
- improving safety and quality in
the metallurgical process,
reducing the incidence of the
human factor.
PROGELTA s.r.l.
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PROGELTA es una sinergia de fuerzas involucradas en la indus-
tria de la fundición y la automatización industrial en general.

ICEX lanza INNOVA Invest, programa para ayudar a empresas
extranjeras a invertir en I+D en España

Fuente alternativa de materias primas críticas para aleaciones de
aluminio para vehículos eléctricos

Weighing Instruments - Instrumentos de pesaje
Vishwas Kale
Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune

Portada - Front Cover
PROGELTA s.r.l.
info@progelta.com

mailto:info@progelta.com
mailto:info@metalspain.com


inversiónes
en España y México

El Programa Innova Invest de ICEX tiene como finalidad
atraer inversiones en España de empresas extranjeras con
un alto componente innovador.
Leer artículo publicado en la revista.

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

Ver también las inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm

La Redacción

investments in Spain
and Mexico

The ICEX Innova Invest Program aims to attract invest-
ment in Spain from foreign companies with a high inno-
vative component.
Its objective is to get companies to undertake comple-
mentary activities that they would not carry out, or that,
without help, they would carry out in a limited way

See investments in Spain in
http://metalspain.com/2019-spain.htm

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

mailto:sales@allway-machinery.com
http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/2019-spain.htm
http://metalspain.com/2019.htm
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ASK Chemicals aumenta
sus precios
Los costos de energía y la escasez
de materias primas impulsan los
aumentos de precios

ASK Chemicals aumenta los pre-
cios de sus productos químicos y
materiales de fundición en Eu-
ropa.

Impulsado por los crecientes cos-
tos de energía para el gas, la elec-
tricidad y el petróleo y bajo
condiciones de disponibilidad li-
mitada de materia prima,

ASK Chemicals anuncia aumen-
tos de precios para todos los gru-
pos de productos con efecto
inmediato.

Sobre la base de los compromisos
actuales con los proveedores, la
empresa es optimista de que
podrá cumplir con los volúmenes
previstos a pesar de la escasez de
materias primas y, en algunos
casos, tiempos de adquisición si-
gnificativamente más largos en
los distintos grupos de productos.

Los gerentes de cuentas de la em-
presa se pondrán en contacto con
los clientes para discutir estos au-
mentos de precios, así como la si-
tuación del suministro de materias
primas.

ALLWAY PRECISION MACHI-
NERY fabrica máquinas de fundi-
ción a presión de alta presión que
van desde 280 Toneladas hasta
3000 t.

Hot chamber die casting machineH/200D
La compañía tiene oficinas de
ventas y servicio en toda China,
así como en Europa del Este,
India, América Latina y el Su-
deste de Asia.

mailto:sales@acetarc.co.uk


Allway Precision Machinery tiene una
rica y variada experiencia en diseño y
desarrollo de equipos.
Con un equipo experto y dedicado,
estas máquinas de alta gama han sido
diseñadas con una combinación per-
fecta de productos de marcas interna-
cionales para crear una máquina que
cumpla con los requisitos nacionales e
internacionales.

Ahorro de hasta el 30% en la fac-
tura eléctrica de empresas comer-
ciales e industriales, gracias a las
soluciones energéticas de BayWa
r.e.

Gracias a las diferentes soluciones de
autoconsumo y financieras que la em-
presa BayWa r.e. mostró durante la
Jornada de Tratamientos Térmicos y la
Jornada de Fundición, celebradas en
Bilbao los pasados 22 y 23 de sep-
tiembre.

Entre las distintas soluciones de auto-
consumo que ofrece la compañía, se
incluyen las soluciones fotovoltaicas
instaladas en las cubiertas de los edifi-
cios industriales, las instalaciones so-
lares en terrenos, las marquesinas
fotovoltaicas e incluso los parques so-
lares flotantes (localizados sobre la su-
perficie de grandes embalses o lagos).

Además, existen varias opciones fi-
nancieras de compraventa de energía
adaptadas a las necesidades específi-
cas de cada negocio, como el Leasing,
el Renting o el PPA (acuerdo de com-
pra de energía, por sus siglas en in-
glés), o incluso una inversión directa
a través del modelo EPC (Engineering
Procurement & Construction). Gracias
a estas alternativas, las empresas co-
merciales e industriales pueden redu-
cir hasta un 30% el coste de su factura
eléctrica.
De esta forma, es la propia empresa la
que produce y a la vez se autoabastece
de la energía verde que ha generado,
logrando mayor independencia del
mercado eléctrico. Además, si produce
más energía de la necesaria, el exce-
dente se puede verter a la red pública
a cambio de una compensación eco-
nómica.

Por otro lado, estas medidas otorgan
a la compañía una imagen más po-
sitiva mostrando compromiso e im-
plicación en el cuidado del medio
ambiente.

ver aquí ponencias JORNADA
FUNDICION BILBAO 2021
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU

Desde la mezcla de arena hasta la
fabricación de núcleos, Omega
Sinto tiene la experiencia para fa-
bricar maquinaria para todas las
partes del proceso de fundición
de metal. Con más de 30 años de
experiencia en la industria,
hemos suministrado equipos de
fundición de calidad a empresas
de todo el mundo y mantienen
cómodamente una influencia
líder en el mercado en la indus-
tria.

Mezcla de arena

La gama Spartan de mezcladores
de arena continua ayudará a re-
ducir el consumo de productos
químicos, aumentará la producti-
vidad y mejorará la calidad del
moho con su gama innovadora de
características estándar.

http://metalspain.com/bilbao.htm
mailto:info@fomet.com
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU


Recuperación de Arena

Una gama completa de plantas de
recuperación primaria, secunda-
ria y térmica que van hasta 30
TPH

Inversión extranjera en México
El importe más alto desde 2013

La inversión extranjera directa
(IED) captada por México en el
primer semestre de este año fue
de 18 mil 433 millones de dó-
lares, el monto más alto desde
2013, ( Secretaría de Economía).

Hubo un crecimiento de 2,6 %
con respecto a los 17 mil 969,3
millones de dólares registrados .

España es el primer inversor en
México, después de EEUU.

Más info en
http://metalspain.com/2019.htm

El año pasado la Secretaría de
Economía dio a conocer que
México captó en los primeros
seis meses 17 mil 900 millones
de dólares, que el banco central
ajustó a 24 mil millones al inte-
grar todas las inversiones.

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

FOMET : Especialistas en hornos
de inducción
Reconocido por el alto grado de in-
geniería, confiabilidad y cualidades
técnicas, para una construcción pre-
cisa y duradera.

Horno tipo “R1C” para fundir y
fundir bronce y latón

Horno de inducción de canal para
fundir bronce y latón

Siemens lanza a través del CE-
SENA el programa educacional
Marine Digital Twin para dinamizar
la digitalización de la industria
naval

· Situado en Ferrol (España), el Cen-
tro de Excelencia del Sector Naval
ofrece un programa educativo foca-
lizado en la certificación de profe-
sionales para la industria naval
nacional en torno a las tecnologías
del gemelo digital.

· El CESENA ha sido homologado
por la Siemens Xcelerator Academy
como centro de formación en las
áreas de diseño, simulación, gestión
del ciclo de vida del
producto e IoT y sus aulas contarán
con las últimas novedades en digi-
talización,
así como profesionales certificados.
· El programa educacional está es-
tructurado en itinerarios formativos
diseñados según los perfiles profe-
sionales del sector naval.

FUNDIDORES DIC 2021 5
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Los alumnos que completen con
éxito un itinerario formativo obten-
drán uncertificado profesional ex-
pedido por Siemens.

Siemens ha creado en el Centro de
Excelencia del Sector Naval (CE-
SENA) un centro de formación para
impulsar la digitalización de la in-
dustria naval con un programa edu-
cativo exclusivamente dedicado al
gemelo digital dentro del sector de-
nominado Marine Digital Twin.

Este ambicioso proyecto, que se en-
marca en el acuerdo de colabora-
ción con Navantia y Pymar, tiene
como primer objetivo digitalizar el
sector para que el sueño del Astil-
lero 4.0 sea una realidad.

Balaji Furnace

Oman aluminum recycling plant.

Manta de fibra cerámica SUNTHERM CON FOIL

Envuelva la manta con papel de aluminio y sello con
una cinta de aluminio. Por un lado, el cliente evita que
la manta de fibra y el polvo de fibra que ingresen al
cuerpo humano y el medio ambiente, y, por otro lado,
evita la influencia de la humedad y otros elementos
químicos en el rendimiento de la manta.
Es más propicio para la salud humana y al desarrollo
sostenible ambiental, y también garantiza la vida útil
más larga de la manta.

más instalaciones
de recyclado de
Balaji Furnace
en India.

6 FUNDIDORES DIC 2021
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www.fa-fabricacion-aditiva.com

Revista en castellano e inglés

En 2022 : edición en Chino

http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm


Sanzhuji tiene su propio equipo de I
+ D y taller de producción.

Los técnicos son ingenieros mayores,
técnicos senior con una experiencia
de fabricación y trabajadores califica-
dos con muchos años de experiencia.
La línea de producción de equipos de
fundición de arena se puede persona-

lizar de acuerdo con los requi-
sitos del producto de la empresa
de fundición para garantizar la
calidad y la calidad del casting.
Los productos producidos in-
cluyen la máquina de limpieza
de la superficie de la limpieza,
la arena de resina (arena de
ajuste automático) .

Qingdao Sanzhuji
Equipment Manu-
facturing Co., Ltd.
se ha comprome-
tido con el campo

de los equipos de fundición de arena
desde su establecimiento, con una his-
toria de casi 12 años en el campo de
la maquinaria de fundición.

Planta de reclamación de
arena.
Máquina de moldeo automá-
tica, máquina de voladura,
máquina central.

mailto:sales@vijayesh.net


Acetarc Engineering Ltd
Fundición y ingenieros de proyec-
tos.

Establecido desde 1967, Acetarc
Engineering una compañía acredi-
tada ISO 9001: 2015 que se espe-
cializa en el diseño y fabricación de
equipos de fundición, principal-
mente con respecto al manejo de
metales fundidos y colada.

La gama ACETARC de cuchara se
utiliza en fundiciones en todo el
mundo.

El caballo de batalla, refleja el pa-
trimonio de Yorkshire de Acetarc y
simboliza el espíritu de diseño para
nuestros equipos de fundición; Só-
lido, de servicio pesado y confiable
bajo uso prolongado intenso.
Además muy interesantes los siste-
mas de monorrail, los sistemas de
carga del horno, el equipo de ma-
nejo de crisol y las plantas de fusión
de cúpulas.

Servicios clave

Cuchara de fundición
Se utiliza en fundiciones en todo el
mundo, los Cartíes de la Fundición
de Acetarc están diseñados y fabri-
cados para proporcionar años de
servicio confiable.

Ladle Pre-Calentadores
La ingeniería de ACETARC ofrece
un método seguro, rentable, efi-
ciente y controlado de precalentar a

su fundición.

Sistemas de manejo
Diseñado y fabricado por nuestros
expertos en ingeniería de fundición
que se adaptan a los crisibles porta-
dores internos y externos que uti-
liza.

Sistemas de Auto-Glow
Acetarc puede ofrecer sistemas de
colada semiautomáticos, rentables,
sin calefacción que permiten altas
tasas de vertido.

Fabricación de acero
Acetarc tiene una capacidad de di-
seño y fabricación completa para
abordar una amplia gama de fabri-
caciones de acero en función de sus
dibujos y diseños o en nuestros
equipos.

Fabricación de válvulas
Una división de fabricación de
ACETARC Limited, Sealand
Valves se especializa en el diseño y
la fabricación de válvulas para su-
ministrar a las compañías marítimas
y terratenientes en todo el mundo.
Corte de engranajes y mecanizado

La empresa subsidiaria de ACE-
TARC, Allan Green & Son, espe-
cializada en la reparación,
suministro y renovación de exper-
tos de engranajes y mecanizado de
subcontratos a las normas ISO
9001: 2015.

S a n d v i k
Coromant
nombra a
su nuevo
director ge-
neral para
liderar las
actividades
de South
Europe. Ja-

vier Guerra se encargará de liderar,
desarrollar y aplicar todas las face-
tas de las actividades de venta en
Bélgica y Países Bajos, Francia, Es-
paña, Turquía, Italia, Portugal,
Oriente Medio y África.

Con más de dos décadas de expe-
riencia en el sector, de las cuales 19
años han sido en Sandvik Coro-
mant, Guerra trabajará en estrecha
colaboración con los expertos, so-
cios y clientes de Sandvik Coro-
mant.
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Sistema de
colada de
hierro fun-
dido tipo ti-
ling

El sistema de la serie YDJZJ, se
adopta el sistema hidráulico para
conducir, y consiste principalmente
el dispositivo de inclinación de cu-
charón de cerro de acero, un dispo-
sitivo giratorio de la cubierta, el
automóvil pequeño, el automóvil
grande, etc.
Funciona fácilmente, trabajando de
forma estable y de seguridad, etc.,
ampliamente utilizado para dife-
rentes tipos de línea de moldeo por
fundición.
El hierro máximo fundido puede

cargar 2.5 Tons una vez.

Esta máquina consiste principal-
mente en el marco, cucharón de
vertido, que vierte el dispositivo de
inclinación de cucharón, el disposi-
tivo giratorio de la cubierta, el au-
tomóvil pequeño para la entrega.

Incomer SA DE CV

A la venta lingote de aluminio A-
356. A-6061. A-6063 contamos
con espectro y vertí fado de calidad.

Nos ubicamos en Queretaro

STRATASYS OFRECE UNA
PLATAFORMA DE
SOFTWARE ABIERTA PARA
LA FABRICACIÓN ADITIVA
EN ENTORNOS DE PRODUC-
CIÓN

El nuevo GrabCAD Print Manager
ayudará a los clientes a administrar
las flotas de sistemas Stratasys.

Impresión en Metal
Imprimir piezas en metal abre la
puerta a una nueva era del di-
seño. Las piezas nunca más de-
berán diseñarse para ser
fabricadas si no para responder a
la función que de ellas se espe-
ran.

Más info : leer la revista FA en
http://metalspain.com/FA5-2021.pdf
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Además de las cucharas Zero-
Harm Ladles TM ( ver anuncio en
página 3), A1 ROPER propone
cajas de moldeo

Diseñado y fabricado en todos
los tamaños y tipos: moldeo ma-
nual y a máquina, sin horneado,
proceso de espuma perdida y
sistemas automatizados de mol-
deo a alta presión.

Los tamaños varían de 200 mm
a 6000 mm cuadrados por 75
mm a 1000 mm de profundidad.

Las cajas de propósito especial
están diseñadas para su uso en
sistemas de moldeo donde la de-
manda de moldeo a alta presión
y altas tasas de producción (de
un sistema completamente auto-
matizado) requieren una caja di-

Requiero técnico mtto para má-
quina de moldeo Disamatic.
Lugar de trabajo, El Carmen,
Nuevo Leon. Mexico

Solicitamos para Fundición
Macro nuevas instalaciones.:
Electromecánico,laboratorista,
Hornero, vaciador, ayudantes gene-
rales.

Contactar con
Juan Alfredo Cardenas
Gerente de planta
Fundición Macro
Ventas@fundicionmacro.com
http://fundicionmacro.com

señada y maquinada con tole-
rancias exactas.

Fabricamos cajas a partir de un
gran stock de secciones de ca-
nales de acero exclusivas dise-
ñadas tanto para la rigidez como
para la retención de arena.

FUNDIDORES DEC 2021 11
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JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022
16 de Junio 2022

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

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022 es ahora una tradi-
ción : cada año desde 2013 se reu-
nen en Querétaro los más
destacados profesionales de la Fun-
dición, al nivel nacional e interna-
cional.

En las jornadas anteriores, acudie-
ron excelentes profesionales de la
fundición de Alemania, Italia, Suiza,
España, Italia, EEUU, Guatemala,
Colombia, Francia, India, Japón y
México como VOLSKWAGEN en
Puebla, Hella Automotive Mexico,
GH Tool & Mold, Toyotsu Smelting
Technology México, PLATTCO,
METALURGICA LAZCANO, Hal
Aluminum México, Nalco Water, Plan-
see, Bravo Energy, Eccomelt, Hor-
mesa, 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 fundi-
ción.
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 In-
clusiones en la Fusíon de Alea-
ciones 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 Curim-
baba)

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

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

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

- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sosteni-
ble - 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, en-
viar el título para su aprobación
mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para pre-
guntas.

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, docu-
mentación,
Registro :
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

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


EEUU y España en México

Estados Unidos continúan siendo el
mayor inversor en los seis primeros
meses de 2021 con 50.8 por ciento,
seguido por España con 9.1, Reino
Unido y Alemania, cada uno con
5.9, Luxemburgo 5.3 por ciento.

Daimler Trucks invierte ahora más
de 30 millones de dólares en su
planta en Santiago Tiaguistenco, en
México.

La inversión es para el proyecto E-
WEAT, así como la producción de
chasis y las áreas de logística. La
planta de Santiago TianGuistenco
tiene las instalaciones más flexibles
y avanzadas en la región de América
del Norte de la marca.

Fundición mexicana de bronces es
una empresa orgullosamente mexi-
cana, con mas de 30 años de expe-
riencia en la rama metalúrgica,
somos especialistas en la elabora-
ción de piezas de fundición en alea-
ciones de bronce, cobre, aluminio,
hierro colado y acero.

http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm
http://metalspain.com/2019.htm


LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS
QUE SE FABRICAN EN LAS IN-
DUSTRIAS NO ES SOLO UNA
CUESTIÓN ESTÉTICA ES UNA
NECESIDAD TÉCNICA

Una pieza sucia, grasienta, con virutas
o impurezas en su superficie puede in-
validar todo un proceso de trabajo y
acarrear serios problemas.

Cada día se exige mayor limpieza en
todas las piezas mecanizadas o en los
componentes de las Máquinas de pre-
cisión – Motores – Engranajes – Ro-

damientos – Moldes – Material eléctrico o
electrónico…
BAUTERMIC S.A. como especialista en
la fabricación de MAQUINAS PARA
LOS TRATAMIENTOS SUPERFI-
CIALES : Lavar , Desengrasar , Deca-
par , Pasivar , Fosfatar, Limpiar,
Secar…..
Puede asesorar y fabricar el tipo de má-
quina más adecuado para su proceso de
trabajo, adaptándose a la Producción –
Grado de Automatización – Calidad exi-

gida – Potencia – Espacio y Disponibili-
dad de Inversión de cada cliente.
Facilitaremos gratuitamente el proyecto
más adecuado para cada una de las em-
presas que lo soliciten.

Más información: BAUTERMIC,S.A.
en la GUIA de Proveedores publicada en
la página 39 de esta revista

AEGE IMPULSA UN MANIFIESTO
POR LA INDUSTRIA ELECTROIN-
TENSIVA ESPAÑOLA,

La Asociación de Empresas con Gran
Consumo de Energía (AEGE) impulsa un
Manifiesto haciendo una llamada al Go-
bierno de España para que adopte y po-
tencie medidas de corto plazo capaces de
sortear la situación de elevados precios
eléctricos que sufre la industria electroin-
tensiva poniendo en jaque su superviven-
cia.

La industria electrointensiva es un motor
fundamental de la economía española, ge-
neradora de empleo estable y de calidad, y
con gran capacidad de inversión en
proyectos de descarbonización en los
próximos años.
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Makino lanza
el a40 Special
Edition (SE).

El lanzamiento
de la a40 SE
ofrece mejores
p r e s t a c i o n e s

para las aplicaciones de aluminio fun-
dido a presión más exigentes.

Esta actualización del exitoso centro de
mecanizado horizontal a40 tiene como
objetivo aumentar aún más las presta-
ciones de la producción de piezas de
fundición de aluminio.

El nuevo husillo de 20.000 rpm pro-
porciona un mecanizado más rápido
con herramientas PCD (herramientas
de corte de diamante policristalino) y
la mayor capacidad de ATC (cambia-
dores automáticos de herramientas)
puede proporcionar una mayor autono-
mía para las celdas automatizadas.

Necesito moldador con experiencia
en verde para moldear parrillas y
quemadores en fierro fundido para
cocinas industriales

Planta Corporación Aceros Arequipa
Peru

We are looking for a furnace
with a melting capacity of at least 500
kg Electrically operated.
Please send offers immediately to:
info@dgs-hl.de

España es el segundo
fabricante de automó-

viles de Europa,
detrás de Alemania

mailto:info@noxmat.com
http://metalspain.com/2019-spain.htm
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PROGELTA es una sinergia de fuerzas invo-
lucradas en la industria de la fundición y la au-
tomatización industrial en general.
Confiar en PROGELTA significa encontrar
siempre nuevas soluciones para la metalurgia.

La empresa ahora tiene como objetivo un mer-
cado mundial y, combinando la experiencia
adquirida en el campo y la actualización conti-
nua en tecnología de la información, ofrece
una profesionalidad valiosa tanto para peque-
ñas organizaciones como para grandes grupos
industriales.

Horno de colada GH5 - GH10

Adecuado para fundición gris como hornos de
mantenimiento y colada en líneas de confor-
mado automático.
El horno está equipado con un inductor de
canal eficiente, a frecuencia de red (50 o 60
Hz) dimensionado para aportar grandes venta-
jas económicas al proceso.

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA BASE en acero electrosol-
dado, montada sobre raíles. La estructura

(forma y tamaño) se suministra siempre adap-
tada según la disposición particular de cada
cliente.

BASE FRAME acomoda y sostiene el cuerpo
del horno. El bastidor base permite el movi-
miento longitudinal y transversal y el vuelco
para las operaciones de vaciado.

CUERPO DEL HORNO (VASO)

Contenedor robusto, construido con chapas
y perfiles de acero soldados eléctricamente.

Tapa superior, aislada térmicamente y con
racores de entrada para gas presurizado.

PROGELTA es una sinergia de fuerzas
involucradas en la industria de la fundición
y la automatización industrial en general.
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INDUCTOR

Bobina de inducción, fabricada en cobre de
perfil completo, refrigerada por aire y aislada
para altas temperaturas.

Núcleo magnético de tres columnas con ac-
cesorios.

Contenedor de acero.

Tapa de inspección, en la parte superior.
Sifón de llenado, intercambiable, para lle-

nado con hierro fundido, completo con tapa y
cilindro neumático para apertura y cierre.

Bebedero, intercambiable, estructura metá-
lica con brida de conexión.

Conjunto de moldes para rehabilitación y
mantenimiento de refractarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Inductor de canal Bobina alimentada monofásica
- Alta eficiencia
Potencia nominal: GH5 = 200 kW y GH10 = 320
kW (7 pasos de ajuste)
Capacidad total GH5 = 7 toneladas, GH10 = 12
toneladas
Capacidad disponible GH5 = 5 toneladas, GH10 =
10 toneladas
Sistema de presurización con aire o nitrógeno.
Funcionamiento de la tapa del canal de carga con
cilindro neumático
Sifones de entrada y salida con bridas intercam-
biables
Volteo con cilindro hidráulico
(el horno se vacía al 100%)
Carrera longitudinal del horno 1000 mm (dife-
rente bajo pedido)
Carrera transversal del horno 600 mm (diferente
bajo pedido)
Fuente de alimentación 3 x 400 Vac -50-60 Hz
Eficiencia 90%
Factor de potencia de línea ≥ 0,99
Enfriador de inductor Ventilador de aire forzado
(no se requiere agua)
Precisión del sistema de pesaje ± 5Kg
Tipo de colada intermitente (hasta 560 moldes / h)
Caudal nominal de hierro fundido 5 ÷ 15 ton / h
Temperatura de colada 1320 ÷ 1450 ° C
Inoculación en flujo (opcional) 0.05 ÷ 0.20%
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Doble sistema de refrigeración por aire for-
zado, formado por dos ventiladores, cables de
conexión y accesorios. Un ventilador está fun-
cionando y el otro está en reserva.

Dispositivo para el control constante del
flujo de aire.

Anillo de hierro fundido para ahogar en el
refractario (para perderse en la primera puesta
en marcha).

OPCIÓN 1
CONTROL DE CASTING AUTOMÁTICO
CON SISTEMA DE VISIÓN "PIC" (Control
de imagen de vertido)

Un sistema de visión que enmarca el pozo de
fundición, combinado con un procesamiento
rápido de imágenes, le permite controlar el lle-
nado del molde de una manera precisa y
confiable. La apertura y cierre del tapón se
modulan para no crear huecos y no desbordar
por exceso de caudal.
La cámara está instalada en un contenedor es-
pecial, diseñado por Progelta, equipado con un
enfriador “VORTEX” y termopar para control
de temperatura.

OPCION 2
DISPOSITIVO DE INOCULACIÓN EN EL
FLUJO
La unidad "DAI SYSTEM P7-10" permite la
distribución automática del inoculante en el
flujo de colada inmediatamente antes de entrar
al molde. De esta forma, se asegura el máximo
efecto de inoculación, porque se minimiza la
decoloración y se garantiza la uniformidad del
tratamiento.

OPCION 3
MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA DE
TRABAJO

El horno puede equiparse con un pirómetro
óptico que mide la temperatura del flujo de
hierro fundido durante la fundición.

OPCION 4
QUEMADOR PARA PRECALENTAR EL
CANAL DE CASTING

Se puede instalar un quemador para precalen-
tar el bebedero, el casquillo de salida y el en-
chufe. El dispositivo también le permite
mantener la temperatura durante las paradas
de producción.
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El Programa Innova Invest de ICEX tiene
como finalidad atraer inversiones en Es-
paña de empresas extranjeras con un alto
componente innovador.

Su objetivo es conseguir que las empresas
emprendan actividades complementarias
que no realizarían, o que, sin la ayuda, rea-
lizarián de una manera limitada.

Se enmarca en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del Gobierno de Es-
paña, para contribuir a la mejora de la
competitividad y productividad de la eco-
nomía española

Dentro del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, INVEST in Spain va a
gestionar INNOVA Invest, un programa para
fomentar la realización de actividades de I+D
en España por parte de empresas con, al
menos, un 50% de capital extranjero, de forma
que se integren en el tejido productivo e in-
vestigador nacional.

Esta primera convocatoria está dotada con 5
millones de euros para 2022.

Se trata de una línea de ayudas en forma de
subvención, de hasta 800.000 euros por bene-

ficiario, para proyectos que se ejecuten durante
2022 y el primer semestre de 2023 en cual-
quier parte de España.

La ayuda se otorgará a los gastos subvencio-
nables que se especifican en la convocatoria
del Programa Innova Invest en el BOE.

El porcentaje de apoyo en cada caso se deter-
minará en función del tamaño de la empresa y
la tipología del proyecto: se primará la inves-
tigación industrial por encima del desarrollo
experimental, especialmente en el caso de las
pequeñas empresas.

El objetivo es priorizar los proyectos que su-
pongan la apertura de nuevos centros de I+D
en España, no solamente la financiación de ac-
tividades de I+D que ya estuvieran programa-
das.

20 FUNDIDORES DEC 2021

ICEX lanza INNOVA Invest,
programa para ayudar a empresas extranjeras
a invertir en I+D en España



El centro tecnológico Eurecat coordina el proyecto
Salema que desarrollará cuatro pilotos industriales
con el objetivo de validar nuevas aleaciones de alu-
minio desarrolladas en cinco casos de estudio in-
dustriales.

El proyecto propone un modelo de economía cir-
cular y está enfocado a un rápido despliegue in-
dustrial y a su puesta en marcha.

El centro tecnológico Eurecat coordina el proyecto Sa-
lema, que propone un modelo de economía circular
utilizando restos y chatarra como una fuente alterna-
tiva de materias primas críticas, así como su sustitu-
ción por elementos de aleación de aluminio para
vehículos eléctricos.

En concreto, el proyecto desarrollará cuatro pilotos in-
dustriales con el objetivo de validar nuevas aleaciones
de aluminio con cinco demostraciones de piezas de au-
tomóviles en cinco casos de estudio industriales, “lo
que garantiza un rápido despliegue industrial y su
puesta en marcha”, destaca la directora de la Unidad
de Materiales Metálicos y Cerámicos de Eurecat,
Montserrat Vilaseca.

Según expone, “el proyecto aborda de manera coordi-
nada y cooperativa algunos de los principales desafíos
en los diferentes niveles de la cadena de valor”, como
la mejora de los sistemas de clasificación de chatarra
para convertirla en una materia prima valiosa y la de-
mostración de la viabilidad de sustituir materias pri-
mas críticas en sistemas alternativos de aleaciones de
aluminio.

El desarrollo de aleaciones de aluminio recicladas
“con mejor rendimiento mecánico y la optimización
de los procesos de fundición a alta presión, estampado

y extrusión de chapa de manera oportuna y rentable”
para asegurar la adopción de las aleaciones desarrol-
ladas son otros de los objetivos que abarca el proyecto,
indica Montserrat Vilaseca.

El proyecto Salema cuenta con la participación de un
consorcio formado por quince socios de seis países eu-
ropeos, que trabaja para demostrar que las medidas
presentadas son competitivas, técnicamente viables y
contribuyen a las estrategias de economía circular y
objetivos de sostenibilidad.

Eurecat participa en el proyecto a través de la Unidad
de Materiales Metálicos y Cerámicos, la Unidad de
Residuos, Energía e Impacto Ambiental (WEEI) y la
Unidad de Consultoría.

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la
experiencia de más de 650 profesionales que generan
un volumen de ingresos de 50 millones de euros
anuales y presta servicio a cerca de 2.000 empresas.
I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación de
alta especialización, consultoría tecnológica y eventos
profesionales son algunos de los servicios que Eurecat
ofrece tanto para grandes como para pequeñas y me-
dianas empresas de todos los sectores.

Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cer-
danyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró,
Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en
más de 200 grandes proyectos consorciados de I+D+i
nacionales e internacionales de alto valor estratégico y
cuenta con 153 patentes y 8 spin-off.
El valor añadido que aporta Eurecat acelera la inno-
vación, disminuye el gasto en infraestructuras cientí-
ficas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona
conocimiento especializado a medida de cada em-
presa.
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El pesaje de la materia prima y el metal líquido ca-
liente son importantes para controlar el proceso. Las
básculas de grúa de fundición ayudan a prevenir posi-
bles desperdicios o daños causados por el exceso de
material fundido.

Con temperaturas superiores a 1000ºC y exposición
directa al calor, el monitoreo de carga cableado tiene
problemas de trabajo y vida útil. Por lo tanto, se su-
giere utilizar sistemas de monitoreo de carga inalám-
bricos para fundiciones.

El uso de básculas de grúa con transmisión inalám-
brica de datos tiene el gran beneficio de una mayor
eficiencia y reducción de costos. La báscula de grúa
tiene un dinamómetro de tensión con buenos escudos
térmicos de alta calidad. Los escudos térmicos son ne-
cesarios para brindar protección a las básculas de grúa.
También les permite operar en las difíciles condiciones
de fundición de polvo y altas temperaturas. El escudo
térmico generalmente proporciona protección para
temperaturas de uso continuo de 500ºC y puede so-
portar exposiciones breves a 600ºC. El escudo térmico
de placa de acero protectora lo protege del calor ra-
diante. Un sensor de temperatura interno transmite la
temperatura interna temperatura de la celda de carga al
indicador, lo que ayuda a evitar el sobrecalentamiento.

Hay características de seguridad. La báscula de grúa
está diseñada para neutralizar la interferencia ambien-
tal que muchas veces existe cuando se usa la transmi-
sión de datos inalámbrica. Si una báscula de grúa
inalámbrica carece de un mecanismo neutralizador, la
báscula de grúa de fundición puede mostrar una lec-
tura falsa como resultado de la interferencia. Esto será
problemático. La báscula de la grúa está programada
para asegurar que el valor recibido e indicado sea idén-
tico al valor transmitido. Si los dos valores no son
idénticos debido a la interferencia ambiental, la pan-
talla mostrará: Error de transmisión. no indicará un

valor diferente al transmitido Esta es una caracterís-
tica de seguridad muy importante.

Las básculas están precalibradas y también tienen fa-
cilidad de autocalibración. Sin embargo, es posible y
recomendable verificarlo levantando algunas cargas
conocidas. Si el rango de la báscula es de 20 toneladas,
entonces una carga de aproximadamente 2 toneladas
(al 10% de rango) y otro de aproximadamente 16 to-
neladas (al 80% del rango) se debe pesar. Se presume
que el rango completo es correcto. De lo contrario, se
debe pedir al ingeniero de servicio de la báscula de
grúa que vuelva a verificar ajustando el cero y el in-
tervalo de la báscula.

Las máquinas de pesaje utilizan una celda de carga.
Una celda de carga es un transductor que se utiliza
para crear una señal eléctrica cuya magnitud es direc-
tamente proporcional a la fuerza que se está midiendo.
Los diversos tipos de celdas de carga incluyen celdas
de carga hidráulicas, celdas de carga neumáticas y gal-
gas extensométricas de carga células, células de carga
piezoeléctricas, etc.

Célula de carga de galgas extensométricas
Este es el más comúnmente utilizado. Aquí, a través de
una construcción mecánica, la fuerza detectada de-
forma una galga extensométrica. La galga extensomé-
trica mide la deformación o deformación como un
cambio en la resistencia eléctrica, que es una medida
de la deformación y, por lo tanto, las fuerzas aplica-
das. La celda de carga tiene generalmente cuatro gal-
gas extensométricas en una configuración de puente
de Wheatstone. También se utilizan celdas de carga de
una galga extensométrica llamada cuarto de puente o
dos galgas extensométricas llamadas medio puente. La
salida de la señal eléctrica es típicamente de unos
pocos milivoltios y necesita amplificación antes Se
puede utilizar. La salida del transductor se puede es-
calar para calcular la fuerza aplicada al transductor.
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Las celdas de carga de galgas extensométricas son las
más comunes, ya que estas celdas de carga son parti-
cularmente rígidas, tienen muy buenos valores de re-
sonancia y tienden a tener una larga vida útil. ciclos
en aplicación.

Hay varias formas comunes de celdas de carga:
• Viga de corte, un bloque recto de material fijado en
un extremo y cargado en el otro
• 2) Viga de cortante de doble extremo, un bloque
recto de material fijado en ambos extremos y cargado
en el centro
• 3) Celda de carga de compresión, un bloque de ma-
terial diseñado para cargarse en un punto o área en
compresión
• 4) Abrazadera para cable, un conjunto que se une a
una cuerda y mide su tensión. Las abrazaderas para
cable son populares en aplicaciones de polipastos,
grúas y elevadores debido a la facilidad de su instala-
ción; deben diseñarse para una amplia gama de car-
gas, incluidas las dinámicas cargas pico, por lo que su
salida para la carga nominal tiende a ser menor que la
de los otros tipos

Montaje mecánico: las celdas deben estar correcta-
mente montadas. Toda la fuerza de carga tiene que
pasar por la parte de la celda de carga donde se detecta
su deformación. La fricción puede inducir compensa-
ción o histéresis. Un montaje incorrecto puede provo-
car que la celda informe fuerzas a lo largo del eje no
deseado , que aún puede correlacionarse de alguna ma-
nera con la carga detectada, confundiendo al técnico.

Dentro de su capacidad nominal, la celda de carga se
deforma elásticamente y vuelve a su forma después de
ser descargada. Si se somete a cargas por encima de

su capacidad máxima, el material de la celda de
carga puede deformarse plásticamente; esto puede
resultar en una desviación de la señal, pérdida de li-
nealidad, dificultad con o imposibilidad de calibra-
ción, o incluso daño mecánico al elemento sensor
(por ejemplo, deslaminación, ruptura).

Los cables de la celda pueden desarrollar una alta re-
sistencia, por ejemplo, debido a la corrosión. Alter-
nativamente, se pueden formar rutas de corriente
paralelas por la entrada de humedad. En ambos
casos, la señal se desvía (a menos que todos los ca-
bles se vean afectados por igual) y se pierde la pre-
cisión.

Las celdas de carga pueden dañarse por la corriente
inducida o conducida. Los rayos que golpean la
construcción, o la soldadura por arco realizada cerca
de las celdas, pueden sobrecargar las resistencias
finas de las galgas extensométricas y causar su daño
o destrucción. Para soldar cerca, se sugiere desco-
nectar la celda de carga y cortocircuitar todas sus cla-
vijas a tierra, cerca de la celda misma Los altos
voltajes pueden romper el aislamiento entre el sus-
trato y las galgas extensométricas.

En el extremo inferior de su escala, las celdas de
carga tienden a ser no lineales. Esto se vuelve im-
portante para las celdas que detectan rangos muy
grandes o con un gran excedente de capacidad de
carga para resistir sobrecargas o golpes temporales
(por ejemplo, las abrazaderas de cable).

Ver datos de contacto en la publicidad Vijayesh Ins-
truments Pvt. Ltd, en la página 8 y aquí
sales@vijayesh.net
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SERVICIOS DE
MEDICIÓN NM3D
Ibérica

NM3D IBERICA dispone de 4 labora-
torios propios de Metrología dimen-
sional en Madrid, Barcelona, Vila

Nova de Cerveira y Marinha Grande donde po-
demos proporcionarle servicios de medición
con las ultimas y más variadas tecnologías
junto con un personal altamente cualificado.
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ASK Chemicals increases prices of its
foundry chemicals and materials in Eu-
rope
Driven by the soaring energy costs for gas, electricity,
and oil and under conditions of limited raw material
availability, ASK Chemicals is announcing price in-
creases for all product groups with immediate effect.

Based on current supplier commitments, the company is
optimistic that it will be able to meet the forecast vo-
lumes despite the shortage of raw materials and, in some
cases, significantly longer procurement times in the va-
rious product groups.

The company’s account managers will contact customers
to discuss these price increases, as well as the raw ma-
terial supply situation.

Mexico : highest investment amount since 2013

The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thousand
433 million dollars, the highest amount since 2013,
(Ministry of Economy). There was a growth of
2.6% with respect to the 17 thousand 969.3 million
registered.

The United States continues to be the largest in-
vestor in the first six months of 2021 with 50.8 per-
cent, followed by Spain with 9.1, the United
Kingdom and Germany, each with 5.9, Luxembourg
5.3 percent.etc

Last year, the Ministry of Economy announced that
Mexico captured 17.9 billion dollars in the first six
months, which the central bank later adjusted to 24
billion. More info http://metalspain.com/2019.htm

Volkswagen will in-
vest R$7 billion bet-
ween 2022 and 2026
in Latin America to
further strengthen its
competitive position
in this important
market and prepare
for sustainable profi-
tability.

More info http://metalspain.com/2019.htm

Metso Outotec closes the divestment of its Waste
Recycling business

Metso Outotec has successfully completed the divest-
ment of its Waste Recycling business to Ahlström Capi-
tal. The Waste Recycling business continues its
operations under M&J Recycling, and its headquarters is
in Horsens, Denmark.
Uffe Hansen, previously a member of Metso Outotec’s
Executive team (MOET) will as earlier announced conti-
nue heading the Waste Recycling business and his em-
ployment at Metso Outotec and as member of MOET
will end.
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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.

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico
- SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Me-
tals Parts

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

Hormesa, Trasnmadel, etc. are present at the event. The
audience is composed of professionals of main Mexi-
can foundries and die casters

Papers
- Evolución de los mercados en Fundición en el mer-
cado nacional e internacional. Novedades en 3D prin-
ting 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 wash-
ing, DI water rinsing and blow off drying in one sys-
tem, using the example of the new VectorJet III Plus
concept from Piller Deburring Technologies
- Piller Entgrattechnik GmbH

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

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

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

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

The positive installation momentum continued into the
second quarter with Impro Industries ordering a Sin-
terCast System 4000 installation for its new foundry in
San Luis Potosí, Mexico.

From sand mixing to core making, Omega Sinto has the
expertise to manufacture machinery for all parts of the
metal casting process. With over 30 years of experience
in the industry we have supplied quality foundry equip-
ment to companies across the globe and comfortably
maintain a market-leading influence in the industry.

Sand Mixing

The Spartan
range of conti-
nuous sand
mixers will help
reduce chemical
consumption, in-
crease producti-
vity and improve
mould quality

with its innovative range of standard features.

Sand Reclamation

A full range of primary, secondary and thermal reclama-
tion plants ranging up to 30 TPH

Gamma Vator
The Omega Sinto GammaVator is available in two mo-
dels, 1 and 3TPH. The units have an integral shakeout
deck, elevator, and optional fluidised discharge for fines
removal.
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Gamma ‘Low Level’ Range
Available in four models, Omega Sinto’s low-level range
combines a floor mounted shakeout with attrition unit,
allowing installation without the need for deep founda-
tions or pits.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2022
Sept 22 2022 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

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, FUNDILUSA,
FAGOR EDERLAN,
GEMCO, GERDAU,
NEMAK, CASTI-
NOX, SAPA PLA-
CENCIA, JEZ,
SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN,
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL , KONI-
KER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA,
MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTER-
PRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOI-

TIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SIS-
TEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNO-
LOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA,
TECNALIA, VILASSARENCA, URKO ASE,
GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMO-
TIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPE-
CIALES D SL- FAED ...present at previous
congresses

Papers 2022
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com

Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity

Upon reception of your payment, registration is confirmed
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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

See video of SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
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Spain is the second largest car manufacturer in
Europe, behind Germany

2021 : Spain will allocate 10 billion euros to its auto-
motive industry to modernize it, this in order to deve-
lop connectivity with electric vehicles.

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

Acetarc
Engineering LTD

Foundry and Pro-
ject Engineers
Acetarc Foundry
ladle manufacturer

An ever-expanding company, located in the north
of England, with a global footprint. Established
since 1967, Acetarc Engineering an ISO 9001:2015
accredited company that specialises in the design
and manufacture of foundry equipment, principally
with regard to molten metal handling and pouring.
The Acetarc range of ladles are used in foundries
around the world.

The Workhorse, reflects Acetarc’s Yorkshire heri-
tage and symbolises the design ethos for our foun-
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dry equipment;
solid, heavy-duty
and dependable
under heavy pro-
longed use. In ad-
dition to the built
to last ladles, Ace-
tarc’s range of
equipment also
expands to molten
metal pouring sys-
tems, monorail
systems, furnace
charging systems,

crucible handling equipment and cupola melting
plants.

Foundry Ladles
Used in foundries all around the world Acetarc Foun-
dry Ladles are designed and manufactured to provide
years of reliable service.

Ladle Pre-Heaters
Acetarc Engineering offer a safe, cost effective, effi-
cient and controlled method of pre-heating your
foundry ladles.

Handling Systems
Designed and manufactured by our foundry engi-
neering experts to suit both the Internal and external
carrier crucibles you use.

http://metalspain.com/2019-spain.htm
http://metalspain.com/2019-spain.htm


Auto-Pour Systems
Acetarc can offer a cost-effective, un-heated, semi-
automatic pouring systems that enable high pouring
rates.

Steel Fabrication
Acetarc has full design and fabrication capability
to tackle a wide range of steel fabrications based on
your drawings and designs or our teams input.

Valve Manufacturing
A manufacturing division of Acetarc Limited, Sea-
land Valves specialises in the design and manufac-
ture of valves to supply to maritime and land=based
companies worldwide.

Gear Cutting & Machining
Acetarc's subsidiary company Allan Green & Son
specialise in the repair, supply and expert renova-
tion of gears and sub-contract machining to ISO
9001:2015 standards.

Manglam Electricals Light barriers provide #relia-

ble slab detection and #uninterrupted #sensor per-
formance in extreme high ambient environment up
to 290°C without water cooling.

#Accurate detection irrespective of the fact whether
slab is hot or cold. Comes with #modulardesign :
optics, fiber optic cable and external electronics.

Hydraulic Die Casting Machines
UB-iV Series Clamping force 1250 to 3550 tons
This environmentally friendly, next-generation ma-
chine sets a global standard and comes equipped
with the world’s first energy-saving servo pump,
the “I-Stop Servo.”
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New Human Machine Interface CastNavi

Adoption of large 12.1 inch color touch panel on
operation panel of human machine interface.
Simplified operation panel reducing hard switches
which are shifted to screen panel.
Achieved visibility and operability by using graphic
symbols, being independent from language.
Identifiable background color by category.
Friendly and memorable design of screen.
Touch panel displays operating condition of each
unit on the same layout on the screen as actual
valves location. That enable operator to see screen
display easy and find machine troubles early.
8 step easy-setting of casting condition on newly de-
veloped interactive setting mode.

ALLWAY
Precision
Machinery

- High-end Al casting machine
- Super-speed Mg casting machine
- High-speed Rotor casting machine
- Semi-solid squeeze casting machine
See data contact : advert published page 6
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Optimum
shot blast
technology
for castings

AGTOS wire mesh conveyor shot blast machine

AGTOS will present information about the latest
trends in shot blast technology on the occasion of
the EUROGUSS.

The surface treatment of complex cast workpieces
made from aluminium or magnesium continues to
become ever more sophisticated. The reproducibi-
lity of the shot blasting process for mass-produced
parts is of particular importance in this context. Vi-
sitors will gain an overview of how reproducibility
is taken into account during the conception phase
and how it is put into practice.

AGTOS has designed and developed special shot
blasting systems for treating lightweight parts and

aluminium and magnesium castings. Aluminium is
also often used as abrasive material. Explore what
we have learned in the process.

When investing in a shot blasting system, the over-
head costs are of vital importance. The AGTOS
Service APP addresses digital development and
provides new customer benefits. It is available for
download at the usual Android and Apple stores.

Using the app, AGTOS service technicians can
give tips and instruction in the case of maintenance
and repair work. These can be translated simulta-
neously on request. The service technician sees
exactly the same as the person onsite. This way,
the situation can be best appraised and analysed.
Supplementary documents such as drawings, illus-
trations and photos can be shared to provide detai-
led explanations. The entire activity is documented
so that it is available for later digital (replay) pur-
poses. Test the possibilities directly at the exhibi-
tion stand.

The power of existing shot blasting machines can
be increased so that turbines specially designed for
this purpose work more gently. The abrasive
consumption is reduced.
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Weighing Instruments
Vishwas Kale

Managing Director
Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune

Weighing of raw material and hot liquid metal both are
important controlling the process. Foundry crane scales
assist to prevent potential wastage or damage caused by
excess molten material.

With temperatures exceeding 1000ºC and direct heat ex-
posure, wired load monitoring have problems of working
and lifespan.
So, it is suggested to use wireless load monitoring sys-
tems for foundries.

Using crane scales with wireless data transmission has a
big benefit of increased efficiency and cost reduction.
The crane scale has a tension dynamometer with high
quality, good heat shields.
Heat shields are necessary to provide protection for crane
scales. It also enables them to operate in the difficult
foundry conditions of dust and high temperatures.
The heat shield typically provides protection for conti-
nuous use temperatures of 500ºC and can withstand brief
exposures to 600ºC.
The protective steel plate heat shield protects it from ra-
diant heat. An internal temperature sensor transmits the
internal temperature of the load cell to the indicator, hel-
ping to prevent overheating.

There are safety features. The crane scale is designed to
neutralize environmental interference that many a times
exists when wireless data transmission is used. If a wire-
less crane scale lacks a neutralizing mechanism, the foun-
dry crane scale may show a false reading as a result of the
interference. This will be problematic.
The crane scale is programmed to ensure that the recei-
ved and indicated value is identical to the transmitted
value.
If the two values are not identical due to environmental
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interference, the display will show: Transmission Error.
It will not indicate a different value than the transmitted
one. This is a very important safety feature.

The scales are pre-calibrated and also have facility of self
calibration. However, it is possible and advisable to
check it by lifting some known loads. If the scale range
is 20 tons, then a load of about 2 tons (at 10 % of range
) and another of about 16 tons (at 80 % of range ) should
be weighed.
The entire range is presumed to be correct. If not, the
crane scale service engineer should be asked to recheck
by adjusting zero and span of the scale.

Weighing machines use a load cell. A load cell is a trans-
ducer that is used to create an electrical signal whose
magnitude is directly proportional to the force being
measured. The various types of load cells include hy-
draulic load cells, pneumatic load cells and strain gauge
load cells, piezoelectric load cells etc.

Strain Gauge Load Cell

This is most commonly used. Here the through a mecha-
nical construction, the force sensed deforms a strain
gauge. The strain gauge measures the deformation or
strain as a change in electrical resistance, which is a mea-
sure of the strain and hence the applied forces. A load cell
has generally four strain gauges in a Wheatstone bridge
configuration. Load cells of one strain gauge called as
quarter bridge or two strain gauges called as half bridge
are also used. The electrical signal output is typically of
a few mill volts and needs amplification before it can be
used. The output of the transducer can be scaled to cal-
culate the force applied to the transducer. Strain gauge
load cells are the most common as these load cells are
particularly stiff, have very good resonance values, and
tend to have long life cycles in application.

There are several common shapes of load cells:
• Shear beam, a straight block of material fixed on
one end and loaded on the other
• 2)Double-ended shear beam, a straight block of
material fixed at both ends and loaded in the center
• 3)Compression load cell, a block of material des-
igned to be loaded at one point or area in compression
• 4)Rope clamp, an assembly attached to a rope



and measures its tension. Rope clamps are popular in
hoist, crane and elevator applications due to the ease of
their installation; they have to be designed for a large
range of loads, including dynamic peak loads, so their
output for the rated load tends to be lower than of the
other types
Mechanical mounting: the cells have to be properly
mounted. All the load force has to go through the part
of the load cell where its deformation is sensed. Friction
may induce offset or hysteresis. Wrong mounting may
result in the cell reporting forces along undesired axis,
which still may somewhat correlate to the sensed load,
confusing the technician.

Within its rating, the load cell deforms elastically and
returns to its shape after being unloaded. If subjected to
loads above its maximum rating, the material of the load
cell may plastically deform; this may result in a signal
offset, loss of linearity, difficulty with or impossibility
of calibration, or even mechanical damage to the sen-
sing element (e.g. delaminating, rupture).

The wires to the cell may develop high resistance, e.g.
due to corrosion. Alternatively, parallel current paths
can be formed by ingress of moisture. In both cases the
signal develops offset (unless all wires are affected
equally) and accuracy is lost.

The load cells can be damaged by induced or conduc-
ted current. Lightning hitting the construction, or arc
welding performed near the cells, can overstress the fine
resistors of the strain gauges and cause their damage or
destruction. For welding nearby, it is suggested to dis-
connect the load cell and short all its pins to the ground,
nearby the cell itself. High voltages can break through
the insulation between the substrate and the strain
gauges.

At the low end of their scale, the load cells tend to be
nonlinear.
This becomes important for cells sensing very large
ranges, or with large surplus of load capability to with-
stand temporary overloads or shocks (e.g. the rope
clamps).

See info about Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune
page 6 and contact at sales@vijayesh.net

XJet expands its foothold with new distribution agree-
ments in Europe

Emetrês has distribution rights in Portugal whilst Tri-Tech
covers UK and Ireland. All info in FA-Additive review.

AUMUND USA
supplies SCHADE
Stacker to PEMEX
Refinery at Dos
Bocas in Mexico

At the Port of Dos Bocas in Paraíso, in the Tabasco re-
gion of South-Eastern Mexico, the state-owned oil and
gas company PEMEX (Petróleos Mexicanos) is build-
ing the largest oil refinery of its kind in the country, due
for completion by the end of next year.

ICA Fluor, the Mexican EPC partner on the project, has
ordered from AUMUND Corporation, Atlanta USA, via
the Fluor subsidiary Virta Inc., a Stacker and a Portal
Reclaimer made by SCHADE Lagertechnik GmbH of
Gelsenkirchen, Germany.
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Shree Bajrang Sales (P) Ltd, Bhartia Group,Nagpur, is
a manufacturers of Foundry Grade Low Ash Coal
Dust / Lustrous Coal / Prepared Binders and Refrac-
tory Coatings having units in Kolkata , Chennai ,
Pune and Chandrapur in India.

Products for Iron & Steel Foundry.

1) Seacoal / Coal Dust/ Green Sand Additives

This product is used in Foundries manufacturing Iron
Castings. The product is used in Moulding stage. The
Green Sand Mould is made from Sand, Bentonite and
Coal Dust. Green Sand Moulding process is used ma-
jorly for automotive castings and for castings manufac-
tured in bulk.

2) Refractory Coatings

After the mould is made ready, Refractory Coatings are
applied on them as well as on Cores to form a protec-
tive coating during pouring of molten metal. Coatings
are used in all types of Foundries for both Iron and
Steel.

Norwegian prime minister opens energy
recovery plant at Elkem Salten
Prime Minister Jonas Gahr Støre opened the new
energy recovery plant at Elkem Salten in the northern
part of Norway.

The installation positions Elkem Salten as one of the
most energy effective silicon plants in the world, in line
with the ambitions of Elkem’s climate roadmap towards
net zero by 2050, further strengthening its competitive-
ness.

The new energy recovery plant will recover 28% of the
electrical energy used at Elkem Salten, equal to the
power consumption of about 15,000 Norwegian house-
holds. Together with other energy recovery installations
implemented at Elkem plants, this brings the total
energy recovery of the group to approximately 900
GWh per year, similar to the capacity of the largest
wind park in Norway.

ZIBO XIYU INDUSTRY INC
This Industrial Ceramic Products Manufacture,
wants to introduce our Ceramic Foam Filter
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G U A N G D O N G
ZOOMZU MACHINERY
EQUIPMENT CO., LTD
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Tenemos a la venta
Accesorios y herramien-

tas.
1.- Campanas de inmersión perforadas de 2" y 4" con y

sin maneral

2.- Cucharón perforado para escoriar de placa de
acero de 1/8" de 10" con maneral de 1.2 m.

3.- Cucharones de vaciado de diferentes capacidades
(Se fabrican sobre diseño).

4.- Crisoles de Hierro de diferentes capacidades.

5.- Lingoteras en sets o suelta

6.- Sows de lingoteo.

7.- Ollas de vaciado y transferencia de diferentes capa-
cidades.

8.- Bandas para aereadoras se fabrican en cualquier
medida.

9.- Pistola neumática para aplicación de fundentes en
paredes de hornos y distancias largas.

10.- Bombas de vacío para inspección de grado de
desgasificación.

11.- Adoberas de Aluminio, Cajas de moldeo en
chapa de acero y Jackets de aluminio y acero

Ing. Rubén Gil García
JUPITER INNOVACIONES METAL MECANICA

S.A. de C.V.

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García
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SE BUSCA
Ingeniero de procesos

FUNDICION GAMBOA S.A. DE C.V. Tijuana, Baja
California, México

Requisitos:
-Ingeniero Metalúrgico, Mecánico, Industrial o afín.
-Experiencia comprobable en puesto similar.
-Conocimiento de proceso de moldeo en arena verde.
-Conocimiento de fundición de aluminio, fierro vaciado
(hierro gris) y hierro.
-Conocimiento de técnicas para análisis, solución de
problemas y optimización de procesos y recursos.
-Experiencia en desarrollo de nuevos proyectos.
-Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Interesados mandar currículum a:
alfonsog@fgamboa.com

We Purchased old Induction Furnace and
other steel Plant Machinery...If Any deal Avai-
lable Anywhere Pls let me know 9811300576

http://www.greensandcontrols.com/
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je cherche un équipement fonderie
Nous sommes une entreprise industrielle , spécialisée dans la transfor-
mation des déchets ferreux et non ferreux.

Et nous souhaitons avoir un devis dans les plus brefs délais sur les
fours à induction/thermiques ainsi que les équipements et les moules ,
qui sont dans le processus de la transformation de déchets à un produit
fini qui est en detail ci-dessous :

1-Four à Fer d'une capacité de 10Tonne/heure pour la transformation
de dechet en rond à béton en diamètres suivants : 16mm ,20mm ,25mm
,32mm ,40mm.

2-Four à Aluminium de capacité de 5Tonne/Heure.(de forme dechet à
un produit fini : lingot)
Les déchets d'aluminium sont composés de canettes, pièces de batteries
usées et de different dechet d'aluminium ...

3-Four à cuivre de capacité de 5Tonne/heure .(de forme dechet à un
produit fini : lingot)

Le déchet de cuivre est composé principalement de tuyau de radiateur
,radiateur usé ,et câbles ...

-Heures de travail : 8H
Deux équipe se relient pour le travail , 8H +8H /jour jusqu'à 3 équipes
par la suite .

-les jours de travail sur l'année 350 jours y compris les week-end en ex-
cluant l'entretien des fours .

-production journalière : 10 tonne/H pour le fer
Et 5 tonne/heure pour l'aluminium et le cuivre .

Pour un produit fini : rond à béton pour le fer et lingot pour le cuivre et
l'aluminium.

Prendre en considération :
1- formation de notre équipe
2- Venir voir les fours et produits que vous proposez sur place

refractairetechnique1832@gmail.com

mailto:refractairetechnique1832@gmail.com
mailto:comercial@spectro.es
http://www.greensandcontrols.com/
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