables with right calibrations, accurately calibrated measuring instruments.
Do not ignore simple looking thermocouples or expendable temperature multi-dips or tips.
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•
Object to be measured: material, shape and
size, surface colour, surface condition, moving or
stable, range of temperature, material heated by ?
•
Specific conditions: Between object and
thermometer –Is there any flame? Steam? Dust?
Smoke? Distance between object and thermometer
– how many meters? Is there any high temperature
source like heater near the object? etc
Have a dialogue with the supplier and take trials before finalizing any instrument.
Temperature Mapping of Heat Treatment Furnaces

For any heat treatment work, it has to be done at the
correct temperature. Most of the times the actual
temperature, the measured and controlled temperatures are different.
This happens because of the locations of thermocouples and furnace design. For process standardization, accuracy and repeatability of measurement
is required. These depend on the thermocouple characteristics, compensating cables, measuring instrument and its calibration and finally the actual
method of measurement. The furnace design plays
very crucial role.
System Accuracy Test (SAT) and Temperature Survey Report (TUS) are as per CQI 9 version 4.
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The procedure is based on the furnace dimensions,
working temperature, application of furnace, furnace
class, instrumentation class, number of sensors to be
used etc.

done. The holder gets hot. Before using the next cup,
make sure that the holder is cool. Use a slightly
moist cloth to cool it. Hot holder may give erratic
results.
•
Fill the cup fully with liquid metal in one
continuous motion. Do not over fill, spill the metal
or under fill. The molten metal temperature in the
cup should be at least 30-40 degrees more than the
expected liquidus arrest temperature.

Spectrometer

Calibrations

These are now insisted by all quality conscious customers. The mapping test is a very true report of furnace behaviour. The claims of furnace manufacturer
are put to test. Though sometimes shocking, it will
help to take corrective actions.
Argon gas is used for burning of samples. Even if
high purity argon gas is used it is recommended to
have a gas purifier. While using gas cylinders, never
make the cylinder fully empty. Then the chances of
impurities getting into it, when the cylinder is refilled considerately reduce.

The standard samples ( CRM- certified reference
material) must be daily checked on spectrometer for
the readings and if needed the calibration should be
adjusted. Most spectrometers have outputs for
connecting to remote digital display for informing
the analysis immeditelay to the operator of melting
furnace. Using such options saves time and enrgy.
Thermal Analysis

This gives basic analysis right on the shop-floor so
it is used by many.
Simple tips may help in getting good results.

•
Installation of the instrument and periodic
calibration must be done as per our
instruction manual.
•
The cup must fit tightly on the holder. Keep
the holder clean. Make sure that the cup is free from
moisture. If needed warm it slightly before use, by
keeping near a hot zone in foundry
•
Once a cup is used, do not leave it on the holder for a long time unnecessarily after the test is
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Most industries use the calibration services of their
in-house facilities or of an external agency.
The certificates should be traceable to International
Standards or National Physical Laboratory either directly or through NABL accredited laboratories.
Understand what how exactly the calibration is carried out whether internally or by an external agency.

Everyone contributes some view how best to
achieve it.
If a consensus is not reached then, many a times unnecessarily expensive equipment and methods are
used.
It is worth to note that the user or customer decides
the process, tolerances etc. and this has nothing to
do, in some cases, with the internationally accepted
norms.
Conclusion

These are just a few pointers. For each instrument
and equipment you have, they have a cause to be
there to help you to make a better product.

More info : sales@vijayesh.net and advert page 13.
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Integration of deburring and cleaning processes to
save floor space: Highly flexible CNC controlled deburring, fine washing, DI water rinsing and blow off
drying in one system, using the example of the new
VectorJet III Plus concept from Piller Deburring
Technologies
- Piller Entgrattechnik GmbH

Paper at MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2022
June 16, 2022 – Querétaro http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

4.Refractories for Heating Furnace

5.Functional Refractories for Con-Casting

6. Magnesium Carbon bricks, Tapping hole block,Overall
steel outlet, Spraying refractory for steel outlet magnesium spray repair refractory etc.
7.FUSED CAST α-β ALUMINA

8. fused cast high zirconia block glass mould
brick magnesia series brick zircon mullite , brick

Suprock Refractory is the leading manufacturer specializing in the production of various refractory materials with
ISO certifications.

Mainly to sales of series refractory material for iron &
steel industry, glass industry and other filed, such as
1.Precast Blacks and Castables for EAF & LF Roof

2. Dry Ramming Mix for EAF Bottom & Intermediate
Frequency Furnace
3.Functional Refractories for Con-Casting
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high chrome brick series high alumina series brick insulation series brick ramming mix, mortar, castable.

The factory is located in the capital of magnesium mines,
and the products have price advantages and stable supply.
At present, we have served customers in more than 70
countries.

Makewell Technomac are provi-

ding
various
equipment and machines, which are
used in foundries
and metal casting
facilities.

The company is
working as a Manufacturer, Supplier & Exporter of
foundry machinery like core shooter machine, Cold box
core shooter machine, sand core shooter machine, sand
core moulding
machine etc.

JinOunCru has a representative in Mexico :
METALURGICA de XALOSTOC S.A. DE C.V.
and is exporting crucibles worldwide from China

These products
help several industries to execute variety of
tasks and functions in lesser
time.
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Save costs and time with the AGTOS Service App

AGTOS now shows that service for blasting systems is
cheap and fast.
This is made possible by the new service app. It can be
downloaded free of charge from the Apple App Store
and the Google Play Store. Mostly smartphones or tablets are used as end devices, the application also works
with AR glasses.

Finding an appointment is easy, as there is always an
AGTOS service technician on the premises. A session
ID number is generated with just a few clicks.

This is transmitted to the AGTOS employee by telephone. Afterwards, the AGTOS employee sees the situation on site and can support all activities on the
machine in real time. During the session, photos and
drawings as well as videos can be exchanged in real
time. Simultaneous translation into many languages is
also possible on request. Many customers use the
AGTOS Service App to accompany them during maintenance, repairs, machine relocations, etc.
Since travel times are eliminated, the AGTOS expert is
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available faster and more cost-effectively. It is also possible to use the AGTOS Service App for minor questions. There are no travel costs and times. The use of
the app is automatically documented. This means that
the contents of the session are also available later. This
increases traceability and simplifies auditing.

SINTERCAST : Strong start as
production increases to pre-Covid level
Highest first-quarter production on record

Annualised series production in March 2022 amounted
to 3.6 million Engine Equivalents, equalling the third
highest month in SinterCast history.

The strong production in March boosted the first-quarter volume to 3.2 million Engine Equivalents, providing
the highest first quarter on record. In perspective, the
first quarter production was 10% above the first quarters of 2021 and 2020, and significantly, 3% higher than
the corresponding pre-Covid volume in the first quarter
of 2019.

“Following new year shutdowns in January and holiday periods for some of our key foundry partners in February, March is a traditionally strong month, and this
year was no excep3on. The strong market demand –
particularly in our largest market in North America –
contributed to the March volume, providing our highest
first quarter on record and a strong start to 2022” said
Dr Steve Dawson, President & CEO. “Since the onset
of Covid in the first quarter of 2020, this is the first
time that we have posted a quarterly result that is
higher than the corresponding pre-Covid period.
We expect the production volume to improve during the
rest of the year, as new series production programmes
ramp up and as supply logistics improve.
We maintain our ambition to reach the monthly four
million Engine Equivalent milestone this year.”
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economic cycles and the faster changes in commodities
demand, combined with strict sustainability targets,
form an equation that requires a new toolbox to solve
these challenges.

The innovative GeminexTM digital twin supports our
customers in designing and adjusting their processes in
an agile manner,” explains Professor Emeritus Kari
Heiskanen, Technology Director at Metso Outotec.

Good2B Industry Limited is a professional manufacturer of ceramic products in China. They manufacture
Alumina ceramic(Al2o3), Zirconia ceramic(Zro2),
Steatite,Silicon Nitride(Si3n4),Aluminium Nitride(
AlN), Silicon Carbide(Sisic,Rsic,Ssic),etc.
These materials may be used in applications that require
wear or corrosion resistance, high temperature capability, or ceramic insulators for electrical resistance.

Additionally, Metso Outotec has been awarded a major
contract for the delivery of sustainable tailings filtration technology to PT Huafei Nickel Cobalt’s greenfield
laterite nickel ore project in Indonesia. The hydrometallurgical plant has a targeted annual output of 120,000
tons of nickel metal and is expected to be in operation
during the second quarter of 2023. The value of the
order is over EUR 30 million, and it has been booked in
Minerals’ Q1/2022 orders received.

Metso Outotec launches GeminexTM, a digital twin for
efficient management of variability in mining and metallurgical operations

The unique solution simulates and optimizes seamless
sustainable operations in minerals, pyro- and hydrometallurgical processes by combining operational data
from both internal and external data sources.
“Metso Outotec’s digital twin provides unparalleled benefits to the mining and metallurgical industry. The increasing complexity of ores, the shorter global
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Jiangzhong trusts
TF technology from
ItalPresseGauss to
increase casting capacity

Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd.
(“Jiangzhong”) has ordered two new die casting machines from ItalPresseGauss to increase casting capacity and extend its position as the leading producer of
die-cast aluminium alloy parts for lifts and escalators
in China.
The TF 2800 High Pressure Die Casting (HPDC) machines, to be installed at Jiangzhong’s facility in Jiangsu
Province later this year, reflect the focus of Nantong
Jiangzhong on toggle free two platen technology as the
future of modern die casting on which IPG has very
long experience.

Last year, the company become the first manufacturer
in China to commission delivery of ItalPresseGauss’
TF5700 High Pressure Die Casting (HPDC) machine
– a toggle free giant ideally equipped to support Jiangzhong in producing larger parts for its traditional escalator market, and for servicing new market
opportunities for structural castings.
Jiangzhong has also purchased a Westomat 2300S dosing furnace from StrikoWestofen to integrate seamlessly with the machine as part of a complete,
automated solution. This follows the purchase of 2
Westomat furnaces last year.

Westomat furnaces are designed to be considerably
more economical in terms of metal loss and energy
usage in comparison to automatic ladle systems using
a holding furnace. In addition to reducing operating
costs, this supports more sustainable production by minimising waste and energy consumption – an increasingly important requirements end customers expect
from their cast metal suppliers.
Why ‘toggle free’ is the future for Jiangzhong
In contrast to toggle-based designs, ItalPresseGauss’s
TF (toggle-free) range of high-pressure die-casting machines offer a smaller machine footprint, greater rigidity and fewer wear parts for improved reliability and
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performance. A combination which suits Jiangzhong’s
needs perfectly and also delivers machines with lower
environmental impacts in their production cycle*.
Mr Xu Yinglong, Chairman of Jiangzhong, commented: “We’ve been working with ItalPresseGauss for
over 15 years now. Their HPDC machines have always
delivered consistent performance and the high output
levels so vital to our productivity.
“These lean and highly efficient TF machines don’t
simply deliver extra working capacity. They give us
flexibility. With larger cast parts becoming an increasing focus of production, the two new machines - plus
the TF5700 - mean we have an incredibly adaptable
casting facility equipped with the range of clamping
forces necessary to accommodate the needs of an evolving marketplace.
Service support key to increased capacity
Taking the total number of die casting machines in operation at the Jiangsu facility to ten, Jiangzhong anticipates being able to cast approximately 1.2million sets
of elevator parts per year. The increased capacity will
also help Jianzhong further expand its research and development activity, and the production of super large
parts for automotive. The new machines will be installed and serviced by ItalPresseGauss’ support team
based in Changzhou China.

Mr Xu Yinglong, Chairman of Jiangzhong, added:
“When selecting which equipment manufacturers to
work with, we don’t just look at the technology. We
look at the level and quality of service support at our
disposal. With ItalPresseGauss, we know from experience that the right expert is always ready to help – for
a business like ours looking to boost capacity and satisfy a rapidly growing order book, this is vital.”
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A la venta
máquina HUNTER

Tamaño de Molde 14" x 18" x 4/4"

La máquina aún se encuentra instalada y está completa en todas sus partes.
Precio : $ 45,000.00 USD + IVA
LAB: Guadalajara, Jal.

Abbas YENILMEZEL
Zinc Die Casting Master

Trained by the employees of Oscar Frech firm
.
I use these machines at an advanced level, I
do their maintenance and repair, and I also
give training.
see CV here
http://metalspain.com/empleo.htm
yenilmezelabbas@gmail.com
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Ing. Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES
JUPITER INNOVACIONES
METAL MECANICA S.A. de C.V.
Todo para la Industria de Fundición
Maquinaria, Hornos, Equipos y herramientas
Materias primas y materiales auxiliares
Proyectos, Asesoría Técnica y Capacitación
Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630
Ing. Rubén Gil García
CEL: 7773507083

We Purchased old Induction Furnace and
other steel Plant Machinery...If Any deal Available Anywhere Pls let me know 9811300576
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ONLY USED IN EXPO
1 Side cores standard (1x2
pieces)
-Electromagnet valve
/Control
- Plug-in coupling HK-A Gr.
3 at column
-to Connecting of tool-side
Key features 6,050,-€ -or
later attachment of machine
core trains
Hydraulic ejector system
-integrated into the main
core,
-Stroke 100mm
-120 kN tension, 200kN
pressure at 100 bar -Usable also as a core train or to operate the
mechanical ejector plate on mould -Not applicable: Mechanical
system
Hydraulic ejector system
-like 2. 5. 1 but with sensor for end position query
Siemens Comfort Panel TP 1200 12” Touch
Operating and monitoring equipment
- Not applicable: Siemens Comfort Panel TP 1200
casting pressure and speed adjustment
-Pressure levels freely programmable
-Pressure control via proportional valve technology -Not applicable: Contact pressure gaugesInstallation, cold and hot operation 5.500,- €
From 1-3 x ND machines Type GA-10/ 12/15/17
1. Installation of electrical equipment, as well as software testing.
2. Installation of the mechanical equipment, according to the
scope of delivery Wersotec
3. Cold test including control of all functions and process steps.
4. Warm test
more info at metalspain.com/Angebot 21-09-17.pdf
Info@wersotec.de
Am Distner 22
35066 Frankenberg/E.
Tel. 06451 717654
Fax 06451 717653
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