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tores eléctricos para la industria automotriz ha empie-
zado producción en marzo. 

Muchas otras inversiones en México, en el sector ae-
ronaútico, moldes, automovíl ( mencionar la nueva 
planta BMW https://youtu.be/ORnwJr4ps14 ) y con la 
presencias de más de 500 OEM.

España es el país de la UE que más invierte en México 
(el doble de Alemania). Ver info en 

http://metalspain.com/2019.htm

La Redacción

Novedades + Ventas
Se vende nacionalmente pero, es mucho más facil con 
un apoyo internacional que facilita ahora 4.0, 3D, y 
más  técnicas para una fundición competitiva, nacio-
nal e internacional.

LK MACHINERY tiene plantas en China y Europa ( total 
de 800,000 m2 de plantas, es un gigante) . 

Casi no hay empresas que dudan que el 3D va tener un 
lugar importante en la industría. Los participantes de 
nuestras jornadas en Bilbao, lo saben desde años con 
las ponencias 3D y en las JORNADAS TRATAMIENTOS 
TERMICOS BILBAO

En la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO, 
en el stand de GH  INDUCTION  se ha podido ver el 
inductor en 3D 

http://metalspain.com/TT.htm

En las empresas hoy en día, se han creado puestos de 
responsables 3D en todas las grandes empresas.

No se puede parar la inovación si se da a conocer.
Taigene inaugura su primera planta en México con una 
inversión de 45.7 millones de dólares, la planta de mo-

EDITORIAL



Ponencias

- Evolución de la fundición. Nuevos 
mercados y nuevas técnicas, nano y 
3D - Revista FUNDIDORES

- Cuando los Resultados SI importan 
When Results Matter. SPECTRO Ame-
tek

- JIDOCAST : Una solución para la 
Automatización Inteligente de Hor-
nos de fundición y coladas. IPS Norte

- Estudio metalográfico con microa-
nálisis por microscopía electrónica 
de barrido. ZEPPELIN 3D METROLO-
GY - Bruker Alicona

- Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de mol-
des y corazones para la industria de 
la fundición- Sintex Minerals ( Grupo 
Curimbaba)

-  ¿ Que puede hacer Olympus por 
las empresas fundidoras? - OLYMPUS

- Soluciones de Autoconsumo Foto-
voltaico: reduzca su factura energéti-
ca y emisiones de CO2 - BayWa r.e.

- Más por venir
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RIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUN-
DI, COOPERATIVA AZCOITIANA, 
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SIS-
TEMAS FERROVARIOS, SHANDAR 
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, 
TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, 
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTO-
LIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUN-
DICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- 
FAED, FUNDILUSA, etc ...presentes en 
las Jornadas anteriores.

JORNADA FUNDICION BILBAO 
2020 
http://metalspain.com/bilbao.htm

La JORNADA FUNDICION BILBAO 
2020 es el 24 de Septiembre 2020 en 
el Barceló Nervión. 

La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS 
a las preguntas que se plantean las in-
dustrias de la fundición : fundiciones 
ferreas y no ferreas, en arena, coquilla 
y las fundiciones a presión. Destaca-
ron presencia de SEAT, CARRASCO, 
EUROFOUNDRY, LABECAST, FUND-
ILUSA, FAGOR EDERLAN, GERDAU, 
NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACEN-
CIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT, 
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, 
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL 
, KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, 
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDE-



JORNADA FUNDICION 
BILBAO 2020
Stand 390 euros
Registro persona 95 euros
Se puede abonar en
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info
http://metalspain.com/bilbao.htm 
fundicion@metalspain.com

Servicio Lector 1

SI TIENEN PROBLEMAS CON 
LA LIMPIEZA, DESENGRASE, 
LAVADO O ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS EN LOS 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
DE SUS FABRICADOS:

BAUTERMIC, S.A. puede ofrecerle di-
versas soluciones, desde simples má-
quinas para un lavado intermedio has-
ta máquinas más complejas para una 
limpieza calibrada y certificada. No 
importa el tipo de material, compo-
sición, tamaño, peso o los niveles de 
suciedad y adherencia de los contami-
nantes (aceites, virutas, grasas, fibras, 
pinturas, pastas, taladrinas…). Tampo-

INFORMACIONES
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Para proponer una ponencia, gracias 
enviar el título para su aprobación a  
fundicion@metalspain.com

Conferencias 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas. 
Powerpoint.

Stand 390 euros

El stand incluye una mesa, 3 sillas, in-
ternet, electricidad.

Precio : 390 euros

La simpática comida es una excelente oportuni-
dad también para seguir interesantes conversa-
ciones en el Barceló Nervión ****

Asistir  95 euros

incluye registro, conferencias, Pausa 
Café, Almuerzo, distribución de la re-
vista FUNDIDORES publicada para el 
evento. 

Por persona : 95 euros

Centro de Congreso y Hotel :

Hotel Barceló Nervión ****

Paseo Campo de Volantín, 11

48007 Bilbao Vizcaya

mail : nervion.incentives@barcelo.com

La Jornada FUNDICION 2020 es una 
excelente oportunidad para aumentar 
sus clientes y su Networking. El stand 
facilita los contactos.

El día anterior, es la interesante JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS 
BILBAO 2020, mismo lugar, mismos 
precios http://metalspain.com/TT.htm
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• El sector necesita medidas de apoyo 
para mantener su empleo de calidad 
–más de 60.000 empleos— y el tejido 
industrial, claves en determinados terri-
torios del país.

• El sector europeo espera que la Co-
misión Europea actúe revisando las 
medidas para una industria que pro-
duce bajo estándares ambientales mu-
cho más exigentes que los de fuera de 
la UE y que desarrolla una importante 
capacidad de innovación, con el com-
promiso de neutralidad climática antes 
de 2050. 

Servicio Lector 4

SPECTRO  presente con stand en la 
JORNADA FUNDICION BILBAO 2020 
e interesante ponencia : « Cuando los 
Resultados SI importan »

Servicio Lector 5

EMPRESA DE MÁS DE 20 AÑOS: 

HAN ENVIADO MÁS DE 2 
MILLONES DE TONELADAS DE 
METAL A DIFERENTES PARTES 
DEL MUNDO. 

co importa la configuración de las pie-
zas a limpiar, aunque sean de formas 
irregulares, muy complejas o con agu-
jeros pasantes o ciegos, con roscas, ra-
nuras o cavidades de difícil acceso, ya 
que en función del tipo de piezas que 
se tengan que limpiar se escoge el mo-
delo de máquina más idóneo. Pueden 
ser en estático o en continuo, por as-
persión o pulverización a media o alta 
presión mediante agitación, bascula-
ción, rotación a través de tambores o 
bien, máquinas giratorias tipo carrusel, 
por inmersión, con o sin ultrasonidos 
para aumentar su eficacia, etc. Todas 
las máquinas van equipadas con: Do-
sificadores de detergente, Separadores 
de aceite, Microfiltración, Sopladores 
para el secado final…

Más información: BAUTERMIC en la 
GUIA página 39 

Servicio Lector 2

SINTEX  PRESENTE CON STAND EN LA JOR-
NADA FUNDICION BILBAO 2020 E 
INTERESANTE PONENCIA : 

- Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de mol-
des y corazones para la industria de 
la fundición - Sintex Minerals ( Grupo 
Curimbaba)

SINTEX  presente  también en la JOR-
NADA FUNDICION MEXICO 2020 

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Servicio Lector 3

Se solicita GERENTE DE PRODUCCIÓN para industria manufacturera.
• 10 años de experiencia en capacidad de supervisión/ gestión de producción
• Experiencia en producto médico y aeroespacial
• Inglés avanzado
• Conocimiento en maquinado, ensamble y soldadura
• Experiencia en sistemas de gestión de calidad sobre el proceso y producto
• Conocimiento de las normas de calidad ISO-9001/ AS9100/ ISO14001 e ISO-13485
• Conocimiento de normas de seguridad industrial y gestión ambiental
• Experiencia en objetivos financieros
• Capacidad para resolver problemas
• Interpretación de GD&T / BLUEPRINT
Interesados enviar CV a livier.gonzalez@tetakawi.com
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En nuestro catálogo: más de 1000 ar-
tículos.

Contacto directo en 

https://tepsteel.com/en/

información publicada en banner Me-
talspain 

http://metalspain.com/clients-banner.html

Información sobre el banner 

http://metalspain.com/clients-banner.html

Servicio Lector 6 ZEPPELIN  PRESENTE CON 
STAND EN LA JORNADA 
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incluyendo fundición de precisión, 
fundición de inversión, fundición en 
arena, fundición a presión, fundición 
permanente de moldes y forja.

 

Producimos piezas personalizadas a 
partir de una variedad de metales, in-
cluidos acero inoxidable, acero al car-
bono, aluminio, bronce, latón y alea-
ciones especiales.

Servicio Lector 10

EL ESCANEO 3D ALTAMENTE 
RÁPIDO Y CON LUZ BLANCA 
LLEGA AL ABSOLUTE ARM DE 
HEXAGON

Se unen un escáner de área con un bra-
zo de medición portátil. Diseñado para 
un escaneo de alta velocidad de formas 
y superficies sencillas, el RS-SQUARED 
puede medir piezas más rápidamente 
que los láseres escáner convencionales 
e incluso otros escáneres de luz estruc-
turada.

Al combinar la flexibilidad de un brazo 
portátil con la velocidad de la tecno-
logía de escaneo de luz estucturada, 
RS-SQUARED toma hasta cuatro ‘mo-
saicos’ de datos de puntos 3D por se-
gundo, mientras conserva la medición 
de alta precisión del sensor táctil, aún 

FUNDICION BILBAO 2020 E 
INTERESANTE PONENCIA : 

- Estudio metalográfico con microa-
nálisis por microscopía electrónica 
de barrido. ZEPPELIN 3D METROLO-
GY - Bruker Alicona

Servicio Lector 7

OUTOTEC: 
NUEVO 
CONTRATO 
CON LA 

EMPRESA CONJUNTA CHINO-
CONGO

Outotec ha recibido un contrato de LA SI-
NO-CONGOLAISE DES MINES SA. una empresa 
conjunta formada por empresas de China y la Re-
pública Democrática del Congo, para la entrega 
de tecnología de extracción por solventes de co-
bre al proyecto de Sicomines cerca de Kolwezi en 
la República Democrática del Congo. El valor del 
pedido, aproximadamente 20 millones de euros.

El alcance de Outotec incluye servicios básicos 
de ingeniería, tecnología y equipos y servicios de 
asesoramiento para la instalación mecánica, así 
como la puesta en marcha y la puesta en marcha 
de la planta modular de extracción por solventes 
de cobre VSF®X.

Servicio Lector 8

OLYMPUS PRESENTE CON 
STAND EN LA JORNADA 
FUNDICION BILBAO 2020 E 
INTERESANTE PONENCIA :

- ¿ Que puede hacer Olympus por las 
empresas fundidoras? »

Servicio Lector 9

GLOBAL METAL PARTS 
SUPPLIER

Nuestras capacidades de fundición 
nos permiten ofrecer a nuestros clien-
tes una alternativa de menor costo con 
tiempos de entrega rápidos para una 
variedad de procesos de fundición,
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TÚNELES AUTOMATICOS  
PARA LAVAR, DESENGRASAR 
Y TRATAR EN CONTINUO  
TODO TIPO DE PIEZAS 
INDUSTRIALES, CON 
LOS QUE  ADEMAS SE 
PUEDEN   REALIZAR  OTROS  
DIVERSOS TRATAMIENTOS  
SUPERFICIALES

Van equipados con  varios ciclos de 
trabajo con los que se pueden combi-

IPS NORTE  PRESENTE CON 
STAND EN LA JORNADA 
FUNDICION BILBAO 2020 E 
INTERESANTE PONENCIA : 

- JIDOCAST : Una solución para la 
Automatización Inteligente de Hor-
nos de fundición y coladas. »

Servicio Lector 12

en áreas de difícil acceso. Ya que RS 
SQUARED no requiere de marcadores 
de referencia ni emplea proyección de 
contorno como otros escáneres pareci-
dos, el tiempo necesario para escanear 
la pieza se reduce al mínimo absoluto.

“Con RS-SQUARED deseamos que 
nuestros usuarios escaneen sus piezas 
en el menor tiempo posible,” comenta 
Anthony Vianna, Director de produc-
to de Absolute Arm. “Eso significa no 
solo el tiempo para escanear la pieza 
completa, sino también el tiempo para 
prepararla. El hecho de que RS-SQUA-
RED sea el primer escáner de área que 
no usa marcadores de referencia en 
la forma tradicional – debido a que el 
Absolute Arm hace la referenciación 
por él – es una de las características 
principales que permiten a nuestros 
usuarios medir con el mínimo de tiem-
po de inactividad.”

Servicio Lector 11
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LK MACHINERY ES UN 
IMPORTANTE SOCIO DE 
SOLUCIONES PARA LA 
FUNDICIÓN A PRESIÓN, 

independientemente de la selección de 
material en aluminio, magnesio, zinc 
o aleación de cobre. LK se enfoca en 
todas las piezas de fundición a presión 
convencionales, así como en las últi-
mas piezas de fundición de alto vacío, 
fundición por compresión, tecnología 
de automatización para bloque de mo-
tor, parte estructural automotriz, etc. 

LK MACHINERY presente en la JOR-
NADA FUNDICION MEXICO 2020 
con OLINKI DIE CAST &IMM S.A. de 
C.V. 

Servicio Lector 16

nar operaciones de: Desengrase,  La-
vado,  Pasivado, Fosfatado,   Enjuague 
antioxidante  y  un   Secado final.   Con 
el fin de conseguir unos  tratamientos y  
una limpieza eficaz para todo tipo de 
piezas industriales.

A  todas las industrias que fabrican pie-
zas y componentes diversos para los 
sectores de:  Automoción, Aeronáuti-
ca, Metalurgia, Mecánica de precisión, 
Tecnologías médicas, ópticas, Electró-
nica,.. etc. Actualmente se les exigen 
unos acabados pefectamente limpios, 
exentos de cualquier  particula de su-
ciedad como son : Aceites, Virutas, 
Grasas, Oxidos….etc

Por ello, para elegir el mejor sistema 
de tratamiento superficial para el tipo 
de piezas que Uds. fabrican, pueden 
consultarlo directamente con BAU-
TERMIC, S.A., especialista en este tipo 
de máquinas, el cual les facilitará gra-
tuitamente un completo estudio técni-
co-económico adaptado a sus necesi-
dades.

Más información: BAUTERMIC en la 
GUIA página 39 

Servicio Lector 13

INNO MATERIAL 
TECHNOLOGY 

El precalentamiento de la cuchara se 
encuentra entre los dos procesos de 
producción principales de fabricación 
de acero y colada continua. La tem-
peratura de la cuchara desempeña un 
papel importante en la coordinación 
de la producción general y es más im-
portante para la producción de colada 
continua. 

Desde el proceso de fabricación de 
acero hasta el proceso de fundición 

continua, la pérdida de calor del acero 
fundido es grande, de los cuales la pér-
dida de almacenamiento de calor de la 
cuchara representa aproximadamente 
la mitad de la pérdida de calor del ace-
ro fundido. Si el método de horneado 
con cuchara no está adaptado para 
compensar la pérdida de calor del ace-
ro fundido y garantizar la temperatura 
del acero fundido durante el vertido, se 
debe aumentar la temperatura de de-
rivación del acero fundido, pero esto 
traerá una serie de problemas. En pri-
mer lugar, para aumentar la temperatu-
ra de extracción, es necesario aumen-
tar el tiempo de fundición, aumentar el 
consumo de materias primas y aumen-
tar el costo por tonelada de acero. En 
segundo lugar, la velocidad de erosión 
del revestimiento se acelera y la vida 
útil del horno se reduce. Por lo tanto, 
aumentar la temperatura de horneado 
de la cuchara es de gran importancia 
para reducir la temperatura de extrac-
ción, prolongar la vida útil del cuerpo 
del horno, aumentar la producción de 
acero, reducir el consumo de materias 
primas, reducir el costo por tonelada 
de acero y garantizar una suavidad au-
diciones continuas.

Servicio Lector 14

SHANDONG HUAXIN 
ELECTRIC FURNACE CO LTD.

Fabricamos hornos de induccion co-
pacidad desde 50kg hasta 15 ton por 
hora!!

Cotización y ventas +593983170185

Huaxinfurnace.induction2018gmail.com

Servicio Lector 15
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DM DISAMER CRACKLE

Venta de zamac 5,3 y azc 

De primera para centrifuga y de inyec-
ción

Servicio Lector 17

JORNADA FUNDICION 
MÉXICO 2020
15 DE OCTUBRE 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm 

 

Querétaro es el centro de la zona eco-
nómica más dinámica de México . En 
la jornada 2019, acudieron excelentes 
empresas profesionales de la fundición 

de Alemania, Italia, Suiza, España, 
Italia, EEUU, Guatemala, Colombia, 
Francia, India, Japón y México como 
VOLSKWAGEN en Puebla, Hella Au-
tomotive Mexico, GH Tool & Mold, 
Toyotsu Smelting Technology México, 
PLATTCO, METALURGICA LAZCA-
NO, Hal Aluminum México, Nalco 
Water, Plansee, Bravo Energy

, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, AL-
BRONSA Aluminio y Bronces de Salti-
llo S.A de C.V.  etc.

Ponencias

La jornada se fundamenta en la aporta-
ción de SOLUCIONES CONCRETAS a 
las preguntas que se plantea  la indus-
tria de la fundición.

Fundiciones : fundiciones ferreas y no 
ferreas, en arena, coquilla y las fundi-
ciones a presión.

-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 : Cultiva-
ting the Vacuum Technology - FON-
DAREX SA - Switzerland

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

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

- Slogan: Reduce to the Max!

Integration of deburring and cleaning 
processes to save floor space:

Highly flexible CNC controlled debu-
rring, fine washing, DI water rinsing 
and blow off drying in one system, 
using the example of the new Vector-
Jet III Plus concept from Piller Debu-
rring Technologies

- Piller Entgrattechnik GmbH

- Más por venir

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

Stand: 399 euros o US$ 523,99

Incluye : mesa con mantel y 3 sillas, 
internet, electricidad.

Registro Asistente: 115 euros o US$ 
151

Incluye : asistir conferencias, visita 
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación, 

Registro: 

http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
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Presentes en eventos anteriores :

HOLIDAY INN Diamante Querétaro 

Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

El día anterior, mismo lugar, mismas 
tarifas, es la importante JORNADA 
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 
2020

http://metalspain.com/mexico.htm 

JORNADA FUNDICION
MÉXICO 2020

15 DE OCTUBRE 2020

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm 

mexico@metalspain.com

Servicio Lector 18

LA FUNDICIÓN ALBRONSA 
PRESENTA UNA MUY 
INTERESANTE PONENCIA : 

 - Entendiendo la Formacíon de In-
clusiones en la Fusíon de Aleaciones 
de Aluminio - Aluminio y Bronces de 
Saltillo S.A. de C.V. en la JORNADA 
FUNDICION MEXICO 2020 el 15 de 
octubre 2020.

Servicio Lector 19

FONDAREX CON STAND Y 
PONENCIA :

-- Anchored in Die-Casting : Cultiva-
ting the Vacuum Technology » 

FONDAREX SA – Switzerland en la 
JORNADA FUNDICION MEXICO 
2020 el 15 de octubre 2020.

Servicio Lector 20

ANTON PAAR CON STAND E 
INTERESANTE PONENCIA : 

- Principios y aplicaciones de carac-
terización mecánica superficial en 
metales y recubrimientos ( Nano y 
Micro Indentación) » en la JORNADA 
FUNDICION MEXICO 2020 el 15 de 
octubre 2020.

Presente también con stand y ponencia 
en la JORNADA TRATAMIENTOS TER-
MICOS MEXICO el 14 de Oct http://
metalspain.com/mexico.htm

Servicio Lector 21

ALTAIR ANUNCIA LA 
ACTUALIZACIÓN MÁS 
IMPORTANTE DE SU HISTORIA  



JUNG INSTRUMENTS GMBH 
PRESENTE CON STAND EN LA 
JORNADA FUNDICION BILBAO 
2020.

Servicio Lector 24

GMTA AMPLÍA SU OFERTA DE 
PRODUCTOS

GMTA ahora vende cestas, carritos y 
mesas elevadoras.

 Walter Friedrich, Presidente de GMTA  
dijo, “Sentimos que necesitábamos te-
ner un paso intermedio entre los pro-
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Esta actualización amplía el número de 
soluciones disponibles tanto para dise-
ñadores, ingenieros, analistas de datos, 
profesionales de IT y HPC y adminis-
tradores de instalaciones entre otros y 
que permiten tomar mejores decisio-
nes de negocio e incrementar ritmo de 
la innovación. La nueva experiencia de 
usuario amplia el alcance y permite el 
acceso a más físicas, análisis de datos y 
machine learning, convirtiendo al mé-
todo Altair de software en un sistema 
más flexible y accesible.

“Cada día la motivación de nuestros 
equipos radica en desarrollar y pro-
porcionar acceso a toda una gama de 
tecnologías que faciliten a nuestros 
clientes superar problemas complejos 
y explorar y descubrir nuevas e inno-

vadoras soluciones”, dijo James Scapa, 
presidente, fundador y director eje-
cutivo de Altair. “Esta nueva versión 
de software es la mayor colección de 
nuestras aplicaciones tanto para dise-
ño como para simulación y análisis de 
datos.”

Servicio Lector 22

HUAXIN FURNACES

Hornos de inducción

Servicio Lector 23
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ble; todo lo necesario para garantizar 
la máxima comodidad y resistencia.
Protección ideal en trabajos con el do-
ble riesgo de exposición a productos 
químicos y cortes. Proporcionan una 
protección frente a cortes de nivel 5 y 
una defensa de primer nivel ante áci-
dos, cáusticos, disolventes, grasas y 
aceites.
. 

Servicio Lector 26

Máquina de granallado de tambor ro-
tativo

Servicio Lector 27

BAYWARE INTERESANTE 
PONENCIA : 

- Soluciones de Autoconsumo Fotovol-
taico: reduzca su factura energética y 
emisiones de CO2» y en la JORNADA 
TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 
2020 
http://metalspain.com/TT.htm

Servicio Lector 28

cesos de mecanizado y limpieza. “

Productos disponibles incluyen torna-
mesas de rodamientos, mesas elevado-
ras, carritos personalizados  y sistemas 
transportadoras. Mesas elevadoras in-
cluyen mesas elevadoras de una sola 
posición, mesas de elevación y rota-
ción de una sola posición,  mesas de 
elevación e inclinación de una sola po-
sición,   mesas rotatorias, mesas eleva-
doras hidráulicas, mesas de elevación 
accionados por amortiguadores de aire 
y mesas elevadoras libres de horquillas 
para el acceso de los carritos. Además, 
hay carritos personalizados  disponi-
bles para operaciones de fabricación y 
producción.  Estos incluyen carritos de 

4 ruedas, carritos de 6 ruedas, carritos 
de perfil bajo, carritos superiores pla-
nos, carritos rotativos y carritos de in-
clinación, carritos libres de horquillas 
y carritos de secuenciación de piezas 
personalizadas.  

Servicio Lector 25

LOS GUANTES TYCHEM NT450 
TIENEN UN RECUBRIMIENTO 
DOBLE DE NITRILO Y UN 
FORRO DE ALGODÓN/
POLIÉSTER.

Se trata de le tecnología de guantes 
perfecta para los trabajos en los que 
es necesario un gran rendimiento con 
productos químicos sin renunciar a 
una comodidad y adherencia excelen-
tes.
Contiene un forro de algodón/poliéster 
que absorbe el sudor para una mayor 
comodidad y un acabado de textura 
rugosa que garantiza un agarre perfec-
to.
Guante de nitrilo dual con forro de 
punto, flexible e impermeable. Ideal 
para trabajos de uso industrial o para 
largas exposiciones a sustancias quími-
cas y solventes peligrosos.

Con una combinación de hilo de di-
seño especial y recubrimiento de neo-
preno, los guantes Tychem NP570 

proporcionan una 
protección frente a 
cortes EN nivel 5, así 
como una defensa 
de primer nivel ante 
ácidos, cáusticos, 
disolventes, grasas y 
aceites.
Disponen de un fo-
rro de punto de ca-
libre 13 de diseño 
especial, sin costu-
ras y resistente a los 
cortes, así como un 
recubrimiento flexi-



- Soluciones de Autoconsumo Foto-
voltaico: reduzca su factura energé-
tica y emisiones de CO2 - BayWa r.e.

- ProTIR : Sistema de visión termógra-
fico para la monitorización continua 
de temperatura - Vision TIR , MESU-
REX

Para proponer conferencias, enviar el 
título para su aprobación a tratamien-
tos@metalspain.com
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JORNADA TRATAMIENTOS 
TÉRMICOS BILBAO 2020 
http://metalspain.com/TT.htm 

la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS 
BILBAO 2020 es el 23 de Septiembre 
2020 en el Barceló Nervión. 
FORD, ITP, NEMAK, NBI BEARINGS 
EUROPE, TRACTERMIA, TRW GEAR-
BOX DEL PRAT, SEAT-VW, RAMA-
DA, ALSTHOM HYDRO, IMESAZA, 
Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS 
TERMICOS YURRE, EUSKAL FOR-
GING, FUNDICION EN CASCARA 
MEIN, INAUXA, TEY, MANUFACTU-
RAS ALFE, FUNDICIONES DE VERA, 
RECUBRIMIENTOS MUÑAGORRI, 
TRATAMIENTOS TERMICOS IRUÑA, 
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS 
EIZEN, TRATERME, TRATECMIA, Tra-
mientos Térmicos SARASKETA, AY-
ZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRA-
TAMIENTOS TERMICOS DEL NORTE, 

ULMA FORJA, EISENOR, METALO-
GRAFICA, RAYZA, EKIN, RUBISAN, 
NBI BEARING, etc ... presentes en las 
precedentes Jornadas. 
Más info sobre el mercado nacional 
en 
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Ponencias

- Evolución de los tratamientos tér-
micos en las industrias 2004-2020, 
en todo el mundo, incluyendo Na-
notechs y tratamientos térmicos para 
piezas metal producidas en 3D. 
Revista TRATAMIENTOS TERMICOS

- El poder de PDMetrics : Optimi-
zando Operaciones con Manteni-
miento Predictivo IPSEN

- Espectrómetros para el sector de 
los tratamientos Térmicos
SPECTRO Ametek

- CFC Charging systems in Heat 
Treatment processes: Hybrid-, coa-
ted-, and another special solutions 
for different atmospheres. NIPPON 
CARBON GROUP
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Stand 390 €
(Incluye mesa y 3 sillas, electricidad, 
internet).  Al recibir su pago, queda 
confirmado su stand: 
http://metalspain.com/TTpago.htm 

Asistir: 95 € 
(Incluye registro, asistir conferencias, 
almuerzo, pausa café, documenta-
ción).  Info: 
http://metalspain.com/TT.htm 
tratamientos@metalspain.com 

Servicio Lector 29

LUIS SIMÕES SE POSICIONA 

EN LA INDUSTRIA DE 
AUTOMOCIÓN DE LA MANO 
DE MAHLE 
 
El operador gestiona gran parte del 
proceso logístico, desde la llegada de 
materias primas procedentes del ex-
tranjero hasta su transporte a las fábri-
cas de Portugal 

Luís Simões es partner de Mahle, provee-
dor alemán del sector de automoción. 
El origen de la colaboración se encuen-
tra a mediados de 2017, cuando el cen-
tro de operaciones de Coimbra de Luís 
Simões comenzó a prestar un servicio 
integrado de transporte y logística para 
materias primas (flejes de acero y seg-
mentos); así como la preparación de los 
pedidos de producción suministrados a 
las líneas de fabricación de la unidad 
portuguesa de Mahle ubicada en Murte-
de, Cantanhede. 
Actualmente Luís Simões se encarga de 
recibir, verificar y almacenar las mate-
rias primas procedentes de Brasil, siendo 
responsable de ejecutar todas las órde-
nes de producción a través de canales 
de comunicación directos con Mahle, 
que emanan de una planificación rigu-
rosa previamente definida entre las dos 
compañías. 
Cristina Falcão, gestora del centro de 
Luís Simões de Coimbra, destaca que: 
“Esta colaboración sitúa a Luís Simões 
en una posición diferenciada y multi-
facética, alineada con el mercado y los 
desafíos actuales de la industria de auto-

moción. Sus altos niveles de exigencia y 
estándares de calidad refuerzan nuestro 
posicionamiento como operador logísti-
co líder para el mercado ibérico”. 
En Portugal, Luís Simões realiza para 
MAHLE los servicios de preparación de 
kits de producción y gestión del trans-
porte diario a fábrica, ambos operados 
por un equipo altamente capacitado que 
garantiza los máximos niveles de cali-
dad. La cartera de productos de MAHLE 
aborda todos los problemas principales 
relacionados con la tecnología de tren 
motriz y tecnología de climatización, 
tanto para motores de combustión como 
para movilidad eléctrica. 
Este acuerdo es otro de los hitos en la 
actividad del operador ibérico. La aso-
ciación supone un alto grado de com-
promiso y responsabilidad para la com-
pañía lusa al tratarse de un negocio 
innovador de outsourcing en el área de 
la logística de automoción, que le obliga 
a mantenerse en una posición totalmen-
te alineada con las nuevas oportunida-
des y desafíos de un sector tan exigente 
como el del automóvil. 

Servicio Lector 30

CREAFORM SE UNE A 
SERNAUTO COMO NUEVO 
SOCIO COLABORADOR

Creaform se ha unido a SERNAUTO, 
la Asociación Española de Proveedores 
de Automoción, como nuevo socio 
colaborador.
Creaform es un proveedor clave de 
metrología 3D y servicios para fabricantes 
de automóviles y sus proveedores: Los 
escáneres 3D portátiles y montados en 
robot, CMM, sistemas de fotogrametría 
y software están optimizados para 
satisfacer las necesidades de los 
profesionales en metrología, fabricación 
y diseño. Ofrecen la forma más efectiva 
y confiable de adquirir mediciones 
precisas en 3D de objetos físicos en 
cualquier lugar. Son herramientas 
ideales para las aplicaciones de control 
de calidad y desarrollo de productos, ya 
que tienen un desempeño sin importar 
los cambios del entorno o el movimiento 

de las piezas.
Además, Creaform ofrece servicios 
de metrología e ingeniería a escala 
mundial. El equipo de ingenieros está 
formado por expertos multidisciplinares 
preparados para abordar proyectos de 
ingeniería llave en mano de cualquier 
tamaño y responder satisfactoriamente 
a los desafíos asociados a proyectos y 
programas de ingeniería a gran escala.
Iker Landa, Responsable de ventas de 
Creaform para España comenta: “Nos 
complace enormemente entrar a formar 
parte de SERNAUTO y esperamos seguir 
creciendo juntos y ser de ayuda al 
sector. Nuestros sistemas de medición 
3D están utilizados mundialmente por 
OEMs y sus proveedores para el control 
de calidad, inspección de primer 
artículo, desarrollo de producto y diseño 
e ingeniería inversa.”
Entre los clientes de Creaform se 
encuentran Volkswagen, SEAT, BMW, 
Mercedes, Ford, Peugeot, Renault, 
Honda, Toyota, proveedores y muchos 
más.
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NUEVOS DETECTORES 
DE SEGURIDAD RFID 

INOXIDABLES

Los enclavamientos serie RSSG 
SS identifican el actuador por 
radiofrecuencia (RFID) mediante un 
código individual para aplicaciones 
de alta seguridad. La operación sin 
contacto hace que el RSSG SS sea fácil 
de instalar y tolerante a desalineación 
proporcionando una solución simple 
y fiable para el enclavamiento 
de protecciones de máquinas. La 
completa gama incluye detectores RFID 
inoxidables, ideales para aplicaciones 
de ambientes higiénicos exigentes. Sus 
puntos de fijación compatibles con 
todos los detectores normalizados y 
sus tres contactos de salida libres de 
potencial los hacen los más universales 
del mercado.
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MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICIENCIA DE LA FUNDICIÓN A 
PRESIÓN

Con una mayor competencia a nivel mundial que 
impulsa la búsqueda de mejoras en la eficiencia de 
producción en el sector de la fundición a presión, Tim 
Butler, de Ultraseal International Group, una compa-
ñía de Quaker Houghton, analiza como las innova-
ciones en los desmoldantes y en la tecnología de pul-
verización (sprayeo), pueden ayudar a los fabricantes 
a aumentar su productividad, eficiencia y competitivi-
dad en el mercado.

En la industria de la fundición a presión actual, la op-
timización de costos, la mejora de la productividad y 
la calidad del producto son factores clave para hacer 
frente a la creciente competencia mundial y a la ne-
cesidad de producir componentes aún más comple-
jos. Son específicamente estos factores los que han 
llevado a las fundiciones a buscar alternativas que les 
permitan producir componentes de fundición com-
plejos y de alta calidad, a la vez que reducen costos y 
mejoran sus operaciones de producción.  

Los avances en la industria automotriz han propiciado 
un cambio en la fundición a presión hacia compo-
nentes más complejos y más ligeros de transmisiones, 
chasis y otras piezas estructurales de los vehículos. 
En especial, el aumento en la producción de chasis 
y otras piezas estructurales, ha llevado a la inversión 
en máquinas de fundición a alta presión más gran-
des y herramientas más costosas. Esta evolución ha 
permitido examinar con mayor detalle todos los as-
pectos que conforman las operaciones de la fundición 
a presión, incluso sobre la función del desmoldante 
pues los fabricantes buscan aumentar sus niveles de 

productividad, la confiabilidad del proceso, la calidad 
de sus productos e incrementar el tiempo de vida de 
los moldes. 

Para entender cómo la elección del desmoldante pue-
de contribuir de manera significativa a aumentar la 
eficiencia de la producción, la reducción de costos y 
el éxito de su negocio, vale la pena analizar los bene-
ficios que la nueva tecnología nos ofrece.

Maximizar la cobertura de manera eficiente

Si nos centramos en la función principal del agente 
de liberación, que es la de facilitar la liberación de 
la pieza limpia y proporcionar una película que evite 
la soldadura con el molde, vemos que conseguir una 
cobertura uniforme es fundamental tanto para la con-
fiabilidad del proceso como para la calidad total del 
producto final. 

Cuando usamos los lubricantes tradicionales base 
agua, observamos como el líquido se evapora al entrar 
en contacto con el molde de acero caliente, dejando 
una cantidad de capa lubricante. Esta parte del proce-
so es crítica, pues el uso de demasiado lubricante no 
permite que el líquido se evapore lo suficientemente 
rápido cuando se inyecta el metal fundido. Sin em-
bargo, usar muy poco lubricante podría resultar en un 
flujo de material deficiente o en la soldadura con el 
molde, lo cual provocaría defectos en la superficie y 
porosidad, comprometiendo por tanto la calidad total 
de la pieza. Conforme evoluciona la industria para sa-
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tisfacer la demanda actual de componentes complejos 
de una sola pieza, la complejidad de los moldes hace 
que este problema sea cada vez más frecuente, pues 
los fabricantes se enfrentan al desafío de conseguir 
una cobertura con una cantidad de lubricante con-
sistente por todo el molde. Esto incluye las cavidades 
en las que normalmente se acumula una cantidad ex-
cesiva de lubricante base agua, provocando flujo frío, 
porosidad y manchas en la superficie de la fundición. 

La solución a este problema está en la tecnología de 
pulverización electrostática. Desarrollado por Lu-
brolene, WFR-EC cuenta con una carga electrostáti-
ca añadida al agente de liberación de moldes que, 
cuando se aplica con la pistola de pulverización elec-
trostática específicamente diseñada para ello, crea un 
efecto envolvente y garantiza la cobertura uniforme 
del desmoldante, independientemente de la comple-
jidad del molde. La aplicación de Lubrolene WFR-EC 
mediante pulverización electrostática reduce aún más 
los problemas de soldadura y facilita el fin del uso de 
lubricantes base agua para garantizar así unos mayo-
res y más consistentes niveles de calidad en los com-
ponentes de fundición de moldes.

Añadir esa carga electrostática a Lubrolene WFR-EC 
también mejora significativamente las propiedades 
de adhesión y facilita la formación de una película 
de aceite más consistente, lo cual es vital para con-
seguir una cobertura del molde uniforme y una libe-
ración suave. Además de los beneficios que presenta 
en cuanto a calidad, los niveles porcentuales de ad-
hesión son mayores y, por tanto, se reduce el desper-
dicio de material y se mejoran los tiempos de ciclo.

Normalmente, la aplicación de un agente desmoldan-
te base agua con una pistola de pulverización de aire 
solo tiene una eficacia de adhesión del 4%. Sin em-
bargo, con la tecnología de la pistola de pulverización 
que Lubrolene ha diseñado específicamente para ello, 
se produce una mejora en la eficiencia de aplicación 
de Lubrolene WFR-EC, y se consigue más de un 80% 
de eficacia de adhesión si lo comparamos con los lu-
bricantes de moldes tradicionales base agua.

Aumentar la velocidad del proceso reduciendo el 
tiempo de pulverización

Cuando buscamos mejorar la eficiencia de un pro-
ceso, a menudo es fácil pasar por alto las fases que 
siempre se han ejecutado de una manera habitual. En 
la fundición a presión, la aplicación de lubricante a 
los moldes es un claro ejemplo. A pesar de ser un 
proceso repetitivo y de ciclo corto, ahorrar tan solo 
unos segundos en el proceso de fundición a presión 
puede conllevar un ahorro de tiempo considerable, 
y tener un impacto directo en la productividad y en 
los costos, siempre y cuando la herramienta haya sido 
diseñada apropiadamente.

Si analizamos las pistolas de pulverización de aire 
normales, estas tienen que pulverizar desde diferentes 
ángulos para proporcionar una cobertura del molde 
y una adhesión completas. En la práctica, este es un 
proceso que lleva tiempo y que puede comprometer 
la calidad si existen niveles de cobertura irregulares, 
sobre todo en moldes más complejos. Sin embargo, 



cuando se han rea-
lizado varios cien-
tos de disparos, 
por lo que la vida 
útil del molde se 
reduce a menos de 
120,000 disparos 
en una máquina 
de fundición a pre-
sión normal.

Gracias a la pe-
queña cantidad de 
pulverización, el 
rápido efecto de 
enfriamiento tan 
común en los mé-
todos tradicionales 
se ve considera-
blemente reducido 

cuando se usa Lubrolene WFR-EC, eliminando casi por 
completo las tensiones térmicas a las que habitualmen-
te están sometidos los moldes. Puesto que esto contri-
buye a prolongar la vida útil del molde hasta seis ve-
ces, el ahorro de costos puede ser de más de $500,000 
euros anuales. La prolongación de la vida útil también 
implica que se necesiten menos piezas en otros equi-
pos, lo que supone un ahorro de costos de programa-
ción de hasta el 20%. 

En general, Lubrolene WFR-EC ayuda a los fabricantes 
de la industria de la fundición a presión a trabajar de 
una manera más eficaz para hacer frente al desafío de 
aumentar la producción y la eficiencia y ahorrar cos-
tos, a la vez que se producen componentes más com-
plejos para satisfacer las demandas del sector. Un in-
cremento de la velocidad de pulverización supone una 
reducción significativa de los tiempos de ciclo; una 
adhesión más uniforme se traduce en mejores niveles 
de confiabilidad del proceso y minimiza el desperdicio 
de material; y una disminución de la tensión en las 
piezas de moldeado prolonga sustancialmente su vida 
útil. Los resultados de estos beneficios fundamentales 
son palpables, pues se ha conseguido que la industria 
de la fundición a alta presión mejore su productividad 
y ahorre en costos sin comprometer la calidad.

Acerca de Ultraseal International

Ultraseal International es una empresa de Quaker Hou-
ghton y es líder mundial en el sellado de porosidades 
en componentes sinterizados, eléctricos y de fundición 
a presión. 
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con la pistola electrostática de Lubrolene, que usa 
atracción electrostática, la cobertura es uniforme y la 
adherencia abarca una zona más amplia sin necesi-
dad de pulverizar desde varios ángulos.

Aunque la diferencia entre el tiempo de pulverización 
habitual (incluso para las máquinas de más de 4000 
toneladas) y el de Lubrolene WFR-EC y sus cabeza-
les de pulverización específicamente diseñados por 
Lubrolene, es de tan solo unos segundos, el tiempo 
de pulverización se reduce considerablemente. Esto 
implica una disminución de los tiempos de ciclo, una 
mayor producción y una mejor productividad. Ade-
más, puesto que el diseño del equipo de pulveriza-
ción para moldes de Lubrolene es modular, se adapta 
fácilmente al tamaño de cualquier máquina de fun-
dición a presión. Su diseño de bajo mantenimiento 
ofrece una mayor fiabilidad, lo que supone beneficios 
potencialmente importantes para la industria de la 
fundición a presión.

Incrementar el tiempo de funcionamiento y reducir 
los costos proporcionando una mayor vida útil de los 
moldes

Además de la rápida maximización de la cobertura 
del molde, que ayuda a los fabricantes a alcanzar me-
jores niveles de eficiencia y productividad, Lubrolene 
WFR-EC tiene otro beneficio que quizá logre conse-
guir los resultados más significativos, y es la prolonga-
ción de la vida útil de los moldes.

El uso de los agentes desmoldantes base agua tradi-
cionales proporcionan un rápido enfriamiento a la 
superficie del molde, provocando fluctuaciones de 
temperatura extremas que pueden llevar rápidamente 
a la formación de fracturas en la superficie del molde 
como resultado de las repetitivas tensiones de com-
presión y tracción. Las grietas normalmente aparecen 



quiera de sus procesos, pudiéndose adaptar a las nece-
sidades del cliente. Actualmente los clientes del sector 
del metal tienen a su disposición tres potentes funciones 
APC concebidas para optimizar el rendimiento de:

• Quemadores de máquina de endurecimiento en 
planta de peletización
• Secadoras en planta de peletización
• Molinos de materia prima

Ya se han puesto en marcha dos de estas aplicaciones en 
una acería en India y los beneficios resultantes son cla-
ros. En el quemador de la máquina de endurecimiento 
de una planta de peletización, el cliente ha registrado 
una reducción del 15 por ciento en la desviación típi-
ca del perfil de temperatura de dicha máquina, lo que 
se traduce en una mayor calidad de los pellets y una 
reducción del consumo de combustible. En cuanto a la 
secadora en la planta de peletización, el cliente puede 
controlar la temperatura de salida con mayor precisión, 
Incluso en el caso de perturbaciones y retrasos en el pro-
ceso de alimentación de la misma.

Los clientes que usan soluciones APC de ABB en otras 
industrias de procesos, como minería y cemento, de-
claran haber registrado ventajas importantes. Los datos 
recogidos en más de 300 instalaciones indican como be-
neficios habituales una mejora del 2-3 por ciento en el 
rendimiento; una reducción del 1-2 por ciento del con-
sumo de combustible; una reducción del 2-3 por ciento 
del consumo eléctrico; y una reducción del 10-20 por 
ciento de la variabilidad de la calidad.
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ABB AMPLÍA LA OFERTA DE INDUSTRIA 4.0 PARA EL SECTOR DEL METAL 
CON UNA SOLUCIÓN DE MODELADO Y OPTIMIZACIÓN
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La solución ABB Ability™ Advanced Process Control 
para el sector del metal mejora la estabilidad de pro-
cesos, la producción y la calidad, al tiempo que reduce 
los costes. 

ABB Ability™ Advan-
ced Process Control 
para metales emplea 
un modelo de control 
predictivo para crear 
el gemelo digital de 
alguno de los proce-
sos de fabricación del 
acero, usando datos 
de proceso para po-

der predecir su comportamiento en un futuro cercano. 
Al actuar como «piloto automático», la solución logra 
que la operativa del proceso sea más rentable median-
te técnicas de modelado y optimización. Además de 
mayor producción, mejor calidad y menores costes de 
producción, la solución también reduce la necesidad 
de que los operarios tengan que monitorizar y modifi-
car los procesos continuamente, las 24 horas del día.

«La llegada de ABB Ability™ Advanced Process Control 
para el sector del metal supone un avance decisivo para 
los productores de acero, aunque también se trata de 
una solución ya consolidada que ha dejado patente su 
valor a lo largo de más de 20 años en otras industrias 
de procesos, como minería, cemento, petróleo y gas», 
declaró Tarun Mathur, director internacional de pro-
ductos en Metals Digital, ABB. «Al ser una de las pocas 
compañías que actualmente ofrecen a la industria del 
acero soluciones de modelado y optimización basadas 
en MPC, esperamos aportar a los clientes de este sector 
las ventajas que implica mejorar la eficiencia de recur-
sos, la producción y la calidad».

 

Dentro de la cartera de digitalización de ABB Ability™, 
la solución Advanced Process Control para metales uti-
liza datos en tiempo real procedentes de sistemas de 
control como ABB Ability™ System 800xA o alternati-
vas de terceros que emplean protocolos de comunica-
ción abierta, por ejemplo, OPC (OLE para el control de 
procesos).

La solución brinda a los productores de metales herra-
mientas personalizables que es posible adaptar a cual-
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ADVANCED ANALYTICS DE DÜRR LLEVA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A 
LOS TALLERES DE PINTURA 

había muchas conclusiones precisas que permitiesen 
una detección precoz de fallos o defectos de calidad. 
Y esas pocas conclusiones solían estar basadas en una 
laboriosa evaluación manual de los datos o en pruebas 
de ensayo y error. La inteligencia artificial (IA) aumenta 
considerablemente la precisión y el nivel de automatiza-
ción del proceso», explica Gerhard Alonso Garcia, Vice-
presidente de MES & Control Systems de Dürr.

El nuevo sistema de supervisión de plantas y procesos 
Advanced Analytics, con capacidad de autoaprendizaje, 
se suma a la serie DXQanalyze. Esta línea de productos 
digitales de Dürr ya incluía los módulos Data Acquisi-
tion para la adquisición de datos de producción; Visual 
Analytics para su visualización, y Streaming Analytics. 
Este último permite a los operarios de la planta analizar 
prácticamente en tiempo real si en la producción existen 
desviaciones con respecto a las reglas o los valores ob-
jetivo predefinidos, mediante una plataforma de código 
bajo. 

Aplicación de IA con memoria propia

Lo que convierte a Advanced Analytics en algo tan espe-
cial, es que este módulo combina grandes cantidades de 
datos, entre ellos, datos históricos, con una función de 
aprendizaje automático. Esto significa que la aplicación 
de IA autodidacta tiene memoria, es decir, que puede 
utilizar información del pasado, tanto para establecer 
correlaciones complejas en grandes cantidades de datos, 
como para predecir un evento futuro con un alto grado 
de precisión, en función del estado actual de una má-
quina. Esto tiene muchísimas aplicaciones en los talleres 
de pintura, ya sea a nivel de componentes, de procesos 
o de planta.

Mantenimiento predictivo para reducir los tiempos de 
inactividad de la planta 

Por lo que respecta a los componentes, Advanced 
Analytics tiene la finalidad de reducir los tiempos de in-
actividad a través del mantenimiento predictivo y de la 
información de reparación, por ejemplo, al pronosticar 
la vida útil restante de un mezclador. Si el componente 
se sustituye demasiado pronto, se incrementa de forma 
innecesaria el gasto en piezas de repuesto y en labores 

Advanced Analytics 
es la primera aplica-
ción comercial de IA 
para talleres de pintu-
ra. Esta solución inte-
ligente, que combina 

la tecnología de TI más avanzada y una amplia expe-
riencia en ingeniería mecánica, identifica fuentes de 
defectos y determina los planes de mantenimiento óp-
timos. Además, establece correlaciones desconocidas 
previamente y utiliza esta información para adaptar el 
algoritmo al taller, mediante el autoaprendizaje. Ad-
vanced Analytics es el módulo más nuevo de la serie 
de productos DXQanalyze. Las primeras aplicaciones 
prácticas han demostrado que el software de Dürr op-
timiza la disponibilidad del taller y la calidad de la su-
perficie de las carrocerías pintadas.

¿Por qué algunas partes de la carrocería presentan los 
mismos defectos con una frecuencia inusualmente alta? 
¿Cuál es el intervalo máximo en el que puede sustituir-
se un mezclador del robot sin causar una parada de la 
máquina? Disponer de respuestas precisas es esencial 
para garantizar un éxito económico sostenible. Pues-
to que es posible evitar defectos y tareas de manteni-
miento innecesarias, el cliente puede ahorrar dinero o 
mejorar la calidad de los productos. «Hasta ahora no 

La aplicación de IA Advanced Analytics de Dürr identifica fuentes 
de defectos y determina los planes de mantenimiento óptimos.e la 
energía de microondas en los procesos térmicos de fundición. 
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de reparación, mientras que si se sustituye demasiado 
tarde, pueden producirse problemas de calidad durante 
el revestimiento y paradas de la máquina. Advanced 
Analytics empieza aprendiendo los indicadores de des-
gaste y el patrón temporal de desgaste, al utilizar datos 
de robots recopilados con alta frecuencia. Como estos 
datos se registran y se supervisan de manera constante, 
el módulo de aprendizaje automático reconoce indivi-
dualmente las tendencias de envejecimiento de los dis-
tintos componentes, en función del uso al que están so-
metidos, calculando así la fecha óptima de sustitución. 

Simulación de curvas de temperatura continuas gra-
cias al machine learning

A nivel de procesos, Advanced Analytics mejora la ca-
lidad al identificar anomalías, por ejemplo, con la si-
mulación de una curva de calentamiento en el horno. 
Hasta ahora, los fabricantes solo disponían de los datos 
recopilados mediante sensores durante los procesos de 
medición. Sin embargo, las curvas de calentamiento, 
que son de vital importancia para garantizar la calidad 
de la superficie de las carrocerías de los vehículos, 
varían porque el horno sufre un desgaste durante los 
intervalos que transcurren entre los procesos de medi-
ción. Este desgaste provoca la fluctuación de las condi-
ciones ambientales, por ejemplo, la intensidad del flujo 
de aire. «Hoy en día se fabrican miles de carrocerías 
sin que sepamos las temperaturas exactas a las que se 
ha calentado cada unidad. Al utilizar el aprendizaje 
automático, nuestro módulo Advanced Analytics simu-
la el modo en el que varía la temperatura en distintas 
circunstancias. Esto ofrece a nuestros clientes una ga-
rantía de calidad permanente para cada carrocería in-
dividual y les permite identificar cualquier anomalía», 
señala Gerhard Alonso Garcia. 

Aumento de la eficiencia general de los equipos gra-
cias a una mayor tasa de éxito de la primera ejecución 

A nivel de planta, se utiliza el software DXQplant.

analytics con el módulo Advanced Analytics para incre-
mentar la eficiencia general de los equipos. La inteligen-
cia artificial realiza un seguimiento de los defectos del 
sistema, por ejemplo, defectos de calidad recurrentes 
en tipos específicos de un modelo, colores concretos o 
componentes individuales de las carrocerías. A su vez, 
esto permite extraer conclusiones sobre la etapa del pro-
ceso de producción en la que se producen las desviacio-
nes. Gracias a estas correlaciones causa/efecto será posi-
ble aumentar la tasa de éxito de la primera ejecución en 
el futuro, ya que se podrá intervenir en una etapa muy 
temprana.

Conocimientos de planta y know-how digital combina-
dos de forma experta

Desarrollar modelos de datos compatibles con IA es 
un proceso extremadamente complejo. Esto se debe a 
que el aprendizaje automático no consiste en alimentar 
con cantidades indeterminadas de datos a un algoritmo 
«inteligente» que luego ‘escupe’ sin más un resultado 
inteligente. Hay que recopilar las señales (de sensor) 
relevantes, seleccionarlas con sumo cuidado y comple-
mentarlas con información adicional estructurada de la 
producción. Con Advanced Analytics, Dürr ha desarro-
llado un programa de software que admite distintos es-
cenarios de uso, ofrece un entorno en tiempo de ejecu-
ción para modelos de aprendizaje automático e inicia el 
entrenamiento del modelo. «El desafío consistía en que 
no existía ningún modelo de aprendizaje automático de 
validez universal, ni ningún entorno en tiempo de ejecu-
ción adecuado que pudiésemos utilizar. Para poder apli-
car la inteligencia artificial a nivel de planta, combina-
mos nuestros conocimientos sobre ingeniería mecánica 
e industrial con el conocimiento de nuestros expertos 
de Digital Factory. Esto dio lugar a la primera solución 
de IA para talleres de pintura», explica Gerhard Alonso 
Garcia. 

Conocimiento interdisciplinar necesario

Advanced Analytics ha sido desarrollado por un equipo 
interdisciplinar formado por científicos de datos, inge-

El software de Dürr reduce el tiempo de inactividad de las plantas 
gracias al mantenimiento predictivo y la información de reparación.

Con la inteligencia artificial se pueden detectar errores sistemáticos 
en el proceso de pintura; esto permite incrementar la eficiencia 
general de los equipos, ya que es posible intervenir en una etapa muy 
temprana.



nieros informáticos y expertos en procesos. Dürr tam-
bién ha establecido alianzas de colaboración con varios 
de los principales fabricantes de automóviles. Gracias 
a ello, los desarrolladores han podido contar con datos 
de producción reales y entornos para pruebas beta de 
producción para distintos casos de aplicación. Primero, 
los algoritmos se prepararon en el laboratorio con nu-
merosos casos de prueba. Después, los algoritmos con-
tinuaron aprendiendo in situ en condiciones reales de 
funcionamiento y se adaptaron de forma autónoma a las 
circunstancias del entorno y de uso. La fase beta se ha 
concluido con éxito recientemente y ha puesto de mani-
fiesto el gran potencial que tiene la IA. 

El Grupo Dürr tiene una representación directa en 
España desde 1974 y actualmente emplea a alrededor 
de 235 personas. 

La sede central de Dürr Systems Spain S.A. se encuentra 
en San Sebastián, además de contar con delegaciones 
en Barcelona, Valladolid y Madrid. La compañía ofrece 
gran parte de los servicios del Grupo. Aunque sus 
actividades se centran en las expansiones y moderniza-
ciones de planta, Dürr Systems Spain también participa 
en proyectos nuevos llave en mano en España, Portugal 
y Marruecos. Entre sus clientes se incluyen fabricantes 
automovilísticos y aeronáuticos, la industria ferroviaria, 
así como aplicaciones domésticas y otras industrias. 
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BREVES

El Grupo HOMAG produce maquinaria y equipamien-
to para la industria maderera, dispone de un centro de 
producción (HOMAG Machinery Barcelona) y tiene 
sede de ventas y servicios cerca de Barcelona (HO-
MAG España Maquinaria S.A.).

El Grupo Dürr tiene más de 16.500 empleados y 112 
delegaciones en 34 países, operando en el mercado 
bajo las marcas Dürr, Schenck y HOMAG 
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LA INGENIERÍA PERSONALIZADA DE 
UNIQO DESPLIEGA LAS APLICACIONES 
SOLIDWORKS DE DASSAULT 
SYSTèMES PARA MEJORAR SU DISEÑO E 
INGENIERÍA EN 3D

• Uniqo Custom Engineering, una empresa 
de desarrollo de proyectos de ingeniería 
personalizada con sede en Huesca utiliza 
las aplicaciones de SOLIDWORKS para 
detectar errores en las fases iniciales de los 
proyectos y corregirlos antes de la fabrica-
ción. 

• El software de Dassault Systèmes permite 
a Uniqo reducir su flujo de trabajo en casi 
un 75 %, lo que se traduce en menores 
costes asociados.

• Uniqo puede ofrecer un mejor servicio a 
los clientes y extender su negocio a nuevos 
sectores.

Utilizando SOLIDWORKS Visualize, MBD 
y realidad aumentada con eDrawings, 
Premium para los diseños y Simulation 
Professional para los cálculos estructurales, 

Uniqo Custom Engineering puede mejorar 
la comunicación con los clientes, detectar 
y erradicar los errores que se producen en 
las primeras fases de trabajo, y mitigar las 
interferencias en los diseños que dan lugar 
a posteriores fallos de fabricación. La com-
pañía ha reducido el flujo de trabajo de un 
procedimiento convencional (recopilación 
de información, diseño con modificaciones 
personalizadas, producción, etc.) en casi 
un 75 %, de 204 a 56,5 horas, ha utiliza-
do el escaneo para recopilar datos en una 
hora en lugar de en 12 a 14 horas; y ha 
producido una pieza en 48 horas en lugar 
de tener un prototipo en un plazo entre 15 
a 29 días.  

En última instancia, la empresa es capaz 
de ofrecer el mejor servicio posible a sus 
clientes con productos que incluyen mol-
des, herramientas y componentes para ma-
quinaria industrial, piezas para vehículos 
históricos -muy solicitadas pero imposibles 
de fabricar con los procedimientos conven-
cionales-, sistemas hidráulicos e imágenes 
del mecanismo de conducción autónomo 
de un tractor o un portaherramientas para 
triatletas profesionales. También puede 
extender su negocio a infinidad de sectores 
como el industrial, el automovilístico, el 
deportivo y el hidráulico.  

“La facilidad de uso del software destaca 

enormemente. Se integra con todo el pro-
ceso de producción de cualquier compañía 
que lo implemente”, dice Felipe Torrecilla, 
fundador de Uniqo Custom Engineering. 
“Otra razón por la que seleccionamos 
SOLIDWORKS es porque es una aplicación 
muy rápida que funciona de forma natural 
en el trabajo diario: se genera y desarro-
lla el modelo en 3 dimensiones, para ser 
impreso al final”.

“Uniqo Custom Engineering es una empre-
sa que está creciendo rápidamente y traba-
ja con una multitud de sectores teniendo 
que adaptarse a las necesidades de cada 
industria. Las aplicaciones de SOLIDWOR-
KS proporcionan la agilidad y fluidez que 
requieren”, afirma el director general de 
Dassault Systèmes para España y Portugal, 
Nicolas Loupy. 



NSK AYUDA A UNA EMPRESA DE FUNDICIÓN A AHORRAR UNOS 100.000 
EUROS AL AÑO 
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mecanizados en los anillos interior y exterior de los ro-
damientos permiten la recarga de grasa de litio in situ, 
mientras que la provisión de un tratamiento de superficie 
de fosfato para mejorar la resistencia a la corrosión es un 
beneficio adicional. 

El ahorro generado en el taller de fundición se calculó 
comparando los costes anuales anteriores para los ro-
damientos, la mano de obra requerida para sustituir los 
rodamientos y los períodos de inactividad, con los costes 
anuales para la solución propuesta por NSK. 

Acerca de NSK Europe 

NSK Europe Ltd. es la filial europea de NSK, empresa 
fabricante de rodamientos fundada en Japón en 1916 y 
con sede en Tokio, que actualmente cuenta con cerca 
de 31 000 empleados en todo el mundo. Los productos 
y las soluciones que ofrece como proveedor industrial 
y automovilístico están siempre presentes cuando cobra 
relevancia el movimiento. La gama de productos de la 
empresa incluye casi todos los tipos de rodamientos, 
como rodamientos ensamblados con alojamiento, roda-
mientos de rueda y rodamientos para la transmisión y el 
motor, además de guías lineales y sistemas de dirección. 
La compañía está focalizada en alcanzar la perfección 
en todas sus actividades siendo su objetivo el liderato en 
calidad dentro del sector. Para lograrlo, se aplica un pro-
ceso de mejora continua y se apuesta por el desarrollo 
de productos excepcionales, así como por la optimiza-
ción en la fase de producción y un servicio orientado al 
cliente. 
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Un cambio en el tipo de 
rodamiento utilizado en 
el carrusel de una línea de 
fundición, junto con un pe-

queño cambio de diseño recomendado, ha permitido 
ahorrar hasta 100.095 euros al año a un fabricante 
líder en palas de turbinas de gas después de que em-
pezase a sufrir fallos en los rodamientos cada seis se-
manas. 

Debido a la corta vida operativa de los rodamientos 
que utilizaba hasta ese momento, el fabricante decidió 
acudir al equipo especializado de ingenieros de aplica-
ciones de NSK. Con su Programa de Valor Añadido AIP, 
NSK realizó una revisión completa del diseño utilizado 
en ese momento que incluyó una detallada inspección 
de los rodamientos que habían fallado. 

El análisis reveló que se estaba utilizando una solución 
extremadamente cáustica (hidróxido de sodio al 50% 
a 180 °C) como parte del proceso de fundición que, 
combinada con cargas elevadas y desalineación del 
conjunto, causaba problemas de lubricación de los ro-
damientos y su posterior agarrotamiento. El problema 
lo empeoraba el sellado inadecuado de los rodamien-
tos. 

Por lo tanto, NSK propuso utilizar rodamientos de la 
gama de rodamientos de rodillos cilíndricos sellados, 
lo que evitaría la entrada de la solución cáustica agre-
siva y al mismo tiempo mejoraría el rendimiento del 
sellado. También se propuso un diseño alternativo para 
la rueda del carrusel de forma que mejorase aún más la 
protección contra los elementos contaminantes y que, 
al mismo tiempo, permitiera simplificar el ensamblaje. 
Las pruebas mostraron que estos cambios dieron como 
resultado la duplicación de la vida operativa del roda-
miento, lo que condujo a una reducción significativa 
en la duración de los períodos de inactividad y de man-
tenimiento. Como resultado de todo ello, las líneas de 
fundición restantes del fabricante también fueron mo-
dificadas. 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos sellados de NSK 
se caracterizan por una elevada capacidad de carga y 
un sellado avanzado, lo que los convierte en ideales 
para trabajar sin problemas en las exigentes condicio-
nes que predominan en los talleres de fundición y en 
otros entornos de fabricación de acero. Los orificios 

Los rodamientos de rodillos cilíndricos sellados de NSK se caracte-
rizan por su elevada capacidad de carga y por su sellado avanzado 



BPM MÁQUINA PORTABLE BINPICKING FUNDICIÓN
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LA NECESIDAD.
Cliente objetivo: FUNDICIÓN/MECANIZACIÓN – OEM / TIER1 Automoción.

Necesidad: Alimentación de piezas colocadas de formaaleatoria en un contenedor 
deformado.

Solución: Estación Portable, Picking desde contenedor, deja las piezas en la misma 
cara. Típico: 10 a 30 seg/pieza

Piezas: Piezas complejas de fundición (Discos, Tambores, Portamanguetas,…)

Info: Inmune al color de la pieza, manchas, disposición, deformidad del contendor, 
luz ambiental, entornos agresivos….

Especificaciones del contenedor

•Dimensiones típicas de los contenedores: Base: 1200x1000mm Altura: 1000mm (es 
posible hasta 1600x1200mm Altura: 1200mm)

•Sistema de posicionamiento de contenedores: Dispositivo de guía.

•Permite trabajar con AGV: Sí.

•Tipo de puerta contenedor: Automática.

•Posibilidad de alimentar partiendo de doble contenedor: (sea para alimentar dos 
piezas distintas, o para no parar la producción al terminar el contenedor)

LA SOLUCIÓN APLICADA.
Descripción del escáner Realidad Virtual

•El escáner adquiere una nube de puntos 3D del escenario completo (incluyendo el 
contenedor), localiza las piezas, descarta las que están demasiado enterradas para re-
tirarlas, verifica que no haya colisiones de la garra con contenedor, piezas, estructura, 
etc. utilizando la Realidad Virtual.

•Inmune al color de la pieza, manchas, polvo, aceite, etc….

•Determinación de la posición de la pieza con 6 grados de libertad.

•Desde el punto de vista de la programación del robot, la pieza se encuentra en un 
punto fijo,por lo que es fácil para el cliente programar nuevos modelos o modificar 
los puntos existentes.

•Controla las piezas que están enlazadas, para no coger dos piezas al mismo tiempo.

•Dispone de IA (Inteligencia Artificial), en caso de llegar a un escenario que no puede 
encontrar ninguna pieza que pueda coger, el sistema mueve las piezas dentro del con-
tenedor, generando un nuevo escenario para que aparezcan nuevas piezas a recoger.

•Realizamos una formación completa al cliente para que pueda realizar el mante-
nimiento y programación de nuevos modelos el mismo, (Aunque nosotros siempre 
suministramos

• Cámara que graba 24/7 la máquina completa, y telecontrol 4G para un mejor 
servicio. 

Por: Xavier Ribalta
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Especificaciones de la pieza

•Rango de peso de la pieza: 1- 60 Kgr

•Producción: Hasta 10 segundos/pieza (360 piezas/h) (Típico: 20 seg/pieza con 
volteo)

•Tipos de piezas: Hierro fundido en bruto (incluso con arena y rebabas).

•Inmune al color de la pieza, manchas de óxido, etc….

•Número de puntos típicos para la cogida de una pieza: 14 Puntos (máximo 30 
puntos)

•Cuando el sistema de Realidad Virtual no encuentra más piezas seleccionables, la 
Inteligencia Artificial dirige al robot para que mueva los discos dentro del conte-
nedor, con el fin de modificar el escenario y así poder encontrar nuevas piezas 
cogibles

Especificaciones generales de la máquina

•Tipo de acceso: 1 (2) puerta automática para el contenedor, 1 puerta manual de 
acceso al personal.

•Forma física de la máquina: Monobloque portable

•Método de fijación al suelo: 8 fijaciones químicas de 150mm.

•Robot: ABB IRB4600 o IRB6620

•Nivel de ruido ambiental: < 74 db (Pulsos de 85 db durante < 1seg)

•Dimensiones de la máquina: Longitud: 4000mm Ancho: 2300mm Alto: 2900mm

Calibración de la máquina.

Cuando la máquina es desplazada de sitio, se producen colisiones y aparecen 
pequeñas deformaciones o es necesario sustituir el escáner 3D, reparar el robot, 
etc…. El sistema necesita calibrar para volver a sincronizar el origen del escáner 
con el origen del robot. 

Este proceso es totalmente automático. 

Insertando una bola en la pinza y pulsando un botón en la pantalla, el robot inicia 
una rutina de calibración automática

con el escáner. 

Esta rutina se realiza sola en 2 minutos, sin necesidad de

actuación por parte del operador.

Integración con su máquina

La máquina permite la integración de múltiples layout con su máquina (CNC, 
granalladora…).

Podemos modificar la máquina para adaptarla a la disposición de su máquina 
(CNC, Granalladora…).

Debido a que el CNC incluye un buffer de transporte con varias piezas, las piezas 
acumuladas en la cinta permiten que el robot se detenga para sustituir el

contenedor, sin detener la producción de la CNC. En caso contrario, disponemos 
de un modelo con doble contenedor de entrada. Tiempo típico de intervención en 
su empresa:

•1 día de instalación

•1 semana de ajuste y formación

Servicio Lector 34
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AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS 
ESPECIALES D SL- FAED ...present at previous congresses

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

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

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

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020
SEPT 24, 2020 – BILBAO

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

Outstanding Foundry and Die Casting professionals meet 
in Bilbao.

2020 Congress will be the 10th edition, after 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events, all 
located in the same Congress center and Hotel in Bilbao, 
the most dynamic area of Spain for investment. More 
information about Spain investments at 
http://metalspain.com/2019-spain.htm

The audience is composed of professionals of the main 
foundries : SEAT, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN, 
GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, 
SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, 
AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, 
EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, 
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA 
AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ 
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, 
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, 
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE 
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 VIBRATING 
FOUNDRY 
EQUIPMENT

NORTHROP 
GRUMMAN :  
SALES INCREASE 

5 PERCENT TO $8.6 BILLION

First quater 2020 with higher sales in all four sectors : 
space, aeronautics, defense and cyberspace

“Our results this quarter reflect the strength of our 
business, our portfolio’s alignment to the highest priority 
global security threats, and the dedication of our team 
to deliver for our customers and our shareholders in a 
challenging environment,” said Kathy Warden, chairman, 
chief executive officer and president. “As we respond to 
the global pandemic, our first priority is protecting our 
employees’ health, safety and well-being while continuing 
to deliver our mission essential products and services for 
our customers. We are also focused on supporting our 
supply chain and the communities where we work. We are 
updating our guidance to reflect COVID-19 related impacts 
as we understand them today. As we monitor and respond 
to the evolving challenges related to the pandemic, we 
continue to deliver against strong customer demand and 
invest for the future.” 

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break, lunch, 
magazine FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is 
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020
SEPT 24, 2020 BILBAO
All info at  http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

COMPANY TRUSTED FOR MORE THAN 20 YEARS 
AND MORE THAN 2 MILLION TONS OF METAL 
HAVE BEEN SHIPPED TO DIFFERENT PARTS OF 
THE WORLD.

In our catalog - more than 1000 items 
Direct contact at https://tepsteel.com/en/

info about banner 
http://metalspain.com/clients-banner.html 
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Very large size ingots 
(500-ton or more) are 
required for specific 
applications such 
as Steam Turbine LP 
rotor shaft or Nuclear 
Reactor Pressure 
Vessel shells. Large 
back up rolls for 

the steel industry can also require 500-ton class ingot. 
The Japan Steel Works Ltd. (Hokkaido) has pioneered the 
development of larger steel ingots with the 1st 500-ton 
ingot produced in 1972 and the 1st 600-ton class ingot 
in 1986 in its Muroran melt shop. To target this size of 
ingot, specific process conditions and timing are required 
to manage and control multi ladles melting, refining and 
pouring operations. Few companies have the capabilities 
and know-how to produce this size of ingot. In addition 
to JSW, we can mention: JCFC in Japan, DHI in Korea, 
CFHI in China. In Europe, only Socièta Delle Fucine in 
Terni (Umbria, Italy) can produce 500-ton class ingots. 
Others companies have facilities to produce such large 
ingot size: SeAH (Korea), SHMP (China). I had the chance 
to witness forging operations of a 500-ton ingot under SdF 
12,600-ton press in Terni as well as a 600-ton ingot under 
JSW 14,000-ton press in Muroran some years ago and it is 
really amazing. Over the past few years, the latest progress 
are a 670-ton ingot size achieved by JSW (see below 
picture) and a 715-ton ingot by CFHI. ( info from AUBERT 
ET DUVAL)

AUTOMATIC HORIZONTAL 
FREQUENCY CONVERSION 
MOLDING MACHINE

3D PRINT CONDENSATE RISK

EOS explains what might happen:

“If a chemical reaction leading to a combustion event 
occurs in the metal condensate, it can be expected to 
develop slowly. First, the condensate on the filter surface 
is oxidized, causing a thermal reaction. Then, the fabric of 
the filter may ignite.”

EOS recommends ensuring all operators are sufficiently 
trained in the required procedures. Those procedures 
include: frequent filter cleaning (with 4X repeats); cooling 
filters before cleaning; PPE; two-person filter cleaning 
process; and of course, having extinguishing agents, 
including a sand tub, handy in case of trouble.

OUTOTEC : NEW CONTRACT WITH CHINESE-
CONGO JOINT-VENTURE

Outotec has been awarded a contract by LA SINO-
CONGOLAISE DES MINES SA. a joint-venture formed 
by companies from China and the Democratic Republic 
of Congo, for the delivery of copper solvent extraction 
technology to Sicomines’ project near Kolwezi in 
the Democratic Republic of Congo. The order value, 
approximately EUR 20 million.
Outotec’s scope includes basic engineering, technology 
and equipment deliveries and advisory services for 
mechanical installation as well as commissioning and start-
up of the modular VSF®X copper solvent extraction plant.
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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.

present in previous years : 

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
OCT 15TH 2020
 http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Querétaro is the center of the most dynamic economic 
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE 
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal space 
to gather conferences, stands, Buffet and an excellent 
lunch. 
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The audience is composed of professionals of main 
Mexican foundries and die casters

Papers 
- Evolution of the national and international market 

Foundry markets. News in 3D and Nano- FUNDIDORES 
Magazine

- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon 
de Aleaciones de Aluminio - albronsa - 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

- Slogan: 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

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

- New opportunities and grants to invest in Queretaro - 
Director of Sustainable Development - QUERETARO

- 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 Euros 399
Payment by bank transfer or card on line 
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

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

Lunch is very 
appreciated by clients 
in Mexico

More info about investments in Mexico at 
http://metalspain.com/2019.htm 
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It pinpoints the complex root causes at the heart of most 
process challenges and calculates the optimal machine and 
raw material settings for every casting to avoid defects.

Monitizer | PRESCRIBE is also an Industry 4.0 expert 
execution system (EES), giving foundries precise dynamic 
control of casting lines, delivering real-time machine 
settings and other recommendations to keep quality 
exactly on track as well as increasing capacity and 
production predictability. It can supervise fully automatic 
operation of cells and entire lines.

Delivered as a cloud-based service, Monitizer | PRESCRIBE 
can be deployed swiftly with no need for new hardware or 
in-house data scientists. It’s the latest, most sophisticated 
member of Norican’s modular Monitizer suite which 
supports data collection, process automation, data 
visualisation, reporting and analysis.

“Monitizer | PRESCRIBE is a huge step forward in digital 
transformation for foundries,” says Anders Wilhjelm, CEO 
of Norican Group. “It leverages the computing power 
of the cloud to analyse very large, complex sets of data 
and translate them into simple advice. This powerful and 
practical AI service gives expert advice every time, solving 
real operational issues and solving them quickly – not after 
years of system development.  Monitizer | PRESCRIBE will 
rapidly deliver significant gains for our customers.”

Monitizer | PRESCRIBE is the first fruit of Norican’s 
industry-exclusive partnership with DataProphet, a global 
leader in artificial intelligence (AI) for manufacturing. 
The technology has been proven in multiple projects 
carried out over the past year by DataProphet and 
Norican brand DISA, the leading supplier of green sand 
foundry technology. One project with a South African iron 
foundry reduced defects by 50% in the first month and 
achieved 0% external defects for three months, saving over 
$100,000 every month.

“Norican’s brands understand how to help foundries turn 
their data into value,” adds Anders. “They can see where 
to look first for improvements, which data to collect and 
how to understand what it tells you, then swiftly apply that 
learning to minimise defects, scrap rates and downtime. 
Whether a foundry is already data-savvy or just starting 
out, Monitizer | PRESCRIBE and the rest of the Monitizer 
suite help them take the next step in their digital journey.”

Monitizer | PRESCRIBE will initially be available from DISA 

CONGRESS CENTER & HOTEL 
Holiday Inn Diamante Querétaro 
reservaciones@hiqzdiamante.
com.mx
 
Direct Flights to QUERETARO 
INTERNATIONAL AIRPORT

Meet your clients at 
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
OCT 15TH 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com 

PILLER PRESENT WITH STAND AND PAPER : 
-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 » at MEXICO FOUNDRY 
CONGRESS 2020

NORICAN LAUNCHES MONITIZER® 

Norican Global A/S a leading metallic parts enhancement 
company, has launched Monitizer | PRESCRIBE, an 
Artificial Intelligence (AI) service that rapidly optimises 
production and reduces scrap in real-life foundry 
environments.

The AI software applies sophisticated predictive analytics to 
evaluate entire foundry processes, not just sub-processes. 
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Let us have a look at industrial revolutions

Industry 1.0:  It was a transition from hand production 
methods to machines through the use of steam power and 
water power. The implementation of new technologies took 
a long time, so the period  is between 1760 and  1840 in 
Europe and the US. 
Industry 2.0: It was the period between 1870 and 1914. 
The revolution was made possible with the extensive 
railroads and the telegraph which allowed for faster travel 
of people and ideas. It was marked by use of  electricity.
Industry 3.0: This occurred in the late 20th century, after 
the end of the two world wars, as a result of a slowdown 
with the industrialization and technological advancement. 
Industry 4.0: Today, progress is being made based on cyber 
physical systems. Just to get an idea, a few things like 
iPhone, iPad, Kindle, 4G, Instagram, Whatsapp etc did not 
exist as near as in 2006. 

Industry 4.0 is  complex term consisting of many 
components. To understand how extensive these 
components are, here are some contributing digital 
technologies:

• Advanced human-machine interfaces
• 3D printing
• Smart sensors
• Mobile devices
• Internet of Things (IoT) platforms
• Location detection technologies
• Big data analytics and advanced algorithms
• Multilevel customer interaction and customer profiling

Let us take a simple example from foundry of a process 
using silica sand monitored by a smart system. When the 
sand drops below the re-order level the system places 
order on the supplier for the requirement. But it is reactive 
not proactive.  Next level would be  a system  tied into 
the production control system within the foundry uses 
data from  material consumptions. It predicts the sand, 
chemical, and consumable requirements    for the coming 
week or month and have orders placed with suppliers 

Design principles
There are four design principles in Industry 4.0. 
Interconnection: Ability of machines, devices, sensors, and 
people to connect and communicate with each other via 
the Internet of Things (IoT)
Information transparency: Provides operators with vast 

for green sand applications and from Italpresse Gauss for 
die casting. As an equipment-agnostic service, it will work 
with solutions from other Norican brands (StrikoWestofen 
for high-end furnace technology and Wheelabrator for 
surface preparation), and with non-Norican equipment.

WHB AUTOMOTIVE ACQUIRES SINTERCAST 
SYSTEM 4000 PROCESS CONTROL 
TECHNOLOGY

We are pleased that the successful trial and positive OEM 
feedback has resulted in the purchase option and we look 
forward to supporting CGI series production at WHB” 
said Dr. Steve Dawson, President & CEO of SinterCast.  
“Together with the System 4000 installations planned for 
the First Automotive Works foundry in China and at the 
Scania foundry in Sweden during the second half of 2020, 
the WHB purchase option provides the opportunity for 
SinterCast to post a second consecutive year with record 
installation revenue, surpassing the SEK 11.9 million 
established in 2019.”

INDUSTRY 4.0 – KNOW IT !
VISHWAS KALE
MANAGING DIRECTOR
VIJAYESH INSTRUMENTS PVT. LTD, PUNE, INDIA
sales@vijayesh.net
www.vijayesh.net

Industry 4.0 refers to the concept of manufacturing 
where machines are augmented with wired or wireless 
connectivity and sensors, connected to a system that has 
capability to visualise the entire production line and make 
decisions.

Industry 4.0 also describes the use of automation and data 
exchange in manufacturing technologies and processes. 
This would include cyber-physical systems (CPS), the 
internet of things (IoT), industrial internet of things (IIOT), 
Cloud Computing, Artificial Intelligence. In short, it 
encourages the development of a ‘smart factory’
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amounts of useful information needed to make appropriate 
decisions. Inter-connectivity allows operators to collect 
immense amounts of data and information from all points 
in the manufacturing process. This helps functionality and 
identifying key areas that can benefit from innovation and 
improvement.
Technical assistance: Systems to support humans by 
aggregating and visualizing information comprehensively 
for making  decisions and solving urgent problems on 
short notice. Also the ability of cyber physical systems to 
physically support humans by conducting a range of tasks 
that are unpleasant, too exhausting, or unsafe 
Decentralized decisions: Cyber physical systems to make 
decisions on their own and to perform their tasks as 
autonomously as possible. Only in the case of exceptions, 
interferences, or conflicting goals, are tasks delegated to a 
higher level.

Challenges to implement Industry 4.0: 
Economic 

• High economic costs to meet  various technological 
needs
• Business model adaptation by changing organisation 
structure
• Unclear economic benefits and large investment 
before implementation

Organisational/ Internal 
• IT security issues
• Need of reliable machine-to-machine communication 
(M2M)
• Need to maintain the integrity of production processes
• Need to avoid any IT snags, which would cause  
production outages
• Need to protect industrial know-how 
• Need to have adequate skills to expedite the transition 
to 4.0
• Low to top management commitment
• Insufficient qualification of employee

Role of vast data and analytics
Modern information and communication technologies 
like cyber-physical system, vast data analytics, cloud 
computing is needed. This will help early detection of 
defects and production failures to enable their prevention 
and thereby increase productivity, quality. 
Big data analytics needs to be processed with advanced 
tools (analytics and algorithms) to generate meaningful 
information. 

Prevent these cyber incidents from impacting production 
by Identifying and Correcting Misconfigurations: 

• Commands that do not reach the destination, a 
network service or IP not configured properly, “noisy” 
devices causing traffic floods and devices not configured 
correctly by the vendor or system integrator. 
• To maintain operational continuity, need to have 
visibility of all assets and communications within the 
network and use this visibility to identify any existing 
misconfigurations. 

Preventing Operational Disruptions: 
• Can be caused by anything from a malfunctioning 
device to process instability and anomalies. 
•  For preventing disruptions,  assess the current 
operational state of network and take the appropriate 
steps to fix any existing anomalies. 
• Implement continuous monitoring of  network to 
catch the early  threats 

Securing the Network Against Cyber Threats: 
•  Incidents can be detected and prevented with the 
right plan in place. 
• Organization must have an up-to-date inventory of its 
digital assets to  develop an understanding of its network 
to pinpoint any existing vulnerabilities. 
• Make authentication processes to guard  digital and 
physical assets.
• System to detect anomalous activity by  continuous 
monitoring  
• Create a plan to respond and recover from a cyber 
attack 

Impact on Business
• Customer expectations review needed
• Data enhanced products required
• Collaborative innovation would be the need
• New operating models to be explored

Give a thought and decide for Industry 4.0
• Before  going into final decision, Industry 4.0 needs 
careful consideration        from cost benefit issues and 
needs. 
• Are we at least in stage of 3.0 ? 
• One should remember that this is not a standard 
which is mandatory, but just a good system to improve 
the process for more benefits.
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

 

 

SAVE MONEY!!
REDUCE YOUR OPERATING EXPENSES

GreenSand Controls equipment reduce variability
in return and prepared sand moisture, compactability,
and clay levels.  This helps to reduce scrap and improve
sand system performance and mixer utilization 

Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O. Box 247, Fremont, WI 54940
www.greensandcontrols.com
email: greensandcontrols@hotmail.com

PH#920-446-2468
FAX#920-446-2469

USED REFURBISHED 
18MK2 w/ 2502 Compactability Controller

Originally built by:
Hartley Controls Corp 

With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,

batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation

PRICE $30,000USD EXW 

-
a

 

m

LOW PRESSURE CASTING 
MACHINES

Low pressure casting machine
Machine for casting aluminum alloys in low-
pressure casting with metal or sand molds.
• Compact design
• Accessible from all sides
• Over- and under-floor operation
• Easy to maintain
• Up to 8 side core pullers
• Clean melting guide
• Easy to be filled and to clean oven
• Little need for space
• Great flexibility
• Versatile customization options

Mechanical construction:
Machine frame to oven with 4 sides and a central guide
Oven:
Crucible furnace construction, electric resistance heated
Hydraulic system:
Consisting of hydraulic unit, control block with valves and cylinders 
mountable side core pulls firmly on board or to mold
Pneumatic system:
Consisting of valves, sensors, control and regulation parts.
Elektronics:
Power supply, heater control, PLC and sensors

Technical specifications:
 GA-10  GA-15  GA-17
Size BxLxH [m] 1x1x4,5  1,5x1,5x5,7 1,7x1,7x6,8

Tool plate Ø [mm]  650  1150  1350
Distance between the columns [mm]  600  1100 1300
Closing forces at 100 bar:
Main core puller close/open [kN] 110/75  200/150 310/230
Side core puller close/open[kN]  35/50  55/75  55/75
Ejector cylinder auswerfen/zug [kN]  130/80  200/120  200/120
Cylinder stroke:
Main core puller [mm]  1000  1600  2000
Side core puller [mm]  200  300  300
Ejector cylinder [mm]  100  100  100
Oven:
Oven content Max.[Kg]  400  750  880
Pressuremax. [bar]  1  1,6  1,4
Temperature max. [°C]  800  800  800
Power consumption [kW]  30  45  45
Pneumatics:
Number of cooling  4  4   6
System pressure [bar]  6
Hydraulics:
Power consumption [kW]  30  40  40
System pressure [bar]  100  130  130
Power requirements:
Total power [kW]  70  95  95
Operating voltage [v;Hz]  380;50

Schreuder Gieterij Techniek
Willem Kesstraat 1
7558 KB Hengelo

Nederland
T: +31 (0)74 851 48 66 / F: +31 (0)74 851 48 67

E: andre@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

SAVE MONEY!!
REDUCE YOUR OPERATING EXPENSES

GreenSand Controls equipment reduce variability
in return and prepared sand moisture, compactability,
and clay levels.  This helps to reduce scrap and improve
sand system performance and mixer utilization 

Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O. Box 247, Fremont, WI 54940
www.greensandcontrols.com
email: greensandcontrols@hotmail.com

PH#920-446-2468
FAX#920-446-2469

USED REFURBISHED 
18MK2CE w/ 2552 Bond Determinator

Originally built by:
Hartley Controls Corp In Neenah, WI USA

With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,

batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation

PRICE $40,000USD EXW 
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Info: http://metalspain.com

 

 

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS

• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO 
mod. /JA-2 automáticas revisadas CE

• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficien-
cia 

• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 
TN M/JASO

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

• 1 LIJADORA DE PROBETAS para el espec-
trómetro.-  

• MOTORE ELECTRICOS de varias potencias  

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 )  

• 1 SIERRA STARRET  motor MEC-POWER .

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

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA .-    

• 1 ENVIADOR DE   8 TN/HORA.-   

• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN     

•  ROMPEDOR DE PROBETAS TRACCION ME-
TALICA HOYTOM 

•  CAZO DE 1 TN. Para carga de horno

• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M

• 1 MARMOL grado “0” 1 x 0,80 m

• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8

Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (çlava)

E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com

Sr. Juan Medina.  Móvil 649 961497
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GUIA

http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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