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SCANIA construye una NUEVA
FUNDICIÓN en Södertälje, Suecia

Frech adquiere el constructor de hornos
industriales insolvente ZPF

Siete asociados de AVIA recibirán hasta
4 millones de euros para proyectos
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inversiónes en Suecia
España y México

Leer el interesante artículo de GEMCO con la nueva planta
de fundición de SCANIA en Suecia. Ver el Programa Innova Invest de ICEX con finalidad atraer en España empresas extranjeras con un alto componente innovador.
Leer artículo publicado en la revista de diciembre.
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

investments in Sweden,
Spain and Mexico

Read the interesting article by Gemco with the new Scania foundry plant in Sweden.
See the Innova Invest de Icex program with a purpose to
attract foreign companies in Spain with a high innovative
component.
Read article published in the December magazine.
See investments in Spain in
http://metalspain.com/2019-spain.htm

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

Editor

ASK Chemicals aumenta
sus precios

Los costos de energía y la escasez
de materias primas impulsan los
aumentos de precios.
ASK Chemicals aumenta los precios de sus productos químicos y
materiales de fundición en Europa.

Los gerentes de cuentas de la empresa se pondrán en contacto con
los clientes para discutir estos aumentos de precios, así como la situación del suministro de materias
primas.
ASK inaugura nueva planta en
México : leer en página 16.

NUEVA FUNDICIÓN
en Suecia para SCANIA

Scania y Gemco prepararon el diseño principal, el dimensionamiento de los principales equipos,
el presupuesto del proceso, un
plan de proyecto, una estructura
de cooperación y un calendario de
trabajo.

La nueva fundición se construyó
en unas nuevas instalaciones de la
fábrica (de aproximadamente
98,000 m2 totales) de las cuales la
fundición ocupa 35 000 m2 para
la producción de 65 000 t/año de
piezas de fundición de calidad.
Leer el artículo página 17.

Gemco es el comprador mundial
N°1 de equipos de fundición ya
que ofrece “fundiciones llave en
mano” a las empresas más importantes del sector ( solamente mencionar RASSINI en México,
BMW en China)... hay más de
1200 plantas totalmente pensadas, organizadas, equipos comprados por GEMCO, en el
mundo, sín olvidar la primera fundición llave en mano, en Tanzania en 1974.
Gemco presente en la JORNADA FUNDICION BILBAO.
y en la JORNADA FUNDICION MEXICO, con el tema de
regeneración de arenas, presentada por Huub van der Weiden de
Gemco.
ver https://youtu.be/6Cehc11eiTs

Ver AQUI

fronteras y con el Ejército de Tierra,
integrando cámaras de conducción en
la flota Pizarro. Ahora emprende un
nuevo reto para suministrar las Estaciones Remotas para el futuro vehíESCRIBANO cuenta con plenas ca- culo VCR Dragón 8x8.
pacidades tecnológicas y productivas
para el diseño, desarrollo y fabricación ESCRIBANO invierte en el desarrollo
de sistemas remotos terrestres, navales de nuevas tecnologías y tecnologías de
y aéreos, sistemas Electroópticos y doble uso que pone al servicio de
kits de munición guiada para cohetes y nuestra sociedad, apostando por la forproyectiles, además de ofrecer solu- mación y la creación de empleo y por
el impuso y posicionamiento internaciones de simulación y software.
cional de la industria de Defensa española

tina y el Sudeste de Asia.
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 perfecta de productos de marcas internacionales para crear una
máquina que cumpla con los requisitos nacionales e internacionales.

ALLWAY PRECISION MACHINERY fabrica máquinas de fundición
a presión de alta presión que van Ahorro de hasta el 30% en la factura eléctrica de empresas comerdesde 280 Toneladas hasta 3000 t.
ciales e industriales, gracias a las
soluciones energéticas de BayWa
r.e.

Con presencia consolidada en la Armada, con sus Estaciones de Armas
Remotas SENTINEL 2.0 que han
apoyado en la operación ATALANTA, Hot chamber die casting machineH/200D
actualmente trabaja con Guardia Civil,
aportando sistemas de observación La compañía tiene oficinas de ventas y
avanzada para vigilancia de nuestras servicio en toda China, así como en
Europa del Este, India, América La-

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

Entre las distintas soluciones de autoconsumo que ofrece la compañía,
se incluyen las soluciones fotovoltaicas instaladas en las cubiertas de
los edificios industriales, las instalaciones solares en terrenos, las
marquesinas fotovoltaicas e incluso
los parques solares flotantes (localizados sobre la superficie de
grandes embalses o lagos).

Existen varias opciones financieras
de compraventa de energía adaptadas a las necesidades específicas de
cada negocio, Llas empresas co-

Cel: 7773507083
Rubén García Guevara (Ventas)
Cel:7774760404

merciales e industriales pueden reducir 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 excedente se
puede verter a la red pública a cambio de una compensación económica.

Ver aquí video de las ponencias
JORNADA FUNDICION BILBAO
2021

https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
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Ver otros anuncios en

http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

Horno reverbero de aluminio
de 9000 lbs de capacidad, completo
en todos sus componentes.
PRECIO: $25,000.00 USD + IVA
LAB: Baja California Norte
Ing. Rubén Gil García
rubengilg@yahoo.com.mx

JUPITER INNOVACIONES METAL MECANICA S.A. de C.V.

Desde la mezcla de arena hasta la
fabricación de núcleos, Omega
Sinto tiene la experiencia para fabricar maquinaria para todas las
partes del proceso de fundición
de metal. Con más de 30 años de
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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 industria.

ducir el consumo de productos
químicos, aumentará la productividad y mejorará la calidad del
moho con su gama innovadora de
características estándar.

Recuperación de Arena
Mezcla de arena

La gama Spartan de mezcladores
de arena continua ayudará a re-

Una gama completa de plantas de
recuperación primaria, secundaria 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 2021 fue de 18 mil 433
millones de dólares, el monto
más alto desde 2013, ( Secretaría de Economía).

Excelentes resultados
SINTERCAST

La producción en serie terminó con
fuerza en diciembre, ya que muchos
clientes evitaron los cierres de fin de
año tradicionales para satisfacer la demanda del mercado, proporcionando
el diciembre el importe más alto registrado.
La producción de diciembre ascendió
a 3,0 millones de equivalentes de
motor; 25 % más que el volumen de
diciembre de 2020 y un 20 % más
que el máximo anterior a la COVID
de 2,5 millones de equivalentes de
motor establecido en diciembre de
2019.

La actividad de instalación también
terminó con fuerza, con dos nuevas
instalaciones y dos actualizaciones de
funcionalidad puestas en marcha durante diciembre, lideradas por la instalación de un sistema de control de
procesos System 4000 en la nueva
fundición de Impro Industries en
México.

“Los analistas de la industria generalmente están de acuerdo en que la escasez de semiconductores afectó la
producción mundial de vehículos en
aproximadamente un 10 % durante
2021. También estimamos que nuestro volumen de producción se vio
afectado en aproximadamente un 10
%”, dijo el Dr. Steve Dawson, presidente y director ejecutivo. “Con las
mejoras continuas en las cadenas de
suministro y el inicio de la producción de nuevos programas de vehículos comerciales en Scania en Suecia y
en First Automobile Works en China

durante 2022, esperamos un
crecimiento de dos dígitos en el
futuro, brindando la oportunidad de romper el hito de los
cuatro millones. en 2022 y la
ambición de alcanzar el hito de
los cinco millones en 2024”.

NSK duplica la vida de los rodamientos en aplicaciones de
equipos de colada continua

En una importante planta siderúrgica en Europa, los rodamientos de rodillos cilíndricos
montados en un equipo de colada continua solo duraban 1-2
meses antes de fallar. Para remediar la situación, los respon-

sables de las instalaciones invitaron
al equipo de expertos de NSK a revisar las instalaciones y las condiciones de funcionamiento, un
proceso que finalmente condujo a la
adopción de rodamientos de rodillos esféricos sellados de NSK. El
resultado: un ahorro anual de
14.850 € en períodos de inactividad y costes de mantenimiento.

nación, cargas elevadas),
así́como a las limitaciones
de diseño del equipo que
impedían el montaje de rodamientos para trabajos
más pesados, la vida útil de
los rodamientos de rodillos
cilíndricos fue de solo 1 o 2
meses.

El equipo en cuestión produce
“vigas en L” utilizando una serie de
rodillos para mantener la presión
sobre el perfil a medida que se solidifica el acero fundido. Los rodamientos montados en el eje son los
apoyos de cada juego de rodillos.
En la planta siderúrgica, los rodamientos de rodillos cilíndricos se
lubricaban con aceite a través de un
complejo sistema de tuberías.

Para proporcionar una mejora, NSK concluyó su
análisis proponiendo colocar en los rodillos de un
segmento rodamientos de
rodillos esféricos sellados
(60 en total).

Desafortunadamente, los altos
costes de mantenimiento eran la
norma debido al tiempo requerido
para desconectar y volver a conectar las tuberías después de cada
fallo de los rodamientos. Debido a
la naturaleza exigente de la aplicación (altas temperaturas, contamiFUNDIDORES FEB 2022

La solución de NSK duplicó los intervalos de mantenimiento a 2-4 meses
gracias al gran rendimiento
de sellado de los rodamientos de rodillos esféricos sellados, lo que dio como
resultado un ahorro sustancial en los costes de 14.850
euros (para un solo segmento del equipo de colada
continua). En lugar del

concepto de un solo labio de los rodamientos esféricos sellados
estándar, el diseño de NSK aprovecha un sello de labio especial con
resorte que se extiende hacia la
parte exterior y que está fabricado
de goma de nitrilo, lo que aporta
una protección sólida contra la entrada de contaminación.
El ahorro de 14.850 euros se relaciona únicamente con la reducción
en los períodosde inactividad y los
costes de mantenimiento. Sin embargo, en realidad, la planta siderúrgica disfruta de muchos
ahorros adicionales.
Por ejemplo, otro factor fundamental es que los rodamientos de rodillos esféricos sellados de NSK
utilizan grasa de larga duración y
resistente a la temperatura, lo que
permite eliminar los costes en
aceite.
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Renault y Dassault Systèmes
refuerzan su colaboración para

acelerar la transformación del fabricante de automóviles con la
plataforma 3DEXPERIENCE
El Grupo Renault da un nuevo paso
en su transformación tecnológica y
digital al elegir la plataforma
3DEXPERIENCE de Dassault
Systèmes en la nube para el desarrollo de productos y servicios de
movilidad.

La plataforma 3DEXPERIENCE
es una plataforma de experiencia
empresarial que integra el diseño
3D, la simulación y soSware de inteligencia de la información en un
entorno virtual colaboraUvo, lo que
permite a cada área
de la empresa
apoyar el proceso
de creación de
valor.
Más de 20.000
empleados
del
Grupo Renault en
todo el mundo se
beneficiarán de las
experiencias de gemelos virtuales*
para mejorar el intercambio de datos
y la colaboración
en toda la empresa,
reduciendo
los
costes y el tiempo
de desarrollo de los
vehículos

FOMET : Especialistas en hornos
de inducción

Reconocido por el alto grado de ingeniería, confiabilidad y cualidades
técnicas, para una construcción precisa y duradera.
Horno tipo “R1C” para fundir y
fundir bronce y latón

Horno de inducción de canal para
fundir bronce y temas de moldeo
donde la demanda de moldeo a alta
presión y altas tasas de producción
(de un sistema completamente automatizado) requieren una caja diseñada y maquinada con tolerancias
exactas.

España es el primer inversor
en México, después de EEUU.
Después viene Japón, Alemania
y Canada.
Más info sobre inversiones en
México en
http://metalspain.com/2019.htm
FUNDIDORES FEB 2022

Requiero técnico mtto para máquina de moldeo Disamatic.

Subasta Idra, Italpresse, Striko

Westofen, Diesse, MIB, Rösler,
Wheelabrator, Yxlon, Bradley,
Jones and Shipman, Harrison,
DS+G, Agie, Ingersoll, Huron,
Alpha, Sealey, Baileigh, Startrite,
Optimum, Triumpf, Huron,
Bridgeport, Jet, Swing, Norton,
Mattei, MTA, Donaldson,
Abbot, Versatool, Micrometers,
Kobe, Makita, Nederman, Sip,
ARL, ABB Robot… info
https://auctions.eddisons.com/au
ctions/8078/eddiso11229
y
Charles.Moses@eddisons.com
Ver anuncio publicado al principio de la revista y ver BANNER
en metalspain.com
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Lugar de trabajo, El Carmen,
Nuevo Leon. Mexico
Solicitamos para Fundición
Macro nuevas instalaciones.:
Electromecánico,laboratorista,
Hornero, vaciador, ayudantes generales.
Contactar con
Juan Alfredo Cardenas
Gerente de planta
Fundición Macro
Ventas@fundicionmacro.com
http://fundicionmacro.com

Grupo Gobel

MAQUILA DE INYECCION DEZAMAK Y ALUMINIO FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE
MOLDES Y TROQUELES

Ver más empleo en http://metalspain.com/empleo.htm

Planta de la fundición de moldes de
carcasa KEVA Casting.
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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 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, 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, Plansee, Bravo Energy, Eccomelt, Hormesa, 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

- 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

- 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.
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- Más por venir

Para proponer una conferencia, enviar el título para su aprobación
mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para preguntas.

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

FUNDIDORES FEB 2022

certificaciones de laboratorio para
garantizar una limpieza total.

EL DESENGRASE, -- LA LIMPIEZA -- Y EL PERFECTO
ACABADO
SUPERFICIAL,
SON TRATAMIENTOS TOTALMENTE NECESARIOS EN LA
FABRICACIÓN DE TODO
TIPO DE PIEZAS INDUSTRIALES.
Antes no se prestaba mucha atención a los posibles restos de suciedad residual: Virutas – Aceites –
Grasas – Fibras – Pastas – Desmoldeantes - Etc., depositados sobre las
piezas durante sus procesos de fabricación.
Actualmente las normas son mucho
más estrictas y exigen unos tratamientos superficiales perfectos incluso, en determinados casos, con

Bautermic S.A. fabrica una amplia
gama de lavadoras industriales equipadas con diferentes etapas de tratamientos automáticos de aspersión,
inmersión, ultrasonidos, enjuagues,
aceitados, secados, etc. Que garan-

tizan la máxima calidad superficial
de todas las piezas tratadas.
Más información: BAUTERMIC,S.A. en la GUIA de Proveedores publicada en la página 39 de
esta revistaeneral.

Llegaron desde Alemania el
primero de 2 contenedores con
crisoles MAMMUT WETRO

Son exclusivos de Mars Refractarios y Crisoles Gran variedad
en crisoles tipo A, BU, TP, Z etc.
Gran calidad en temperaturas de
trabajo de mas de 1400o C y
1500o C en materiales de carburo de silicio-grafito.

En concreto, tendrán lugar en SEAT
S.A., en Martorell; en GOIZPER, en
el País Vasco; en ALSTOM, en Santa
Perpètua de Mogoda, y en las instalaciones de CEMBRE, en Brescia.

STADLER diseña y construye en
Asti y Parma las plantas de clasificación de G.A.I.A. e IREN

A medida que se acercan los objetivos de la Agenda 2030, las empresas
de
servicios
medioambientales invierten cada
vez más en centros de reciclaje que
logren acercarnos al objetivo de residuo cero, convirtiendo dichos residuos en materias primas
secundarias para que pueden volver al ciclo comercial reduciendo
al mínimo el volumen de residuos.
Altair adquiere World Programming para impulsar la transformación digital de las empresas
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La solución de robótica colaborativa
se ha desarrollado en el marco del
proyecto europeo Sharework, liderado
Ensayan un nuevo sistema intelipor el centro tecnológico Eurecat.
gente para el trabajo conjunto entre
operarios y robots
El objetivo es proporcionar a los robots la inteligencia necesaria para trabajar en cooperación con los operarios
sin necesidad de barreras físicas de
protección.

Altair adquiere World Programming
para impulsar la transformación digital
Después de una primera validación en
de las empresas.
un entorno de laboratorio controlado
en el que trabajadores de los usuarios
La adquisición permite a los clientes
finales del proyecto han podido probar
aprovechar el lenguaje SAS con lenlas tecnologías desarrolladas, se iniguajes modernos como Python y tecciarán las pruebas en las plantas de
nologías de código abierto para lograr
producción y montaje de cuatro emlas mejores soluciones de análisis de
presas industriales.
datos.
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ArcelorMittal: nueva inversión de
$ 1 BIL Hot Strip Mill en México
Horno de carcasa de acero Huaxincomprado por un cliente en Meizhou, provincia de Guangdong, está
actualmente instalado y esperando
la puesta en marcha.

ArcelorMittal : con 2.5 millones de
mt / año adicionales en su planta
mexicana de Lázaro Cárdenas, se
aumenta la capacidad de la planta a
5,3 millones de mt / a.
ArcelorMittal opera ocho sitios que
producen flat en los Estados Unidos,
Canadá, México y Brasil, y 15 sitios
en Europa por long carbon: 15 sitios
en las Américas y 17 instalaciones
integradas y de mini- mills en nueve
países europeos.

Ford Cuautitlán es la primera
planta en fabricar un vehículo
eléctrico de manera masiva en
México.
Desde 2020, la planta ha producido
60,988 Mustang Mach-E.

Ford Cuautitlán tuvo un proceso de
integración de Manufactura 4.0, la
cual consiste en la digitalización de
procesos con sensores, sistemas de
análisis de datos, uso de robots, interconectividad entre máquinas y
procedimientos a lo largo de toda la
cadena de producción.

ASK Chemicals Group comienza con éxito
su nueva planta en México

ASK Chemicals Group acaba de poner en marcha con éxito su nueva planta de fabricación en
El Carmen (México).
“ ¡Arrancamos la producción del Jetta 2022
para el mercado de Estados Unidos! “ dice Holger Nestler, CEO Volkswagen de México . “ En
sus siete generaciones y por más de 40 años,
nuestro Jetta es el modelo más producido en
Volkswagen de México, con más de 6 millones
de unidades. Este mes de enero comenzamos
la producción del año modelo 2022 para Estados Unidos.”

dólares en los primeros nueve
meses de este 2021, 5.7 por
ciento más que en el mismo
periodo del año anterior.

la inversión extranjera preliminar
registrada en el periodo eneroseptiembre de 2021 provino de:
3,259 sociedades con participación de capital extranjero; 3,721
contratos de fideicomiso; y 23
personas morales extranjeras

Por país de origen: Estados Unidos, principal socio comercial de
México , aportó el 49.6 por ciento
del monto. Lo demás provino de:
España, con 10.7 %; Japón, con
el 6.3; Alemania, conl 5.3 por
ciento; y Canadá, con 5.2%.

La Secretaría
de Economía
(SE) informa
que la Inversión Extranjera Directa
(IED) en
México captó
24.831,7
millones de

La producción está comenzando con resinas no
bake y de caja fría. Otras líneas de productos le
seguirán durante el año 2022.

La nueva planta está diseñada para satisfacer
las demandas actuales y futuras del creciente
mercado mexicano, uno de los más importantes
para la industria de automoción internacional y
sus proveedores. Como fabricante responsable,
la planta mexicana ha sido diseñada de
acuerdo con las últimas normas de fabricación
y seguridad.
Bob Gage, Vicepresidente Ejecutivo (América
del Norte): "Estoy muy orgulloso de nuestro
equipo en México: abrir una planta durante la
pandemia fue extremadamente difícil y supuso
muchos retos. El hecho de que la planta esté
ahora en funcionamiento es un paso importante
y estratégico para nuestra empresa. Esperamos servir mejor a nuestros clientes mexicanos
y construir juntos un futuro exitoso."

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

SCANIA construye una NUEVA FUNDICIÓN
en Södertälje, Suecia
Capacidad: 65 000 t de piezas de fundición de calidad,
mayor eficiencia energética, menor flujo de residuos, cero emisiones de CO2
Scania es un fabricante líder mundial de camiones para distribución, aplicaciones de
transporte pesado y de larga distancia, autobuses y autocares. El proveedor sueco de soluciones de transporte se centra principalmente
en la innovación, el impacto medioambiental y
la satisfacción del cliente. Esto también incluye el desarrollo y mejora de una nueva generación de motores para camiones.

Para Scania, la construcción de una nueva fundición se
convirtió en un siguiente paso obvio, a fin de apoyar
sus objetivos orientados a desarrollar los procesos de
los productos y la producción de las piezas de fundición fundamentales para diversas generaciones de motores para camiones. El desarrollo estratégico de
productos, incluyendo la dirección, la oferta y la demanda, el desarrollo del mercado global e incluso la
ubicación; son temas habituales para la consideración
y acción dentro de Scania y del grupo al que Scania
pertenece. No obstante, para las obras de la nueva fundición, se generó otro debate recurrente y paralelo,
centrado cada vez más en el deseo de construir una
fundición con un nivel de sostenibilidad real y excepcionalmente alto. Por ejemplo, lograr el uso de 100 %
de energía renovable y cero emisiones de CO2 fue uno
de los objetivos de sostenibilidad de la nueva fundición. El concepto de sostenibilidad de la nueva función estuvo completamente alineado con la «estrategia
para el futuro» de Scania.

Vista aérea de la nueva fundición y visualización de
los diferentes departamentos.
Para la construcción de la fundición, Scania trabajó
con Gemco como su socio de ingeniería de fundición
y gestión de proyectos. No obstante, la cooperación
entre Scania y Gemco comenzó mucho tiempo antes
de este proyecto: hace unos 10 años, Scania contrató
a Gemco para el desarrollo de una nueva pieza de fundición. La decisión de construir una nueva fundición
fue acordada después de un largo período de estrecha
colaboración entre Scania y Gemco, durante el cual se
consideraron y analizaron detenidamente diferentes alternativas, incluyendo la modernización y ampliación
de la fundición existente.

Además, en 2017 se concibió el concepto básico de la
nueva fundición: Scania y Gemco prepararon el diseño
principal, el dimensionamiento de los principales equipos, el presupuesto del proceso, un plan de proyecto,
En 2017 se tomó la decisión de invertir en la construc- una estructura de cooperación y un calendario de tración de una nueva fundición en las instalaciones de bajo. Para lograr la cooperación más estrecha posible
Scania en Södertälje, Suecia. Para Scania, esto tam- con Scania, en todo momento, los ingenieros de
bién significó que Södertälje continuaba siendo el epi- Gemco vivirían en Södertälje.
centro de desarrollo y producción.
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De izquierda a derecha: Mikael Lindén, gestor de
proyectos para la nueva fundición de Scania, Cees
Noortman, gestor de proyectos de Gemco, Anders
Svensson, ingeniero de energía renovable y desarrollo
de Scania

La nueva fundición se construyó en unas nuevas instalaciones de la fábrica (de aproximadamente 98,000
m2 totales) de las cuales la fundición ocupa 35 000
m2 para la producción de 65 000 t/año de piezas de
fundición de calidad. Eso es tres veces la capacidad
de la fundición actual. Se alcanzará esta producción
con la misma cantidad de personas que trabajan en la
fundición actual, unas 200 personas.

tecnológicas completamente nuevas. Las soluciones
se diseñaron y crearon mediante la cooperación mul
tilateral entre la organización de proyectos de Scania
-que incluye la producción, los ingenieros y los representantes de mantenimiento y seguridad de Scania-,
los ingenieros de Gemco y las empresas que fabricaron los equipos, además de la empresa de ingeniería
de la edificación. Antes de decidirse por un principio
de solución, se llevaron a cabo meticulosas evaluaciones desde todas las perspectivas, tal y como la eficiencia, el mantenimiento, la seguridad del operario y
el impacto medioambiental. Durante las primeras etapas, Gemco ha calculado las cifras clave de la energía
necesaria y de los requisitos de agua, aire comprimido
y otros medios. Una tarea que no se debe subestimar:
enumerar y detallar los requisitos de los procesos de
consumo de equipos que todavía no se han determinado, mientras Sweco trabajó en la ingeniería del edificio.

Vista general del departamento de fusión en la nueva
fundición
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Nueva fundición de Scania en Södertälje, Suecia. Vista “Nuestras grandes ambiciones y soluciones técnicas
desde el noroeste de la zona de acabado y las tuberías nos han inspirado y han desafiado a nuestros proveedores, así como también a nosotros mismos, a elevar
de ventilación
el nivel en el trabajo relacionado con la eficiencia
energética, lo que sin duda beneficiará a la industria
Para obtener una producción que sea eficiente y sos- de la fundición en el futuro”, dijo Mikael Lindén, gestenible (teniendo en mente los ODS) se aplicaron úni- tor de proyectos de la nueva fundición.
camente las últimas tecnologías e incluso soluciones A pesar de triplicar la capacidad de producción; la me-
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jora en la manipulación de los materiales y el reciclaje
de la arena que se implementó recientemente reducen
de manera significativa el transporte que se necesita
por unidad de fundición. El consumo de energía se reducirá en la medida en que la mejora de los procesos
de fundición y la recuperación de calor generen ganancias de energía.
"Estamos convencidos de que la nueva fundición
acerca aun más a Scania al objetivo de producción sostenible", señaló Anders Svensson, ingeniero de energía
y desarrollo de Scania.

Vista al taller de machos con scrubber
En términos generales, fue necesario dirigir un equipo
combinado de 50 personas, y se requiere un buen trabajo en equipo y un gran esfuerzo de equipo para llevar a cabo un proyecto de esta índole exitosamente.
Así mismo, Gemco ha proporcionado gestión de la
obra durante la etapa de construcción en sitio.

Ciertos aspectos de ingeniería a detalle se desarrollaron durante la construcción de la fundición, y esto imVista de la línea de moldeo por colocación de machos plicó un gran desafío.
en la nueva planta en Södertälje.
Así mismo, los plazos fueron muy ajustados, lo que es
habitual en este sector de la industria. Durante todo el
proyecto, se ha trabajado en muy estrecha colaboraPara llevar a cabo el proyecto, Gemco ha brindado: ción con Skanska (contratista de obras) y Sweco (diapoyo a la gestión de proyectos, diseño e ingeniería seño de obras).
de integración, gestores de proyectos de áreas especializadas para la carga, la fusión y la colada, la pre- La primera pieza de la nueva fundición se realizó en
paración y la recuperación de la arena, el moldeo y la 2020; actualmente, la producción está en aumento.
recuperación del calor y del medioambiente, y departamentos de separación (shake out) y enfriamiento de Gemco seguirá ayudando a Scania durante esta fase
las piezas de fundición.
de aumento.
“Quiero recalcar que junto con Scania nos hemos desempeñado como un solo equipo para diseñar y poner
en marcha toda la fundición, combinando conocimientos y experiencia desde diferentes ángulos”, señaló el gestor de proyectos de Gemco Cees Noortman.
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Junto con Scania, Gemco seguirá de cerca los procesos de producción, por ejemplo, la medición del rendimiento de los equipos. Gemco continuará
participando en el proyecto al menos hasta que la
nueva fundición esté produciendo normalmente.
19

Flujo del producto a través del acabado automático
en la nueva fundición
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“Estamos muy complacidos con este
proyecto de referencia y con la excelente cooperación con el equipo de
Scania. De haber contribuido a este
gran proyecto de fundición con una capacidad tres veces superior a la anterior. Crear soluciones especiales
juntos, lograr un 50 % más de eficiencia energética, disminuir significativamente los flujos de residuos y reducir
la huella de carbono de la fábrica implicaron un desafío. Creo que juntos
hemos tenido éxito con los objetivos
establecidos antes de comenzar el
proyecto. En definitiva, el proyecto ha
sido muy estimulante e interesante”,
consideró por último Cees Noortman,
gestor de proyectos de Gemco.

Gemco Engineers, Eindhoven, gemco.nl
Fotos e imágenes cortesía de Scania y Gemco
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Frech adquiere el constructor de hornos
industriales insolvente ZPF

Desde la tecnología de cámara caliente y fría,
pasando por los periféricos, el diseño y
construcción de moldes, el asesoramiento y los
servicios técnicos y tecnológicos más innovadores en el proceso de fundición a presión. Los
productos para la fundición a presión fabricados por Frech se utilizan en todo el mundo.

Ejemplos de sectores industriales típicos de la
El especialista en fundición a presión Frech se industria del automóvil, para la producción de
hará cargo de las actividades y operaciones de componentes ligeros para la transmisión elécla insolvente ZPF GmbH, con sede en Sie- trica de los vehículos eléctricos, así como de
gelsbach, a partir de enero de 2022.
componentes estructurales para las carrocerías
de los vehículos.
Con la recién fundada Frech ZPF, con sede en
Schorndorf, el grupo empresarial ampliará su
negocio en la tecnología de procesamiento térmico y desarrollará nuevos campos de negocio para la industria de la fundición.
Además de los productos clásicos para la producción y el tratamiento del aluminio, la nueva
filial también se centrará en los sistemas de
tecnología medioambientales.

El grupo empresarial Oskar Frech GmbH +
Co. KG es un grupo empresarial pionero en la
tecnología de fundición a presión y ha dado
forma decisiva al sector con numerosas pa- La tecnología de fundición a presión con
marca Frech también se utiliza en la industria
tentes durante más de siete décadas.
de herrajes en la industria de la fijación y la
En la actualidad, el líder del mercado mundial electrónica, pero también para producir madispone de una completa cartera de productos nillas, bisagras, sistemas de fijación, conecde alta tecnología para la fundición a presión tores de todo tipo y elementos de línea
sanitaria.
moderna para metales no férreos.
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Además de la construcción ligera moderna,
temas como la eficiencia energética y la
conservación de recursos medioambientales se
han convertido en el centro de atención de la
industria desde hace mucho tiempo.

Las tecnologías de proceso normalmente utilizadas en una operación de fundición convencional hoy en día para preparar y procesar las
fusiones metálicas comunes son comparativamente intensivas en energía, lo que resulta que
es necesario encontrar procesos y productos
más eficientes a medio y largo plazo.

Como resultado, dicho desarrollo de productos se centrará en la eficiencia energética y la
economía circular (reciclaje) para contribuir
de manera significativamente a la "fundición
verde" a corto y medio plazo.

A largo plazo, la nueva empresa también se
orientará hacia la tecnología de procesamiento
térmico en gran medida.

Los servicios de consultoría en los campos de
la energía industrial y la tecnología de procesamiento, así como el desarrollo de software,
por ejemplo para aplicaciones de la Industria
El entorno industrial de la fundición se en- 4.0, también se ofrecerá al mundo de la fundifrenta ya a grandes desafíos que seguirán ejer- ción.
ciendo presión en el futuro como resultado del
discurso sociopolítico y las nuevas políticas
medioambientales resultantes (por ejemplo, el
"Green Deal").
Las economías y el comercio sostenibles también se convertirán en los principales rectores
de todos los ámbitos industriales en el futuro.
De acuerdo con estas máximas, el Grupo Frech
se adentra en el sector medioambiental verde
con esta nueva filial, tal y como estaba previsto desde hace tiempo.

Oskar Frech GmbH + Co. KG
www.frech.com

Mientras que prioridades como la neutralidad
del CO2 y la eficiencia energética han estado
desde hace tiempo en la agenda de Frech y se
han desarrollado y aplicado en sus propios
centros de producción (palabra clave: "fábrica
verde"), la nueva sucursal tiene como meta
desarrollar nuevos productos y servicios
"verdes" totalmente independientes para la industria de la fundición.
22
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Siete asociados de AVIA recibirán hasta 4 millones
de euros para proyectos sobre movilidad sostenible,
inteligente y nuevas líneas de propulsión
•
Estas ayudas provienen del CDTI, corresponden a los PTA (Proyectos Tecnológicos
de Automoción Sostenible) y se enmarcan en
proyectos con un presupuesto de más de 75
millones de euros, de los cuales el Ministerio
subvencionará 40 millones.
•
Las empresas de AVIA recibirán más de
4 millones de euros que se reparten en cuatro
proyectos relacionados con la movilidad sostenible, inteligente, y las nuevas líneas de propulsión.

Siete asociados de AVIA recibirán del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo más de 4 millones de
euros para el desarrollo de proyectos relacionados con
la movilidad sostenible, inteligente y con nuevos modelos de propulsión. Estas ayudas se enmarcan en 4
de los 11 proyectos aprobados por el Ministerio y
cuyas ayudas se vehiculan a través del CDTI -Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial- y se financiarán con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que quedaron
aprobadas en el Consejo del 14 de diciembre de 2020.
Estas ayudas corresponden a los Proyectos Tecnológicos de Automoción Sosenible.
El importe total de las ayudas que recibirán las empresas valencianas asciende a 4,007,865 millones de
euros.
El cómputo total de ayudas que ofrecerá el Ministerio
de Industria asciende a 40 millones de euros de un presupuesto global presentado por empresas de toda España de más de 75 millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a un proyecto sobre investigación y desarrollo de soluciones basadas en la bio-
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mimética para la generación de entornos productivos flexibles, adaptados a la fabricación de series
cortas con volúmenes inciertos de vehículos eléctricos, híbridos, enchufables y propulsados por hidrógeno.
Otro proyecto está dirigido a obtener una solución
integral de movilidad sostenible en aeropuertos y un
vehículo ecodiseñado para la reducción de emisiones; y un tercer proyecto buscará la generación
de un entorno global y conectado de gestión eficiente
de vehículos eléctricos y sus sistemas energéticos,
asociados mediante soluciones inteligentes.

Y, finalmente, los socios de AVIA trabajarán para investigar la creación de un sistema avanzado de monitorización digital 4P para la validación temprana
de componentes, funcionalidades y software del vehículo eléctrico en la cadena de valor del proceso
productivo.
La gerente del Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana ha señalado “la importancia de estas
ayudas para que las empresas de automoción desarrollen proyectos de I+D+i relacionados con la movilidad sostenible, conectada e inteligente. Y de este
modo, propiciar que el sector se mantenga y siga
siendo un puntal de la economía valenciana”. “Además estas ayudas -continúa- son multiplicadoras ya
que las empresas beneficiarias tienen, a su vez, que
contar con otras compañías y empresas por lo que se
produce un efecto de propagación de la I+D en positivo y amplificado”.
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ASK Chemicals Group successfully starts
its Mexican plant

ASK Chemicals Group, headquartered in Hilden
near Düsseldorf (Germany), has successfully opened their new manufacturing facility in El Carmen,
Mexico. With this step, the company is strengthening its position in the North American foundry
market and advancing its expansion strategy.
Production is starting up with no bake and cold-box
binders. Other product lines will follow during
2022.
The new site is designed to meet current and future
demands of the growing Mexican market - one of
the most important markets for the international automotive industry and its suppliers. As a responsible
manufacturer, the Mexican plant has been designed
according to the latest manufacturing and safety
standards.
Bob Gage, Executive Vice President (North America): "I am very proud of our team in Mexico - opening a plant during the pandemic was extremely
difficult and presented many challenges. The fact
that the plant is now operating is an important and
strategic step for our company. We look forward to
better serving our Mexican customers and building
a successful future together.”

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.

Holger Nestler, CEO
Volkswagen
de
México, informed
that VW “started production of the 2022
Jetta for the U.S.
market!
In its seven generations and for more
than 40 years, our
Jetta is the most produced model in Volkswagen de
Mexico, with more than 6 million units. This January we began production of the 2022 model year
for the United States.
A great achievement for all ! ”.

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.

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

Metso Outotec to deliver grinding technology to
ArcelorMittal’s Las Truchas iron ore project in
Mexico.
Mexico : highest investment amount since 2013
The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thousand
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Metso Outotec has been awarded a contract to supply key grinding equipment for ArcelorMittal’s Las
Truchas 2.3MTPA iron ore processing plant revamp
project in Mexico. The value of the order is approximately EUR 17 million, and it has been booked in Minerals’ Q4/2021 orders received.
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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

The positive installation momentum continued with
Impro Industries ordering a SinterCast System 4000
installation for its new foundry in San Luis Potosí,
Mexico.

ArcelorMittal : New $1 bil hot strip mill
in Mexico

ArcelorMittal completed construction of the new 2.5
million mt/year hot strip mill at its Mexican Lazaro Cardenas plant, taking the plant’s capacity to 5.3 million
mt/y
ArcelorMittal operates eight sites flats across the US,
Canada, Mexico, and Brazil, and 15 sites in Europe. For
long carbon : 15 sites in the Americas and 17 integrated
and mini-mill facilities in nine European countries.

Excellent results SINTERCAST
Series production finished strong in December as many
customers bypassed traditional year-end shutdowns to
meet the market demand, providing the highest December on record. December production amounted to 3.0
million Engine Equivalents; 25% higher than the December 2020 volume and 20% higher than the pre-Covid
high of 2.5 million Engine Equivalents set in December
2019.
Installation activity also finished strong, with two new
installations and two functionality upgrades commissioned during December, lead by the installation of a System 4000 process control system at the new Impro
Industries foundry in Mexico.
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“Industry analysts generally agree that the semiconductor shortages affected global vehicle production by approximately 10% during 2021. We also estimate that our
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production volume was impacted by approximately
10%” said Dr Steve Dawson, President & CEO. “With
continuing improvements in supply chains and the start
of production of new commercial vehicle programmes
at Scania in Sweden and at First Automobile Works in
China during 2022, we look forward to double-digit
growth ahead, providing the opportunity to break the four
million milestone in 2022 and the ambition to reach the
five million milestone in 2024.”

CARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL,
FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SLFAED ...present at previous congresses

Papers 2022

To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com
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, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERRO-

Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break,
lunch, magazine FUNDIDORES and documentation.
Registration on line :
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
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See 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.
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.
More info about the Spanish market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

ALLWAY Precision Machinery

Experts in the entire value chain, we offer the best
product solutions in different technologies and materials.
Technology and talent to achieve great expertise
More than 4,500 people make our project a reality.
Talent, technological capability and an ongoing
commitment to innovation allow us to customise
our range of components for light and industrial vehicles, both in the terms of Chassis, Powertrain,
Electric powertrain and Structural components.

- 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 1
FFUNDIDORES FEB 2022
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AUCTION SALES

Idra, Italpresse, Striko Westofen, Diesse,
MIB, Rösler, Wheelabrator, Yxlon, Bradley, Jones and Shipman, Harrison, DS+G,
Agie, Ingersoll, Huron, Alpha, Sealey, Baileigh, Startrite, Optimum, Triumpf, Huron,
Bridgeport, Jet, Swing, Norton, Mattei,
MTA, Donaldson, Abbot, Versatool, Micrometers, Kobe, Makita, Nederman, Sip,
ARL, ABB Robot…
info https://auctions.eddisons.com/auctions/8078/eddiso11229 and
Charles.Moses@eddisons.com
Published in metalspain.com

Balaji Furnace Ambernath ( India)
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The two new installations include a System 4000
process control system at the new Impro Industries foundry in San Luis Potosí, Mexico, and a
Ladle Tracker installation at the Hyundai commercial vehicle foundry in Jeonju, Korea. Series
production of an industrial power cylinder head is
scheduled to begin at the Impro foundry during
the first half of 2022. The Hyundai Ladle Tracker
system is already in regular use, providing process
control and productivity benefits for the ongoing
production of four SinterCast-CGI engine components.
“The common theme between the Impro and
Hyundai installations is repeat business. We have
supported the CGI series production at Hyundai
since 2006 and the Impro production since 2015.
Now, our service has been rewarded with an exFUNDIDORES FEB 2022

tension to Ladle Tracking at Hyundai and with the
CGI business at Impro’s greenfield foundry in
Mexico” said Dr Steve Dawson, President & CEO.
SS.ENGINEERING.WORKS

DIE CASTING MACHINES FROM SS 180.03
TON WITH AUTO DIE HEIGHT ADJUSTMENT
SS-180.03 FULLY AUTOMATIC 180 TON DIE
CASTING MACHINE
MACHINE SPECIFICATIONS1. AUTOMATIC DIE HEIGHT ADJUSTMENT
2. Bigger Platen size o f800*850mm ( same as 250
ton diecasting machine)
3. Energy saving motor
4. Tiebardistance500*550mm (same as 250 ton
diecasting machine)
5. Hydraulics(same as 250 ton diecas tng machine)
6. Electricals(same as 250 ton diecas tng machine)
7. Automatic Plunger lubrication system
8. Automatic LubricationSystem

Metso Outotec awarded EUR 150 million order
for key technology to Boliden’s Green Zinc
Odda project in Norway

With the expansion, Boliden Odda is planning to
increase its annual production capacity of zinc
metal from 200,000 to 350,000 tonnes. Several byproducts will also be produced.
Metso Outotec’s industry-leading zinc processing
technologies consist of several proprietary Planet
Positive solutions. These sustainable and cost-efficient technologies and services enable efficient
zinc and by-product recovery from a wide range of
primary zinc raw material.
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A 3D printer creates a foundry to cast quicker !

In 2013, Hetitec Oy began offering on-demand 3D
printing of furan sand molds and cores, using a
voxeljet VX1000 printer.
This was the Hetitec business model until 2018,
when Moilanen decided to scale up and expand,
and transforming the business into a highly specialized foundry. His novel idea was (and is) not to be
a foundry with 3D-printing capability, but a foundry centered around the 3D printer. The specific
objective is to speed up the delivery of castings.

The first foundry equipment was installed at Hetitec in early 2020, including four melting furnaces
for various alloys. Hetitec can melt steel (including
duplex grades), gray iron, ductile iron (including
ADI, SiMo, etc.), as well as some aluminum alloys.
In order to avoid casting defects and keep the rejection rate as low as possible Hetitec invested in
CAD software for moldmaking and casting simulation.
Finally, in addition to the VX1000, Hetitec supplemented its additive manufacturing production with
a voxeljet VX2000 in 2021.
See video https://youtu.be/jGWIO-PoX8w
More info in next additive magazine at

http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm
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Sponge iron is used in
the iron and steel industry as a substitute
for scrap in induction
and electrical arc furnaces. Over the years,
the shortage of expensive melting scrap has made
sponge iron a significant raw material for manufacturing high quality steel.

Sponge iron making is a process in which iron ore
lumps (typically 5mm-18mm size) are tumbled
with a ‘select’ grade of iron-coking coal little dolomite inside an inclined rotary kiln and control combusted in the presence of air for about 12 hours
before the products are air cooled, magnetically separated, screened and size wise in finished product
bunkers prior to dispatch.
The process entails a direct reduction of the iron
ore (i.e. removal of oxygen from the ore) in solid
state to metalize the ore at a ‘critical’ temperature

Looking For Shot Blasting Machine General
Agent

Both New And Used Shot Blasting Machines are Available
We also help to source other industrial products in China
+8613833991210

onlyshotblasting@gmail.com

to make this possible.
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GRANITES NATURAL.

We are manufacturers of sheet metal components, specialising in flow control refractory products, namely:
•
Slide Gate Plate Cassettes
•
Collector Nozzles
•
Tundish Metering Nozzles
•
Continuous Casting Refractories
At Granites Natural you are assured of quality services
that are provided with the highest standards.

through 11 manufacturing plants, supporting 18,500
jobs nationwide. Mexico is the leading global exporter
of tractor trucks, exporting 94.5 percent of its production to the United States.
Mexico is also the fourth-largest exporter of heavyduty vehicles for cargo, and the second-largest export
market after Canada, for U.S. medium and heavy-duty
trucks.
Top players include Cummins, Detroit Diesel Allison,
Freightliner–Daimler, Kenworth Mexicana, Mack
Trucks de México, International-Navistar, Dina Camiones, Scania, Volvo Group VW, Man Truck & Bus,
Mercedes-Benz, Hino Motors, and Isuzu Motors.
Mexico is the largest export market for U.S. automotive parts and the fifth-largest producer of automotive
parts worldwide with USD 78 billion in annual revenues.
more info http://metalspain.com/2019.htm

Mexico is the sixth-largest global passenger vehicle
manufacturer, producing more than three million vehicles annually.

Eighty nine percent of vehicles produced in Mexico are
exported, with 80 percent destined for the United
States. Established automakers in Mexico include Audi,
Baic Group, BMW, Stellantis (made up of FCA and
PSA Group), Ford, General Motors, Honda, Kia,
Mazda, Nissan, Toyota, and Volkswagen.
Mexico is the sixth-largest manufacturer of heavy-duty
vehicles for cargo, with 14 manufacturers and assemblers of buses, trucks, tractor trucks and engines
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Optimization of
Energy Systems and
Processes

Vishwas Kale
Managing Director
Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune

Optimization for energy systems may be expressed as
follows:

• Considering the energy needs, what is the best type of
energy system to be used?
• Best system configuration (components and their interconnections)?
• Best technical characteristics of each component (dimensions, material, capacity, etc.)?
• Best flow rates, pressures and temperatures of the various working fluids?
• Best operating point of the system at each instant of
time?
When a number of plants are available then following
may be addressed:

• Which plants should be operated, and at what load
under certain conditions?
• How should the operation and maintenance of each
plant be scheduled in time?

A rational answer to these types of questions can be
given by a systematic procedure, which is called optimization.
Energy systems in more or less various forms have been
designed and operated since the last two centuries. In a
conventional design procedure, the aim is to reach a
workable system, i.e. a system that performs the assigned task within the imposed constraints. However, in
general, there will be more than one workable design;
and, in fact, there may be any number of better designs
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that the conventional procedure may not identify. The
role of optimization is to reveal the best (under certain
criteria and constraints) design and the best operational
point of the system automatically, with no need for the
designer to study and evaluate one by one the multitude
of possible variations.
The following aspects show the necessity of applying
optimization procedures in the
design and operation of energy systems:

• Increasing the quality and capacity of the plants and
reducing costs to be competitive.
• Fulfilling ever increasing specifications and considering reliability and safety,
observing strict pollution regulations, and saving
energy and material resources.
• Saving time and increasing the designer’s creativity.
DEFINITION OF OPTIMIZATION
The term called an objective function is specified and is
expressed as a mathematical function of certain variables. Then, optimization could be defined as follows:
Optimization is the process of finding the conditions,
i.e. the values of variables, that give the minimum (or
maximum) of the objective function.
The word .optimization. is often used in cases where
the proper word is improvement.. The two words do not
have the same meaning and care should be exercised in
their use.
LEVELS OF OPTIMIZATION OF ENERGY SYSTEMS

The optimization of an energy system can be considered at three levels:
1) Synthesis optimization

The term .synthesis implies the components that appear
in a system and their interconnections. After the synthesis of a system has been successfully composed, the
flow diagram of the system can be drawn.

2) Design optimization
The word .design here is used to imply the technical
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characteristics (specifications) of the components and
the properties of the substances entering and exiting
each component at the nominal load of the system. The
nominal load is usually called the .design point of the
system. One may argue that design includes synthesis
too. However in order to distinguish the various levels
of optimization and due to the lack of a better term, the
word design will be used with the particular meaning
given here.
3) Operation optimization

For a given system (i.e. one in which the synthesis and
design are known) under specified conditions, the optimal operating point is requested, as it is defined by the
operating properties of components and substances in
the system (speed of revolution, power output, mass
flow rates, pressures, temperatures, composition of
fluids, etc.) Of course if complete optimization is the
goal, each level cannot be considered in complete isolation from the others.
Consequently, the complete optimization problem can
be stated by the following question: What is the synthesis of the system, the design characteristics of the
components and the operating strategy that lead to an
overall optimum?

The degree of freedom increases further if the task of
the system (i.e. its production rates) is not pre-specified
but is to be determined by the optimization procedure.
Time-dependent optimization adds one more dimension, which increases the complexity of the problem.

A TEC successfully
commissions REDUDUST® Bypass
Dust
Treatment
System

Using alternative
fuels or Cl-containing raw materials typically require a Cl-bypass system
to control the Cl-loop in the pyroprocess. This leads to
the production of bypass dust, which contains various
types of salts.

To re-use the dust in the cement manufacturing, Ssangyong Cement Ind. Co. Ltd. with its plant in Donghae,
Korea, has teamed up with A TEC Production and Services GmbH from Austria to install A TEC’s innovative
ReduDust® process in their plant. The process will recover salts from the dust and produce bypass dust free
of these components, which can be re-used and does not
need to be deposited anymore. The ReduDust® plant
for Donghae has a bypass dust treatment capacity of
35.000 t per year and has been commissioned in
Q2/2021.
The scope of supply for this order by A TEC includes
the engineering services and selectred equipment supply incl. the required supervision and optimization services.

Finally, achieving energy optimization is not difficult
as it is thought so.
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Ssangyong Cement Ind. Co. Ltd. is one of the leading
manufacturers of high-quality cement in Korea. The
plant at Donhae has several state of the art kiln lines,
operating with significant alternative fuel rates, in operation. In the plant also the A TEC Rocket Mill™ is in
operation to produce high quality solid alternative fuel
for the kilns. By using the ReduDust® bypass dust
treatment system, the plant has realized a novel wastefree Cl-bypass dust concept.

Additive
NEWS

Printed in
Chinese
for the
Chinese
Additive
market
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Tenemos a la venta
Accesorios y herramientas.

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

SE BUSCA
Ingeniero de procesos

6.- Sows de lingoteo.

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

7.- Ollas de vaciado y transferencia de diferentes capacidades.
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

We Purchased old Induction Furnace and
other steel Plant Machinery...If Any deal Available Anywhere Pls let me know 9811300576
FUNDIDORES FEB 2022
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je cherche un équipement fonderie

Nous sommes une entreprise industrielle , spécialisée dans la transformation 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 excluant 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
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