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EDITORIAL

EXITOSA JORNADA FUNDICIÓN 2018

México ha producido por primera vez más de 4 Millones de vehículos en 2017. Es notable considerar que esta cifra va a aumentar, ya que hay nuevas plantas de producción que entran en
plena capacidad en 2018 y que llegan nuevas plantas a México.
España tiene excelente resultados también. No es el caso de
EEUU, Canada, Reino Unido.
La JORNADA FUNDICION MEXICO 2018:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
es una excelente oportunidad para hacer negocios y aprovechar
las inversiones muy importantes.
El día anterior, en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018: http://metalspain.com/mexico.htm, viene la tradicional conferencia FORD: «CQI-9 Estándar de la excelencia
técnica en la industría Automotriz».

Más de 325 empresas aeronauticas e industrias proveedores, la mayoria con certificaciones NADCAP y AS 9100 emplean a más de
45,000 profesionales.
Casi el 50% está ubicado en Querétaro.
FORD, ITP, GKN, BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, BODYCOTE, TREMEC
TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE
ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA
DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, VCST, ITR, ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, IMT, HITCHINER... presentes en las Jornadas.
«Procesos de nitruración de plasma funcional y recubrimientos
duros de arco-PVD para protección de superficies y aplicaciones de alto rendimiento» presentada por el CIDESI va a aportar
soluciones Plasma interesantes. También la ponencia «Nitruración Plasma Iónica» de IONITECH Bulgaria. Ver las ponencias
actualizadas en http://metalspain.com/mexico.htm
En España, viene la interesante JORNADA FUNDICION BILBAO 2018: http://metalspain.com/bilbao.htm con las más dinámicas empresas del sector.
Con gusto nos pueden enviar sus novedades. Siempre están
bienvenidos para publicar en la revista.
La Redacción

INFORMACIONES

desde 2013 se reunen en Querétaro
los más destacados profesionales de
las fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a presión, al nivel nacional e internacional.

ALJU presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 –
14 Junio 2018 en Querétaro y en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2018;
http://metalspain.com/mexico.htm.
Servicio Lector 1

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2018 - 14 JUNIO 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

La JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 es ahora una tradición: cada año

Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.
Reservar su Stand equipado
US.$ 523,99 or $ 6,707 M.N. o 399
euros
Conferencias 2018
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano - Revista FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Optimización del proceso de fundición con metrólogia óptica CIMCO.

- Tecnologia jet cooling : un nivel de
calidad y de seguridad nunca visto LETHIGUEL.
- Horno Tipo Cokeless Con Doble
Crisol - un nuevo proceso para fundir hierro y acero a baja contaminación - Maztherm Cokeless Melting
Inc.
- Validación del tamaño de grano
ASTM E112 usando un analizador
de imágenes - INGINTEGRAL.
- Modern Low Pressure Casting of
Chassis & Suspension parts - Kurtz.
GmbH.
- 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
Incluye Mesa (2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus Posters.

INFORMACIONES

Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 euros.
Registrarse en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros

Tel.: 01 442 218 51 13 01 800 623 20 70.
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
NUEVO: tarifa especial de $ 300 MN
para facilitar las visitas de clientes.

Una comida entre profesionales: un momento
muy apreciado.

Presentes en ediciones anteriores :

A partir de 7:30 - decoración de stands.
A partir de 8:00 visita de stands y entrega gafetes.
9:15 Conferencias.
11:30 Pausa café y visita de los stands.
12:00 Conferencias.
14:30 Comida.
15:30 Conferencias.
18:00 final y visita de los stands
Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico.
Hotel Front Desk: 52-442-2117090.
Hotel Fax: 52-442-2117091.

Registro en linea:
http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
info: mexico@metalspain.com
Servicio Lector 2

CMS METROLOGY presente con
stand en la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2018 – 14 Junio 2018 en
4
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Querétaro y en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2018:
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 3

AIR LIQUIDE PRESENTA DR
P CABINET, SU PRINCIPAL
NOVEDAD EN FABRICACIÓN
ADITIVA DE METAL

El Dry P Cabinet es un equipo que gracias a una atmósfera inerte de nitrógeno protege los polvos metálicos utilizados en fabricación aditiva.
El Dry P Cabinet es una solución que
aporta calidad y seguridad al almacenamiento y preservación de los polvos
metálicos en una atmósfera inerte (N2)

que evita la oxidación y la absorción
de humedad por los materiales.
Entre sus principales ventajas,
Dry P Cabinet
destaca por proteger y preservar las
propiedades del polvo de metal, mejorando la calidad de los productos finales. Su funcionamiento 100% neumático se ha diseñado para una sencilla
utilización “plug and play”. Además, facilita el almacenamiento de polvos
cerca de los equipos de fabricación aditiva ya que su diseño modular permite
superponer los armarios (2 máximo) haciendo posible la configuración más
adecuada al espacio existente.
En palabras de Javier Triana, director
del mercado Manufacturing and Process para la Península Ibérica: “Gracias a la cercanía y a la escucha atenta
de las necesidades de nuestros clien-

tes, los equipos de Air Liquide se sienten orgullosos de poder acompañarlos
en su desarrollo en el mercado de fabricación aditiva, un sector en pleno
desarrollo. Air Liquide les aporta además de los gases, aplicaciones y servicios específicos para la fabricación
aditiva, su know-how en este mercado.”
Servicio Lector 4

GMP presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 –
14 Junio 2018 en Querétaro.
Servicio Lector 5
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geniería mecánica general, construcción de plantas y tecnología ferroviaria hasta la construcción de vehículos,
tecnología de bombas y tecnología de
transmisión especial.

CREAFORM presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro.
Servicio Lector 6

EISENGIESSEREI BAUMGARTE
GMBH EN BIELEFELD

Eisengiesserei Baumgarte GmbH en
Bielefeld pertenece regional y nacionalmente a las fundiciones alemanas
más grandes con diversas referencias
en industrias muy diferentes, desde in-

Es la primera fundición alemana que
decide instalar un enfriador de fundición VIBRA-DRUM® y un acondicionador de arena. El sistema, que también incluye dos transportadores de
transferencia de molde, así como uno
de cada uno de un alimentador / sacudidor reversible, un alimentador de
transición y un separador de arena,
será entregado por GK Europe GmbH,
la sede europea de General Kinematics Corporation junto con Cyrus, un
fabricante alemán. Las dos compañías
han entrado en una cooperación estratégica para ofrecer la máxima flexibilidad y las soluciones más innovadoras
para sus clientes.
Servicio Lector 7

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2018
27 de Septiembre 2018 BILBAO –
Barceló Nervión
http://metalspain.com/bilbao.htm

Programa
- Evolución de la fundición en el mercado automovil nacional e internacional. Nuevos mercados y nuevas
técnicas, nano y 3D Revista FUNDIDORES.
- Mejora en la detección de porosidad
mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición. OLYMPUS
IBERIA.
- Conferencia espectrometría SPECTRO Ametek.

INFORMACIONES

- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand 390 euros
Mesa, 3 sillas, puede exponer Posters.

Gracias especificar que son miembros
de la Jornada.
mail: nervion.incentives@barcelo.com
Servicio Lector 8

Precio: 390 euros.
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN,
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL ,
KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE,
JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS
ESPECIALES D SL- FAED ...presentes
en las Jornadas anteriores.

CIENTEC presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro y
en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS 2018:
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 9

tes que proporciona acceso de manera fácil, rápida y segura a toda su
documentación personalizada, ofreciendo de este modo un servicio global que aporta múltiples beneficios:
optimización del tiempo de trabajo,
información actualizada, a tiempo
real y compartida por los miembros de
la empresa seleccionados y un fácil
acceso (24 horas al día/ 7 días a la semana/ 365 días al año).
Esta herramienta permite elaborar planes de higiene, acceder a las fichas
técnicas y de seguridad de los productos utilizados, los informes técnicos,
los análisis físico-químicos y las certificaciones y / o registros. También es
posible integrar la telemetría para realizar el control y seguimiento on-line
de los procesos existentes. Finalmente, incorpora una parte financiera
que posibilita consultar los albaranes,
facturas y el estado de cuentas.

MY PROQUIMIA,
UN NUEVO
SERVICIO EN LA
NUBE

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas),
Café, almuerzo, distribución de las
ponencias, distribución de la revista
FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros.
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
CENTRO DE CONGRESOS y HOTEL:
BARCELÓ NERVIÓN
Tarifas especiales Hotel para la Jornada:
- Hab. IND.: 95 euros IVA incluido.
Desayuno incluido.
FUNDIDORES. JUNIO 2018

• El proyecto está en
línea con la apuesta
de la compañía por
la digitalización y
por ofrecer un servicio global a sus
clientes.
La compañía Proquimia presenta el nuevo
servicio en la nube
My Proquimia, una
extranet ubicada en la
web de Proquimia
creada para ser un canal de comunicación
directo con los clien7
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Proquimia, empresa especializada en
el campo de la higiene y los tratamientos químicos industriales con
más de 45 años en el mercado, reafirma con esta iniciativa su esfuerzo
continuo para mejorar la experiencia
de sus clientes con la compañía.
Servicio Lector 10

LETHIGUEL presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro y
con interesante ponencia: Tecnologia
jet cooling : un nivel de calidad y de
seguridad nunca visto - LETHIGUEL.
Servicio Lector 11

afán por situar la Responsabilidad Social Corporativa en el corazón de
nuestro negocio”, comenta Ikuo Nakagawa, Presidente de Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.
“Creemos que las innovaciones que
entregamos a nuestros clientes pueden
desempeñar un papel clave para ayudarles a proteger el medio ambiente y
afrontar los retos de la globalización”.

de distribuidores y mayoristas que cubren todo el territorio nacional.

Konica Minolta es pionera en
negocios sostenibles

Konica Minolta ha nombrado a Keiji
Okamoto Presidente de su
negocio europeo, sucediendo a Ikuo
Nakagawa en el cargo. Como veterano de Konica Minolta, con 30 años
de experiencia y una destacada trayectoria en distintos puestos directivos
dentro de la compañía, Keiji Okamoto
asume el liderazgo europeo tras ejercer como Senior Executive Officer en
Konica Minolta Japón y como Presidente de Konica Minolta Business Solutions China durante tres años desde
2014. Okamoto cuenta con una amplia experiencia en toda la compañía,
con funciones previas en planificación
estratégica y operaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Los siguientes aspectos encajan perfectamente con los valores fundamentales de Konica Minolta para ofrecer
soluciones sostenibles a las empresas
modernas: respeto por el medio ambiente, innovación social, satisfacción
del cliente y seguridad de los productos, así como una gestión responsable
de la cadena de suministro, capital humano y diversidad.
Sobre Konica Minolta Business
Solutions Spain
Konica Minolta Business Solutions
Spain, con sede en Madrid, es una filial de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

AUTOMATICS presente con stands en
la JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro.
Servicio Lector 12

KONICA MINOLTA HA SIDO
GALARDONADA CON EL
PREMIO ROBECOSAM GOLD
CLASS
“Estamos
muy orgullosos de haber
recibido este
prestigioso
galardón en reconocimiento a nuestro
FUNDIDORES. JUNIO 2018

Konica Minolta facilita a sus clientes
su experiencia en imagen y su capacidad de procesamiento de datos, crea
soluciones relevantes para ellos y resuelve los problemas a los que se enfrenta la sociedad. Como proveedor
de servicios IT integrales, Konica Minolta ofrece consultoría y servicios
para optimizar los procesos de negocio con la automatización del flujo de
trabajo e implementa soluciones en el
campo de la infraestructura y la seguridad IT, así como en entornos cloud.
A través de su Centro de Innovación
Empresarial en Londres y sus cuatro
laboratorios de I+D en Europa, Konica
Minolta aporta innovación a través de
la colaboración con sus clientes, así
como con socios académicos, industriales y empresariales. Konica Minolta Business Solutions Spain está representada por ocho delegaciones en
diferentes provincias y una amplia red

Servicio Lector 13

UN NUEVO PRESIDENTE
DIRIGIRA LOS NEGOCIOS
DE KONICA MINOLTA EN
EUROPA

Servicio Lector 14

KURTZ ersa presente con ponencia y
stand en la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2018: «Colada a baja presión moderna de chasis y piezas de
suspensión”.
Servicio Lector 15

9
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para fundir hierro y acero a baja contaminación».
Servicio Lector 18

MICROANALISIS presente con stand
en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro y en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2018:
http://metalspain.com/mexico.htm

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA
UN MÁXIMO RENDIMIENTO:
LA FIGHTMAX INOX SE UNE A
LA EXITOSA SERIE DE FRESAS
FIGHTMAX
Más calidad y productividad gracias
a una mayor integración vertical

Servicio Lector 16

ingintegral presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro y
en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS 2018:
http://metalspain.com/mexico.htm y
con interesante ponencia: «Validación
del tamaño de grano ASTM E112
usando un analizador de imágenes».
Servicio Lector 17

La fresa FightMax INOX, la cual se incorpora a la serie de fresas FightMax
para materiales de acero. Esta ha sido
especialmente concebida para las
condiciones particulares del arranque
de virutas en materiales inoxidables.
Con unas superficies muy lisas y un revestimiento especial de alto rendimiento, las fresas FightMax INOX son
capaces de resistir durante mucho
tiempo el significativo desgaste que
sufren las herramientas, incluso con
niveles de avance y velocidades de
arranque de virutas elevados.
Tobias Eckerle, director técnico de
ventas en Inovatools: «Gracias a la
preparación definida de aristas y la
microgeometría adicional logramos
una estabilidad de aristas extrema en
el fresado HPC. Y además, en función
de la aplicación, los revestimientos de
alto rendimiento añaden otro plus de
rendimiento».

ción especial, se distribuye uniformemente una mezcla de grano abrasivo
de silicio y aglutinante, que da como
resultado un rendimiento de molienda
constante. Un acabado a baja temperatura y una vida útil larga son algunas
de las propiedades derivadas de la
construcción de estos discos.
Para obtener un
resultado óptimo: acabado
superficial, eliminación de rebabas y soldaduras TIG... Es necesario
cumplir algunos parámetros de aplicación:
• Presión de contacto: Es aconsejable
trabajar siempre con una presión de
contacto mediana. La presión excesiva genera calor adicional y aumenta el desgaste de la herramienta.
• Revoluciones: Para obtener un resultado óptimo de rectificado y una
mayor vida útil, recomendamos las
siguientes velocidades (para el Ø):
5.800 rpm (Ø 115 mm),; 5.300 rpm
(Ø 125 mm).
• Ángulo de incidencia: Se obtiene un
mejor acabado utilizando el disco
con el ángulo de incidencia más
plano posible. Se puede conseguir
una mayor capacidad de remoción
de material introduciendo el disco
con un ángulo de incidencia más
pronunciado.
Servicio Lector 20

Servicio Lector 19

KLINGSPOR PRESENTA EL NUD
500, UN BORRADOR DE
LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE
INOX
MAZTHERM COKELESS MELTING Inc
presente con stand en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro y con interesante ponencia: «Horno Tipo Cokeless
Con Doble Crisol - un nuevo proceso
10

Se trata de un nuevo disco de fibra sintética compacto y prensado para el
acabado superficial más fino.
El NUD 500 se compone de una fibra
sintética de nylon prensado de varias
capas. Mediante un proceso de aplica-

HeaTec Thermotechnik GmbH y
DUNGS Combustion Controls presentes con stand en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro y en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
2018:
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 21

FUNDIDORES. JUNIO 2018
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cindible cumplir con los más altos estándares de seguridad, el producto debe de tener grabado el número de la
Norma Europea de Seguridad “EN” que corresponda:
• EN 12413 para abrasivos aglomerados (muelas).
• EN 13236 para superabrasivos (CBN o diamante).
• EN 13743 para algunos tipos de abrasivos flexibles (cepillos de núcleo, discos de láminas, disco de fibra vulcanizada…).

ELECTRONICA COM presenta ThermoFisher en su stand en
la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 – 14 Junio 2018
en Querétaro.
Servicio Lector 22

KLINGSPOR APUESTA POR LA
AUTORREGULACIÓN, COMO MIEMBRO DE LAS
PRINCIPALES ASOCIACIONES DE FABRICANTES
DE ABRASIVOS INTERNACIONALES
Desde su fundación hace ahora 125 años, KLINGSPOR ha
abogado por la seguridad como buque insignia en su manera de trabajar. La casa matriz es miembro de la FEPA (asociación de fabricantes europeos de abrasivos con 222
miembros que representa a más de 80% de los productores
europeos de abrasivos y más del 90 % de su producción.
Fundada en 1955, tiene conexiones directas no solo con fabricantes, si no con otras federaciones nacionales, sobre
todo a nivel europeo.
Desde Klingspor España entendemos el soporte y el nivel de
regulación que proporciona pertenecer a una asociación, es
por ello que desde nuestra fundación en 2003 pertenecemos a la ANFA (La Asociación Nacional de Fabricantes de
Abrasivos de España cuenta desde su fundación en 1977
con algunos de los principales fabricantes de abrasivos .
Esta persigue asociar al mayor número de productores, impulsar estudios de mercado, combatir con todos los medios
a su alcance la competencia desleal y sobre todo, generalizar el consumo de un producto abrasivo profesional, seguro
y en línea con la legislación europea.

La obtención de un certificado de seguridad, como la pertenencia a asociaciones de fabricantes, son una impronta
de calidad para el fabricante, a la vez que una garantía
para el comprador. Puntos a tener en cuenta, sin duda, a

De este modo, KLINGSPOR lucha contra un mal frecuente
en el mercado europeo de abrasivos: la poca atención a los
índices de seguridad en algunos productos comercializados
que llegan a nuestro país. La frase “lo barato sale caro” se
cumple escrupulosamente a la hora de trabajar con abrasivos. Es habitual, especialmente en importaciones proveniente de Asia, que exista un etiquetado deficiente, en una
búsqueda de ahorro frente a calidad. Consideramos impresFUNDIDORES. JUNIO 2018
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la hora de adquirir y trabajar con productos abrasivos y que Klingspor cumple al 100%.
A parte de pertenecer a estas asociaciones, KLINGSPOR es miembro fundador y pertenece a la oSa® la Organización para la Seguridad de Abrasivos.
¿Porqué KLINGSPOR está tan involucrada en este tipo de organizaciones y
asociaciones? Las operaciones de desbaste y corte pueden presentar graves
riesgos si el producto abrasivo no se
usa correctamente. Principalmente en
los procesos de operaciones abrasivas
manuales, miles de accidentes, algunos de ellos mortales, ocurren cada
año y lamentablemente todavía no
existen normas de seguridad vinculantes para los abrasivos.
Por ello y en el año 2000, 17 fabricantes líderes (entre ellos KLINGSPOR)
fundaron la Organización para la Seguridad de Abrasivos (oSa®), con el
objetivo de permitir a los usuarios, distribuidores y compradores distinguir
los abrasivos con un nivel de seguridad garantizado de aquellos con seguridad desconocida. La marca distintiva
es la marca registrada oSa®, protegida
casi a nivel mundial.
Cada compañía que solicita ser miembro de oSa® deberá someterse a una
inspección de fábrica llevada a cabo
por un auditor independiente. Además
de la inspección de las instalaciones
de producción, se auditarán los métodos de prueba y evaluación, así como
la capacidad del fabricante para cumplir continuamente con los más altos
estándares de seguridad.
Desde su fundación, oSa® se ha convertido en un organismo internacionalmente reconocido en cuanto a la
seguridad de los productos abrasivos
se refiere. A nivel mundial, prácticamente todos los fabricantes de productos conformes con UNE-EN son
miembros de esta organización. La
oSa ® puede confirmar que más del
70% de los abrasivos utilizados en
operaciones
12

manuales existentes en el mercado
ahora mismo, están etiquetados con el
logotipo oSa® y por lo tanto cumpliendo con los altos estándares seguridad autoimpuestos.
También resaltar el el Código Ético de
oSa®, que obliga, al amparo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las Convenciones de la
ONU sobre Seguridad Laboral, por
ejemplo, a: no emplear niños en las fábricas, proteger la maternidad de trabajadoras, y tener activo un plan de
salubridad e higiene de los centros de
trabajo. Si no pone oSa®, no están garantizados estos derechos.
Servicio Lector 23

EFICIENCIA REDEFINIDA:
BUSCH PRESENTARA SU
NUEVO CONCEPTO DE VACÍO
Busch Bombas y
Sistemas de Vacío
se ha propuesto
como objetivo conseguir unas bombas
y sistemas de vacío aún más eficientes
y ha desarrollado un nuevo concepto
de vacío llamado “ 5 elementos de eficiencia” Este concepto recoge los
cinco elementos que tienen mayor impacto en la estabilidad del proceso, en
la disponibilidad de un sistema de vacío y en su rendimiento de proceso.
Optimizar la eficiencia de las aplicaciones de vacío puede suponer un
ahorro considerable. Por ello, vale la
pena analizar la tecnología de vacío
en su totalidad. Es importante escoger
los componentes adecuados para su
tecnología de vacío. Sin embargo, este
no es el único factor importante para
determinar la eficiencia de un sistema
de vacío. Ni siquiera la mejor tecnología puede alcanzar su verdadero potencial si no está bien adaptada al proceso y a los requisitos de este. Por esta
razón, los componentes siempre deben escogerse en función de los requisitos de cada proceso y no solo comparando los datos de rendimiento de
cada componente por separado.

Sistema de vacío centralizado Busch.

El nuevo concepto 5E de Busch tiene
en cuenta todos estos factores. 5E
hace referencia a los cinco elementos
clave que determinan la eficacia de
los procesos de vacío: el diseño, la recuperación de calor, el control, la
centralización y la competencia.
El diseño y la calidad de las bombas
de vacío son de vital importancia para
los costes relacionados con el rendimiento, la eficacia y la vida útil. Además, la energía cinética se convierte
en calor cuando las bombas de vacío
están en funcionamiento. Un sistema
de recuperación de calor permite utilizar esta energía térmica. Para que los
sistemas de vacío alcancen una estabilidad y un rendimiento de la producción óptimos durante el proceso, es
muy importante adaptar el sistema de
control al proceso de producción. Por
otra parte, se puede conseguir un mayor ahorro centralizando el sistema de
vacío. Este tipo de sistema tiene el potencial para incrementar la eficiencia
energética y reducir los costes de funcionamiento. Una interacción optimizada de todos estos elementos, junto
con los conocimientos y los años de
experiencia, garantizan el nivel más
alto de eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de vacío.
Interesantes también las nuevas bombas de vacío de paletas rotativas R 5
RD, que funcionan con los más altos
niveles de eficiencia energética posibles, lo cual permite a los clientes del
sector del procesado y el envasado
cárnico reducir el consumo energético
y los costes de producción.
Servicio Lector 24
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JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2018
Querétaro 13 Junio 2018
http://metalspain.com/mexico.htm

La jornada TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 es ahora una tradición : cada año desde 2013 se reunen en Querétaro los más destacados
profesionales de los Tratamientos Térmicos, al nivel nacional e internacional.
Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.
Reservar su Stand equipado:
US.$ 523,99 o $ 6,707 M.N. o 399 euros.
Conferencias
- Nuevas technologías y Nuevos Mercados en los Tratamientos Térmicos
en México. Análisis de la producción de coches 2004-2017- Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERÉTARO.
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría. Automotriz FORD MOTOR COMPANY.
- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS
TECHNOLOGY Inc.
- Novedades en Tratamientos y ventajas PVD: Proceso y aplicaciones HEF.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones - HEF.
- Procesos Modernos de Austempering en Hornos - CODERE.
- Nitruración Plasma Iónica - IONITECH Bulgaria.
- Induction Heat Treatment Using
Brand-new Equipment in Mexico.
- NETUREN.
- Validación del tamaño de grano
ASTM E112 usando un analizador
de imágenes.
FUNDIDORES. JUNIO 2018

- INGINTEGRAL.
- Procesos de nitruración de plasma
funcional y recubrimientos duros de
arco-PVD para protección de superficies y aplicaciones de alto rendimiento - CIDESI.
- Tecnología: Ultrasonido para la medición de la profundidad de capa
generada en temple por inducción BOINSA/QNET.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para aprobación:
mexico@metalspain.com
FORD, ITP, TOYOTA, GENERAL MOTORS, DAIMLER, GKN, BODYCOTE,
MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA
DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, ITR,
ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC,
UNAQ, HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL, etc. presentes.

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista TRATAMIENTOS TERMICOS publicada para
el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros.
Registro en:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Almuerzo con clientes: muy apreciado en
México.

A partir de 7:30 - decoración de stands
A partir de 8:00 -visita de stands y entrega gafetes.
9:15 Conferencias.

Stand
Mesa, 3 sillas, electricidad, internet y
puede exponer sus Posters.
Precio: US$ 523,99 o $ 6,707 MN o
€ 399.
Inscribirse en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Al recibir su pago queda confirmado
su stand y puede escoger su lugar.

11:30 Pausa café y visita de los stands.
12:00 Conferencias.
14:30 Comida.
15:30 Conferencias.
18:00 final y visita de los stands.
Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70
Solamente para reservar habitaciones:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
NUEVOS tarifas atractivos para visitantes STANDS (sin la comida) $ 300 MN.
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Registro en linea :
http://metalspain.com/preferencialTT.html
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com

Productivity Series (EPS) de Hexagon
Manufacturing Intelligence, la GLOBAL S utiliza las tecnologías inteligentes de Hexagon y las configuraciones
del sensor para facilitar la creación, la
ejecución y el análisis de las rutinas de
medición. El concepto EPS ofrece al
usuario opciones de software y sensores que sirven a sus aplicaciones exclusivas, así como opciones de máquinas
como el sistema de reducción de vibración Compass, el cual mejora el rendimiento del escaneo de la máquina y su
funcionamiento, la herramienta de
control ambiental PULSE y las luces de
mensajería de la máquina para notificaciones altamente visibles. Las capacidades de la última generación de GLOBAL S se transmiten al moderno diseño
de la máquina gracias a Pininfarina,
una reconocida empresa internacional
de diseño.

Servicio Lector 25

HEXAGON MANUFACTURING
INTELLIGENCE PRESENTA LA
NUEVA SERIE DE MMC
ENFOCADAS A LOS FACTORES
CLAVE DE LA PRODUCTIVIDAD
DEL CLIENTE

• La línea GLOBAL S ofrece cuatro
paquetes de capacidad: Throughput, Precision, Multi-Purpose y
Shop-Floor.
En el día de hoy Hexagon Manufacturing Intelligence anunció la última evolución de sus series de máquinas de
medición por coordenadas (MMC)
GLOBAL S, personalizable para los objetivos específicos del trabajo de inspección y al dinamismo permanente de
la fabricación. La nueva plataforma de
MMC presenta 4 paquetes de capacidad enfocados a los factores clave de la
productividad del cliente: Throughput,
Precision, Multi-Purpose y Shop-Floor.
Fabricado según el concepto Enhanced
14

El paquete de capacidad Throughput
de GLOBAL S beneficia a los fabricantes de producción masiva que requieren reducir los tiempos del ciclo de
producción para incrementar el volumen de producción. El paquete de capacidad Precision respalda al usuario
que requiere fiabilidad al medir piezas
con estrechas tolerancias y geometrías
complejas. El paquete de capacidad
Multi-Purpose es una solución flexible
para los fabricantes que miden una
gran variedad de materiales con diferentes elementos y características de
superficies. Shop-Floor, el cuarto paquete de capacidad de GLOBAL S,
ofrece una solución para los clientes
que requieren incorporar las medicio-

nes en el taller, permitiendo la optimización del proceso. Este paquete también permite la medición completamente automatizada en el taller. Además, la línea GLOBAL S ofrece tres
niveles de productividad – Green,
Blue y Chrome – que se adaptan a
cualquier aplicación y presupuesto.

“Actualmente los fabricantes se enfrentan a sus propios retos de producción en constante desarrollo, desde un
incremento en el rendimiento hasta
piezas de mayor calidad. La nueva serie GLOBAL S responde a la necesidad
de soluciones adaptables y enfocadas
a MMC dirigido a los factores que llevan a la productividad a cada fabricante de forma individual y continúa
adaptándose a los retos de medición e
inspección del mañana. GLOBAL S
ofrece la flexibilidad necesaria para
las aplicaciones en cambio constante
y, simultáneamente, optimiza la capacidad del cliente para aprovechar la
información procesable a lo largo del
todo el proceso de fabricación,” explica Ingo Lindner, Director general
de la línea de producto para MMCs
pequeñas y medias en Hexagon Manufacturing Intelligence.
GLOBAL S está equipado con el software de medición PC-DMIS o QUINDOS, dependiendo de la elección del
paquete de capacidad. Otras opciones
incluyen el software de análisis de
procesos estadísticos (SPC) Q-DAS y
el sistema de gestión de datos y recursos HxGN SMART Quality.
Las MMCs GLOBAL S están disponibles para su adquisición en todo el
mundo a partir de hoy. Mayor información disponible a través de las filiales locales de Hexagon Manufacturing
Intelligence y de sus distribuidores.
Servicio Lector 26
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OMEGA FOUNDRY MACHINERY LTD.

Han pasado 40 años desde que Omega Foundry Machinery Ltd (conocida entonces como Baker Perkins)
desarrolló y lanzó la primera mezcladora continua de
alta velocidad de un canal para el proceso autofraguante. Llamada la serie Omega 1, esta mezcladora
cambió radicalmente la forma en que podría usarse el
sistema de moldeo autofraguante y sentó el precedente
para todos los diseños futuros de mezcladores continuos. Antes de la llegada de la serie Omega 1, el único
diseño de mezclador disponible era el mezclador por
lotes o el mezclador con dos cubetas de mezcla y una
pequeña cámara de mezcla vertical en el extremo de
descarga (una cubeta de mezcla para el ácido y la otra
cubeta para la resina). Había dos opciones disponibles
para el diseño de mezclador de doble canal, el bien conocido Fordath ‘Pacemaster’ y el Omega (Baker Perkins) ‘HSM’ (Mezclador de alta velocidad). Estas máquinas tenían la desventaja de un alto mantenimiento y
falta de flexibilidad en términos de selección instantánea de arena y cambios en la adición de resina, debido
a que ambas artesas de mezclado siempre estaban llenas de arena.
Una vez que el mezclador de la serie Omega 1 estuvo
disponible, los catalizadores ácidos de fraguado rápido
pudieron emplearse, ahora, debido al diseño de canal
único de mezcla ‘según receta’ y se podía cambiar, instantáneamente, de arena nueva a arena recuperada con
un simple toque de un interruptor (perfecto para aplicaFUNDIDORES. JUNIO 2018

ciones que requieren de arena de contacto y de relleno), las adiciones de resina y ácido también cambian
instantáneamente para adaptarse al tipo de arena que
se utiliza. Nuevamente, debido al principio de mezcla
‘según receta’ empleado por la serie Omega 1, se podían obtener rendimientos de mezcla de hasta 60 toneladas por hora, lo que significaba que se podían producir moldes más grandes utilizando el proceso de moldeo químico autofraguante. La productividad también
aumentó debido al uso de tiempos de fraguado más rápidos y el diseño de la paleta mezcladora de alta eficiencia que dio tasas muy bajas de adición de productos químicos. ¡El sistema de moldeo químico autofraguante, ahora, era una opción viable para todas las
fundiciones!
La serie Omega 1 estaba muy adelantada a su tiempo,
empleando muchas características de última generación
que todavía están en uso hoy en día. Algunas de estas
nuevas características fueron el diseño de paleta de “media luna” fácil de reemplazar, las disposiciones de paletas de geometría variable con la capacidad de agregar o
quitar fácilmente paletas de retención según la viscosidad del aglutinante y / o el tamaño de grano de arena.
Otra característica radical fue la introducción de los productos químicos desde el fondo de la artesa de mezclado, en lugar del sistema anterior de “barra de goteo”
de los mezcladores de doble canal. Junto con este nuevo
método de introducción de los productos químicos, la
15

serie Omega 1 empleó la inyección de aire para mantener limpias las entradas de los productos químicos y también ayudó a atomizar los productos químicos en el tubo
de mezclado, lo que permitió lograr tasas de adición de
productos químicos muy bajas. Todas estas características serán familiares para el usuario de la mezcladora
continua de hoy en día ya que todavía se consideran
esenciales para cualquier diseño de mezclador continuo
moderno.
Omega Sinto, ahora,
está en su séptima generación de mezcladora continua. Principales características estándar como hojas
mezcladoras de carburo de tungsteno de
doble cara para una
vida útil más larga (foto

4), adición de ácido en automático en mezcladores para
sistema furánico, bombas de engranajes de catalizador /
endurecedor magnético de cero mantenimiento, filtros
en todas las entradas de bomba, monitoreo de presión de
aire, - HMI de usuario completamente integral con controles de temporizador, calibración rápida, mensajes de
advertencia de mantenimiento incorporados y pantalla
de uso de arena y productos químicos, por nombrar solo
algunos. ¡El mezclador incluso te dice cuándo necesita
una limpieza o un cambio de hoja!
La eficiencia de mezcla, la facilidad de uso y la larga
vida útil están siempre a la vanguardia de cualquier diseño de mezclador Omega Sinto y la próxima generación de mezcladoras Omega Sinto continuará empleando estas características, además de ofrecer la última
tecnología con nuevas innovaciones para garantizar que
sus usuarios siempre se beneficien de la larga experiencia y el pensamiento avanzado de Omega Sinto.
Servicio Lector 30

BREVES
LANZAMIENTO DE
PRODUCTO NUEVO PARA
AMETEK LLOYD
INSTRUMENTS

Equipos de dos columnas para ensayos de
materiales, con diseño flexible y software
integral para múltiples aplicaciones
AMETEK Lloyd Instruments presenta la serie LD para análisis de gran exactitud desde
5 hasta 100 kN
Aplicaciones:

A. Los nuevos
B. El ensayo de rotura
equipos universales
en tres puntos
para ensayos de la
determina la
serie LD de
resistencia de la
AMETEK Lloyd
madera (mostrada) y
Instruments permiten
de muchos otros
realizar pruebas de
materiales.
control de calidad
rutinarias,
automáticas y
complejas.

C. El ensayo de
D. El ensayo de
mancuernas evalúa las compresión asegura que
propiedades tensoras de
los materiales
los plásticos.
embalados cumplan con
sus especificaciones.
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• Garantía de calidad.
• Metales.
• Piezas de automoción.
• Industria aeroespacial.
• Plásticos.
• Caucho.
• Madera.
• Embalaje.
• Materiales de construcción.
AMETEK Lloyd Instruments ha presentado
una serie de equipos universales de ensayo
que combinan flexibilidad, alto rendimiento
y software integral de análisis para emplear
en una gran variedad de aplicaciones, tanto
presentes como futuras.
La nueva serie LD de equipos de dos columnas para ensayos de materiales incluye cinco
modelos, con capacidades que abarcan
desde 5 hasta 100 kN. Todos están diseñados para realizar pruebas de control de calidad rutinarias, automáticas y complejas de
varias etapas.
FLEXIBILIDAD: Todos los equipos para
ensayos de la serie LD cuentan con un área
de trabajo extra grande de 452 mm (17,8 in),
un desplazamiento de la cruceta de hasta
1070 mm (42 in) extensible a 1669 mm
(65,7 in) y un amplio intervalo de velocidades. Pueden montarse por arriba de una jaula
de compresión emplazada sobre el piso para
realizar ensayos de muestras grandes o de

conjuntos completos. Un simple cambio de
las garras permite que los equipos modulares se adapten a cualquier necesidad de ensayo, independientemente del tipo de industria, material o clase de ensayo a realizar.
ALTO RENDIMIENTO: La serie LD
ofrece un avanzado diseño eléctrico con una
moderna unidad de accionamiento de CA y
husillos a bolas precargadas para asegurar
una mejor velocidad y exactitud del desplazamiento. Un bastidor de alta rigidez ayuda
a prevenir la deflexión e impide el movimiento de la cruceta, mientras que el uso de
células de carga redondas y planas mejora la
exactitud del eje transversal y aumenta el
área de trabajo.
SOFTWARE INTEGRAL: Todos los
equipos de la serie LD se suministran con
software de análisis NEXYGENPlus que incluye una extensa gama de configuraciones
de ensayo preprogramadas para adaptarse a
múltiples aplicaciones sin necesidad de
comprar software adicional. Los asistentes
incorporados para los ensayos guían a los
usuarios a lo largo de configuraciones personalizadas. Los resultados pueden exportarse de manera automática directamente a
Microsoft® Word o Excel usando plantillas
corporativas definidas por el usuario o plantillas predefinidas para análisis y documentación.
Lloyd Instruments es una marca de AMETEK Sensors, Test & Calibration, una unidad de AMETEK, Inc., fabricante global líder en fabricación de instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos.
Se dispone de texto y fotografías de alta resolución en:
www.icmglobalnews.com/releases/ic1839-eseu.htm
FUNDIDORES. JUNIO 2018

NUEVA ALEACIÓN EXCLUSIVA PARA FABRICACIÓN ADITIVA DE MOLDES
DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO

dena de valor similares al modelo actual, por lo que
desde un punto de vista financiero es todavía muy complejo justificar la inversión en este sistema productivo.
La principal tendencia del momento en la mayoría de
centros tecnológicos y publicaciones del sector es la fabricación aditiva. Este tipo de producción de utillajes
está destinado a revolucionar la industria actual y a cambiar completamente la cadena de valor industrial: el foco
se alejará de los grandes centros de producción actuales
a puntos de producción más pequeños y próximos a los
clientes, donde se puedan fabricar utillajes más adecuados y personalizados a sus necesidades.
Pero pese a lo innovadora y ventajosa que nos resulte la
fabricación aditiva, esta tecnología ya existe desde hace
20 años y todavía no ha logrado revolucionar los procesos
industriales y tecnológicos del sector. Es por eso que toda
empresa productora o usuaria de utillajes deben preguntarse qué inconvenientes tiene este tipo de tecnología.

Adicionalmente, la aplicación de una nueva tecnología
implica la comprensión exacta de los requisitos y exigencias que permitan enfocar el proceso industrial adecuadamente, disponiendo de índices de medición y verificación
de los resultados de una forma sencilla, segura y eficiente.
Entonces, ¿es muy pronto para empezar a usar la fabricación aditiva? En el caso de utillajes pensados para moldes
de producción en masa sería increíblemente difícil hacer
competitiva la fabricación aditiva, pero para aplicaciones
específicas donde la fabricación sustractiva no puede cumplir las expectativas de diseño es donde la nueva tecnología encuentra su ámbito de aplicación idóneo.
Como líder del mercado en acero para herramientas, en
Uddeholm hemos podido identificar el área de la industria de utillaje que dispone de una cadena de valor totalmente distinta y para la cual la fabricación aditiva es una
gran elección.
LA FABRICACIÓN ADITIVA EN UDDEHOLM

En términos generales, la fabricación aditiva funciona
bien de por sí y puede emplearse mucho más de lo que
se aplica actualmente, pero existen algunos obstáculos
para ello. Por ejemplo, el sistema industrial actual diseñado a lo largo de los últimos 150 años se ha caracterizado por una fabricación sustractiva muy efectiva. Este
sistema resulta eficiente dentro de los parámetros clásicos de la industria (tiempo – coste) que se han ido adaptando al modelo de competitividad actual. Ante este escenario resulta lógico pensar que la fabricación aditiva
tardará tiempo en disponer de una red industrial y caFUNDIDORES. JUNIO 2018

Gracias a la experiencia que nos otorgan 350 años de
producción de acero para utillajes, hemos decidido emplear nuestro conocimiento y experiencia metalúrgica en
el desarrollo de nuevas aleaciones específicas para fabricación aditiva.
Introducirnos en esta nueva tecnología no es más que seguir nuestra tradición basada siempre en la innovación,
característica siempre presente en el espíritu de Uddeholm y que a lo largo de los años nos ha llevado a desarrollar nuevos aceros para utillajes de calidades ESR únicas (refundición por electroescoria), aceros pulvimetalúrgicos SuperClean y, como ejemplo, la última creación de
un acero para herramientas con nitrógeno en su aleación.
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Siempre hemos situado el foco en las necesidades del
cliente y en las demandas que sus aplicaciones van a exigir a nuestros materiales, siendo nuestro principal objetivo la obtención del mayor beneficio posible para ellos.
Y este es el aspecto esencial que hasta el momento no se
ha considerado en la fabricación aditiva, donde el foco
ha estado situado en la obtención de materiales procesables, sin llegar a resolver adecuadamente los problemas
específicos de cada aplicación. Nosotros lo hemos cambiado: hemos centrado el foco de nuevo en las características de cada aplicación para poder desarrollar nuestro
nuevo acero para utillajes específicamente destinado a la
fabricación aditiva.
LA REFRIGERACIÓN EN LOS MOLDES DE PLÁSTICO
Nuestro punto de partida fue el estudio de la industria de
los moldes de inyección de plástico, donde la fabricación aditiva había logrado obtener cierto grado de aceptación gracias a las posibilidades que ofrecía en el diseño
de los canales de refrigeración que permitían mejorar el
rendimiento y el funcionamiento del molde.

Una mejora en el diseño del sistema de refrigeración del
molde puede tener un impacto directo en el número de
veces que éste puede enfriarse y, por lo tanto, en los ciclos de producción. Por lo que, un mejor enfriamiento
del molde implica un mayor número de piezas producidas y mayor beneficio. El uso de moldes manufacturados
mediante fabricación aditiva permite reducir hasta un
50% el tiempo de los ciclos de producción con aleaciones tradicionales no desarrolladas específicamente para
esta aplicación.
El objetivo de Uddeholm es ofrecer lo máximo a nuestros
clientes, motivo por el cual nos centramos en las necesidades específicas de la inyección de plástico, donde es
muy importante disponer de altos valores de dureza para
lograr buena resistencia al desgaste y, como muchos
plásticos son corrosivos, también alta resistencia a la corrosión. Estos fueron los primeros hitos que nos fijamos
en el desarrollo de nuestra nueva aleación, un acero Uddeholm específicamente dirigido a la fabricación aditiva
y desarrollado gracias a la colaboración de clientes clave
con los que pudimos identificar los requisitos esenciales
que nuestro acero debía cumplir.

ción aditiva no podían ser pulidas de la misma forma que
las convencionales, lo cual podía limitar las posibilidades de diseño. Con la lista de especificaciones muy claras, disponíamos de margen de mejora y desarrollo para
empezar a trabajar.
UDDEHOLM AM CORRAX®, DESARROLLADO
ESPECÍFICAMENTE PARA UTILLAJE
Nuestro equipo de investigación y desarrollo de producto situado en nuestra fábrica de Hagfors (Suecia) inició el proyecto para obtener una solución adecuada a
esta problemática y, aproximadamente un año más
tarde, podemos anunciar el lanzamiento al mercado de
nuestro nuevo Uddeholm AM Corrax®. AM Corrax es un
acero desarrollado gracias a nuestro conocimiento en
aceros inoxidables y del sector de la industria del molde
de plástico, donde características como corrosión, desgaste y pulido priman.

Para entender bien las características del polvo metalúrgico de Uddeholm es importante su correcto procesado
en maquinaria SLM (Selective Laser Melting), aspecto
crucial para lograr los valores adecuados en utillajes producidos mediante AM y especialmente considerando la
importancia que Uddeholm ha depositado en lograr las
propiedades adecuadas del acero en tamaño y forma, características fundamentales para su procesado posterior y
el mantenimiento de propiedades. Comprender la influencia de las propiedades del polvo metalúrgico y
cómo afectan al utillaje ya en uso es crucial para lograr
la mejor aleación para fabricación aditiva.
Llegados a este punto, nuestro equipo de I+D analizó
cómo mantener las propiedades mecánicas del acero y
los resultados posteriores al proceso SLM fueron excepcionales, totalmente equiparables a los de aleaciones
convencionales e incluso llegando a superar el rendimiento de algunos aceros convencionales en valores de
tenacidad. Pero había algo más, este acero respondía al
tratamiento térmico del mismo modo que un acero fabricado convencionalmente, alcanzando incluso una dureza tras envejecimiento de 50 HRC.

La decisión de que nuestro nuevo acero fuera resistente
a la corrosión se encuentra en la problemática del uso intensivo de los sistemas de refrigeración, el cual lleva a
problemas de corrosión en los canales, incluso en utillajes donde previamente no se había considerado este problema.
Otra característica que debíamos considerar era el hecho
de que las herramientas producidas mediante fabrica18

Ensayos de resistencia a la corrosión de una pieza fabricada con
Uddeholm AM Corrax®.
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La diferencia principal respecto a otros aceros AM se encuentra en haberlo pensado específicamente para una
aplicación, lo cual nos ha permitido optimizar y corroborar sus propiedades: Uddeholm AM Corrax® ha mostrado excelentes resultados después de los diferentes ensayos de corrosión por polarización potenciodinámica y
con spray de sal, igualando las propiedades de aceros
manufacturados, como Stavax y Corrax, e incluso presentando mejores resultados que aceros como el 1.2083
y el 1.2316.

pre mostró buenos resultados, alcanzando los estándares
que requiere la industria.
El trabajo de nuestro equipo de I+D ha dado sus frutos:
hemos desarrollado una aleación de acero para AM capaz de alcanzar las demandas específicas de la industria
de moldes de plástico, resultando el primer acero pensado para el diseño de formas complejas en utillajes y
para la reducción de los costes de mantenimiento de la
herramienta.
NOS MOVEMOS HACIA EL FUTURO
Con el lanzamiento al mercado de Uddeholm AM Corrax®, en Uddeholm esperamos que la confianza en la
fabricación aditiva aumente gracias a esta aleación desarrollada y probada específicamente para dar respuesta al
sector de los moldes de inyección de plástico. La tecnología AM supondrá claras mejoras para los sistemas de
producción y acabará siendo parte esencial de la industria del utillaje.

Diagrama de resistencia a la corrosión. Los valores de AM Corrax
son idénticos a los del Corrax convencional.

Alcanzando una dureza de 50 HRC era de esperar que su
resistencia al desgaste abrasivo no fuera un inconveniente y, en efecto, gracias al ensayo de pin-on-disc verificamos que sus resultados eran los mismos que los del
Corrax convencional. Pero los resultados sorprendentes
llegaron al estudiar su aptitud para pulido: Uddeholm
AM Corrax® iguala los resultados de aceros convencionales similares, alcanzando mejores resultados que
otros. Para asegurar el traslado de sus propiedades a la
aplicación, estuvimos realizando diversos ensayos en
una pieza hecha especialmente para pulir con todos los
distintos tipos de superficies que puede haber en una herramienta, permitiéndonos realizar ensayos más realistas. Adicionalmente, hemos producido piezas con diferentes tipos de impresoras y Uddeholm AM Corrax ®
siempre ha mostrado buenos resultados, alcanzando el
nivel A1 de pulido, necesario para la mayoría de aplicaciones de moldes de inyección de plástico.

Pieza de Uddeholm AM Corrax® utilizada
para ensayo de pulido.
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Nuestro siguiente
paso fue emplear
AM Corrax en herramientas reales
de trabajo, concretamente en
moldes de inyección de plástico y
en aplicaciones
que requieren alta
dureza y resistencia a la corrosión.
En ambos casos,
AM Corrax siem-

Pero nuestro trabajo no finaliza aquí, existen muchas
aplicaciones donde ofrecer soluciones personalizadas y
nuestro equipo de I+D ya está trabajando en nuevas aleaciones. Nuestro propósito es lanzar al mercado una aleación nueva cada año durante los próximos 5 años e invertir 7M€ en nuestras instalaciones de Hagfors para ampliar nuestra capacidad productiva.

En Uddeholm sabemos que ahora es el momento adecuado para introducir definitivamente la fabricación aditiva en la industria del utillaje por su diferenciación gracias al rendimiento económico que puede aportar, a su
calidad y productividad. La posibilidad de diseñar utillajes antes irrealizables y personalizados al 100% tendrá
un impacto positivo en la productividad de nuestros
clientes, permitiendo reducir la incidencia del coste del
utillaje respecto al coste total de la producción.

Composición química (%) de Uddeholm AM Corrax®.

Propiedades mecánicas a 50 HRC.

Características físicas de Uddeholm AM Corrax®.
Servicio Lector 31
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LA TRAZABILIDAD UNITARIA DE PIEZAS DETERMINA LA SUPERVIVENCIA
DE LOS PROVEEDORES DE AUTOMOCIÓN

• Ibermática asegura que más de mil empresas deben
adecuarse a un entorno Industria 4.0 en España si
quieren seguir operando en el sector.
• La Automoción genera el 20% de las exportaciones
españolas y da empleo a más de 52.000 personas.
• La trazabilidad individual de cada pieza metálica
supone un “cambio radical” frente a la operativa de
trazabilidad por lotes habitual hasta ahora.
Ibermática alerta de la urgencia de que los proveedores
de piezas de automoción avancen hacia la Industria 4.0.
Hay varios factores que marcan la necesidad de este
tránsito pero uno despunta especialmente: la exigencia
que ya han materializado líderes del sector como BMW
o Fiat a sus proveedores de incluir obligatoriamente modelos que permitan conocer la trazabilidad unitaria de
cada una de las piezas metálicas que conforman sus pedidos.
En pocos meses, todos los fabricantes de vehículos exigirán la misma obligatoriedad a sus proveedores en pro de
la seguridad, ya que la medida garantiza que si se detecta una anomalía se podrán seguir paso a paso todos
los detalles de la cadena de suministro de esa pieza,
tanto en lo que respecta a pura logística (fechas de entrada y salida en cada proceso), como a las variables de
calidad, y localizar el origen del problema para erradicarlo.
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Como explica Juan José Galdós, responsable de Industria
4.0 en Ibermática, “esto supone toda una revolución. Es
un cambio radical sobre el modelo de trazabilidad por
lotes con que se trabajaba hasta ahora. Genera grandes
mejoras para el proceso pero, qué duda cabe, exige a los
proveedores avanzar y apostar por la innovación. Desde
Ibermática ya hemos realizado varios proyectos exitosos
de trazabilidad unitaria de piezas metálicas en compañías punteras del Sector Automoción como Pierburg o
Fagor Ederlan; también en IAC, usando tecnología RFID
para piezas de plástico. Con los modelos y herramientas
apropiados, el cambio puede hacerse de forma ágil y segura, y con costes controlados”.
Según estimaciones de Ibermática, hay una industria auxiliar formada por más de 1.000 proveedores de piezas
para automoción que deben adecuarse a los nuevos requerimientos en un entorno Industria 4.0 si quieren seguir formando parte de la cadena de suministro de los fabricantes de automóviles en España. Muy pocos de ellos
están preparados para cubrir los requerimientos de las
grandes marcas automovilísticas en este sentido.
No avanzar hacia la digitalización incluyendo, entre
otros aspectos, la trazabilidad unitaria de piezas metálicas, tendría consecuencias importantes en un sector
clave para la economía española ya que la industria de
Automoción es responsable del 20% de las exportaciones españolas y, a cierre de 2017, daba empleo a más de
52.000 personas. España es, de hecho, el segundo fabricante de automóviles de Europa -después de Alemaniay el octavo en el ranking mundial. La producción de vehículos (comerciales y turismos) en nuestro país cerró
2017 con 2.848.335 unidades.
FUNDIDORES. JUNIO 2018

Principales retos tecnológicos a afrontar
Incluir trazabilidad unitaria en piezas metálicas implica
para el proveedor realizar un marcado de cada pieza,
bien en código datamatrix (formado por celdas blancas y
negras, similar a los códigos QR), es decir, grabar al inicio del proceso un código que identifique a esa pieza individualmente, algo que puede hacerse por micropercusión o mediante marcado láser. Y este factor es el origen
de una serie de importantes cambios.
De un lado, el marcado en datamatrix necesita un espacio mínimo de 11x11 milímetros, lo que, en las piezas
más pequeñas, supone una complicación añadida. Por
otra parte, el marcado inicial del código requiere la previa adquisición de la maquinaria que va a realizar ese
marcado y automatizarlo en la línea del proceso de producción (moldeado, mecanizado, etc.)
Es necesario también incluir un sistema de ejecución de
fabricación (Manufacturing Execution System -MES-) que
pueda leer en cada paso del proceso el código datamatrix, bien mediante lectura manual con lector de códigos
datamatrix, bien mediante lectores de visión. En cualquier caso, han de ser lectores especiales para piezas
metálicas, con características diferentes a las fabricadas
en otros materiales (brillos, sombras, reflejos, etcétera).

Además de la lectura del código datamatrix, el sistema
MES captura los datos de proceso de la máquina o línea
para guardarlos y asociarlos a la pieza unitaria.
Como explica Galdós, “hay numerosas razones para implementar una herramienta MES pero las más destacables entroncan con la automatización de la gestión de
stock; la planificación de actividades, incluyendo la gestión de prioridades; la producción de informes; el seguimiento de los indicadores de rendimiento (KPI, por sus
siglas en inglés); la gestión de eventos o excepciones; el
seguimiento de cada pieza; las capacidades que otorga
a la hora de tomar decisiones inteligentes para influir en
la gestión de producción y determinar el coste del producto; o su alto valor añadido a la hora de facilitar la gestión de recursos, incluyendo inventario y personal”.
A grandes rasgos, en entorno software y una empresa de
tamaño medio, la inversión necesaria para adecuarse a
la trazabilidad unitaria se acercaría a los 15.000 euros.
En maquinaria industrial la inversión podría incrementarse sensiblemente ya que hay que incluir nuevos elementos de marcado láser, los costes de la integración automatizada de estas máquinas con los dispositivos de
mecanizado o prensado ya existentes, y otras posibles
implantaciones complementarias.
Servicio Lector 32
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CREAFORM LANZA
CREAFORM ACADEMIA:
SOLUCIONES DE MEDICIÓN
3D PORTATILES DISEÑADAS
PARA LABORATORIOS DE
INVESTIGACIÓN Y
ENTORNOS DE AULAS DE
CLASES
La nueva iniciativa educacional es un gran
avance completo para el campo del aprendizaje y de la investigación
Creaform, líder mundial en soluciones de
medición 3D portátiles y precisas, lanza
Creaform ACADEMIA™, un completo y
nuevo paquete de aplicaciones académicas
que incluye soluciones de medición 3D diseñadas especialmente para el mercado académico. Creaform ACADEMIA ofrece un
paquete de aplicaciones didácticas a los profesores que tienen una mentalidad futurista e
investigadores que buscan inspirarse, colaborar e impulsar la innovación a través de
las tecnologías más recientes de la industria.
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“Con Creaform ACADEMIA, queremos introducir nuevas medidas para que los profesores integren con mayor facilidad las herramientas de metrología más recientes en las
aulas de clases y en los laboratorios de investigación, afrontando al mismo tiempo las
necesidades del mercado y las limitaciones
de presupuesto”, comenta Daniel Brown, director de gestión de productos de Creaform.
“Esta iniciativa se apoya en tecnologías que
han sido probadas por la revolución 4.0 y
que ofrece acceso importante a escáneres 3D
industriales para desarrollar competencias
clave en los futuros ingenieros y recursos
versátiles para investigadores”.
Acceso exclusivo a las tecnologías de
medición 3D de Creaform
Para aquellos profesores que buscan integrar
fácilmente el escaneo 3D en sus aulas de
clases, Creaform ofrece el escáner 3D más
económico de nivel profesional en el mercado: Escáner 3D ACADEMIA™. La herramienta perfecta para educar a los futuros ingenieros en el concepto de escaneo 3D y sus
aplicaciones en ingeniería.
También, para aquellos proyectos exigentes
donde el rendimiento es crítico, Creaform
ofrece su completo portafolio de tecnologías
de medición 3D a un precio accesible. Adicionalmente, cuenta con nuestro plan de asistencia para el cliente de 5 años libre de preocupa-

ciones de Creaform ACADEMIA, ya sea que
su objetivo sea enseñar o investigar.
Paquete GRATUITO de Creaform
ACADEMIA
Para los profesores que están interesados en
introducir el escaneo 3D a sus estudiantes,
pero que no están preparados para comprarlo, pueden obtener acceso libre al paquete del software de Creaform ACADEMIA que incluye lo siguiente:
Acerca de Creaform
Creaform desarrolla, fabrica y vende tecnologías de medición 3D portátiles y se especializa en servicios de ingeniería 3D. La empresa ofrece soluciones innovadoras, tales
como escaneado 3D, ingeniería inversa, control de calidad, ensayos no destructivos, desarrollo de productos y simulación numérica
(FEA/CFD). Sus productos y servicios están
dirigidos a una amplia variedad de sectores,
incluyendo automoción, aeroespacial, productos de consumo, industrias pesadas, sanitario, fabricación, petróleo y gas, generación
de energía y investigación y educación.
Creaform, empresa con sede y centro de
operaciones de fabricación en Lévis (Quebec, Canadá), dirige centros de innovación
en Lévis, Grenoble (Francia), y dispone de
oficinas en los Estados Unidos, Francia,
Alemania, Italia, Brasil, China, Japón, Tailandia, Corea y Singapur.
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KONICA MINOLTA CONTRIBUYE A DAR EL SALTO A LA FABRICACIÓN
DIGITAL

Desde hace años,
los conceptos digitales de la Industria
4.0 han sido muy
destacados en casi
todos los acontecimientos importantes de la industria,
en Europa y en todo el mundo. Sin embargo, cuando se
trata de la implementación real de estas tecnologías,
existe una brecha significativa entre las visiones que tienen las compañías productoras y la realidad en sus líneas
de producción.
Para muchas empresas, es fundamental encontrar un socio que les ayude a implementar las soluciones que necesitan para avanzar hacia la producción digital y, al
mismo tiempo, le garantice la seguridad de sus datos y el
control sobre los mismos. Idealmente, un único socio
que les ayude en todos sus requisitos.
Johannes Bischof, Presidente de Konica Minolta Business
Solutions Deutschland GmbH y Director de la Unidad
de Negocio de Fabricación Digital, comenta que esto es
cierto particularmente para las pymes y que, estas empresas, también tienen que hacer frente a retos específicos. “En la mayor parte de las pymes, los recursos se destinan a la gestión de procesos y la producción actual.
Con frecuencia, no disponen de los recursos humanos ni
de expertos internos para planificar y llevar a cabo su
transición hacia la digitalización de los procesos de fabricación. Además, están buscando opciones viables
para financiar la inversión necesaria. Con estas necesi22

dades en mente, hemos desarrollado la oferta de Paquetes Smart Start para nuestros clientes”.
Para facilitar estas soluciones completas, dirigidas especialmente hacia las pymes, Konica Minolta se ha unido a
AXOOM Solutions. Robert Tordy, CEO de AXOOM, está
entusiasmado con la cooperación y el lanzamiento de
los Paquetes Smart Start. “Los paquetes de soluciones
que hemos creado abarcan tanto soluciones de hardware
como de software y permiten a pequeñas y medianas
empresas implementar rápidamente sus objetivos de digitalización. Hemos creado los Paquetes Smart Start de
tal manera que permite una fácil instalación y proporciona un punto de entrada sencillo a la Industria 4.0”.
Sobre AXOOM
AXOOM GmbH, con sede en Karlsruhe (Alemania),
ofrece soluciones digitales para la industria a fabricantes
de maquinaria y empresas de fabricación de todos los
sectores desde 2015. Su plataforma abierta, del mismo
nombre, reúne a proveedores y usuarios y los convierte
en socios, aportando un importante valor añadido al proceso de producción. AXOOM conecta en red máquinas,
sensores y software, así como toda la cadena de valor,
independientemente de los fabricantes. Gracias a su plataforma de IoT en la nube, los datos se vuelven transparentes y pueden utilizarse para desarrollar y optimizar
continuamente el sector. Con TRUMPF como empresa
matriz y un equipo fuerte de alrededor de 100 empleados, AXOOM combina con éxito la ingeniería y la experiencia IT.
Servicio Lector 33
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MISIÓN A LA LUNA: COMPONENTES AVANZADOS IMPRESOS EN 3D
PARA LA MISIÓN ORIÓN DE LA NASA

Stratasys Ltd y Phoenix Analysis & Design Technologies,
Inc. (PADT) van a colaborar con Lockheed Martin Space
en la creación de piezas impresas en 3D de nueva generación para la nave espacial Orión de la NASA, concebida para la exploración del espacio profundo.

electroestática (ESD) vital, la NASA puede cumplir requisitos clave para que las piezas impresas en 3D funcionen
en las condiciones extremas del espacio profundo. Antero resulta prefecto para cumplir los requisitos de la
NASA en cuanto a resistencia térmica y química, además
de la capacidad de soportar grandes cargas mecánicas.

Orión es una nave espacial de la NASA que enviará astronautas a la Luna y más lejos aún. El próximo vuelo de
pruebas de Orión, denominado Exploration Mission-1
(EM-1), será la primera misión de integración con el cohete más potente del mundo, el Space Launch System,
en el que la nave Orión viajará sin tripulación miles de
kilómetros más allá de la Luna en una misión de aproximadamente tres semanas.
El siguiente vuelo, EM-2, también se aproximará a la
Luna, pero esta vez con astronautas a bordo por primera
vez desde 1972. Esto permitirá a la NASA prepararse
para misiones cada vez más complejas en el espacio profundo. En la misión se emplearán a bordo más de 100
piezas de producción impresas en 3D, desarrolladas de
forma conjunta con Lockheed Martin, Stratasys y PADT.
Las piezas impresas en 3D de termoplástico de producción del vehículo Orión de la NASA se construyen en el
laboratorio de fabricación aditiva de Lockheed Martin,
en combinación con PADT, y ahora cuentan con los materiales e impresoras 3D más recientes de Stratasys. Gracias a materiales como ULTEM 9085 y el nuevo material
Antero que incorpora una funcionalidad de disipación
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La nave espacial Orión emplea la variante del nuevo Antero 800NA
para la creación, mediante impresión 3D, de la puerta de la escotilla
de acoplamiento y sus intrincadas conexiones.

“La asociación de Lockheed Martin con PADT, Stratasys
y NASA nos ha permitido conseguir construcciones extraordinariamente coherentes que transcienden el ámbito del prototipado para entrar en producción”, afirmó
Brian Kaplun, responsable de fabricación aditiva en
Lockheed Martin Space. “No solo creamos piezas, estamos transformando nuestra estrategia de producción
para que las naves espaciales sean menos costosas y más
rápidas de fabricar”.
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mar un anillo en el exterior de la nave. La pieza se expondrá en el stand n.º 603 de Lockheed Martin en el
Space Symposium 2018, que tendrá lugar en el Broadmoor de Colorado Springs (CO) entre el 16 y el 19 de
abril.

Lockheed Martin es uno de los primeros clientes en sacar partido al
material Antero de Stratasys, un termoplástico basado en PEKK con
propiedades mecánicas, químicas y térmicas avanzadas.

La solución desarrollada por Lockheed Martin, Stratasys
y PADT destaca por su capacidad para crear una coherencia y repetibilidad a gran escala en todo el proceso de
producción de piezas de fabricación aditiva. Lockheed
Martin también es uno de los primeros clientes en sacar
partido al material Antero de Stratasys, al emplear el termoplástico para una pieza vital situada justo fuera de la
escotilla de acoplamiento de Orión. Esta compleja pieza
está compuesta por seis componentes impresos en 3D
individuales que se cierran de forma conjunta para for-

“Las exigencias del viaje espacial requieren materiales
con un rendimiento extraordinariamente alto y los procesos de fabricación más rigurosos del sector. La integridad de las piezas y su repetibilidad son esenciales y deben superar el exigente proceso de pruebas y validación
de la NASA”, afirmó Scott Sevcik, vicepresidente de fabricación en Stratasys. “Gracias a sus décadas de experiencia a la hora de ofrecer soluciones de fabricación
aditiva resistentes y ligeras para las empresas más importantes del sector aeroespacial, la tecnología de Stratasys
resulta perfecta para los procesos de fabricación altamente fiables que se necesitan para las piezas de producción en la exploración espacial”.
“Es emocionante formar parte de la misión Orión y de los
esfuerzos de Lockheed Martin para realizar la transición
de la fabricación aditiva del prototipado a la producción”,
afirmó Rey Chu, director y copropietario de PADT. “La
tecnología de fabricación aditiva y sus materiales han evolucionado mucho hasta llegar a ser una opción de fabricación para uso final con todas las garantías”.
Servicio Lector 34
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LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA Y LA LUCHA
CONTRA LA PIRATERÍA, LOS
PRINCIPALES RETOS DEL
MERCADO DE
RODAMIENTOS
El mercado demanda cada vez más rodamientos con la máxima vida útil que permitan conseguir una mayor eficiencia en rendimiento y coste. Este cambio de las exigencias de los clientes es fruto de diferentes
factores, el principal de los cuales es la focalización de las empresas hacia la reducción
de los costes de gestión de sus exigencias de
rodamientos. Eso significa que muchas
compañías tienen menos existencias y necesitan más apoyo de su proveedor, y la mayoría quieren mejorar el cuidado y el mantenimiento de los rodamientos para optimizar su
salida.
Frente a esta demanda, Brammer desarrolla
continuamente gamas de productos de perfil
alto para ofrecer a estos clientes un rendimiento significativamente mayor, incluso en
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entornos complejos. “Los programas de mejora siguen siendo importantes para los
clientes a largo plazo, por lo que continuará
existiendo la necesidad de reducir el tiempo
de inactividad y aumentar la eficiencia de la
gestión de existencias”, explica Iñigo Sáez,
uno de los técnicos de producto de Brammer
que conforman la estructura nacional de técnicos especialistas de MRO de Brammer.
Caso de éxito
Una empresa del sector de la automoción
usaba dos cabezales de taladro para mecanizar agujeros en serie, uno de los cuales tenía
problemas ya que rompía más brocas de lo
normal. Con el objetivo de ofrecer la mejor
solución a este problema, Brammer y NSK
visitaron al cliente para estudiar el caso
prestando especial atención en cómo estaban colocados los rodamientos de precisión.
A partir de aquí, se propuso una mejora mediante la modificación del ángulo de contacto y la precarga superior de dichos rodamientos. Una mejora que supuso no sólo
ahorrarse 24 brocas (con un coste unitario de
500 euros), sino también en la productividad
porque, al romperse menos brocas, también
se debían hacer menos paradas de producción. Todo ello ha supuesto un ahorro de
costes total de 12.500 euros.

Lucha contra la piratería
Más allá de la mejora de la eficiencia, otro
de los aspectos clave que se presenta hoy en
día es la necesidad de luchar contra la piratería porque los rodamientos falsos son un
problema creciente para la industria. Y es
que, para el ojo inexperto, los productos falsificados son cada vez más difíciles de distinguir de un rodamiento original, lo que ha
implicado un incremento de los usuarios que
están padeciendo las consecuencias del uso
de las falsificaciones. Como distribuidor autorizado de las principales marcas del
mundo, Brammer se ha unido con los fabricantes en la lucha contra los rodamientos
falsificados. Una acciones que han tenido ya
resultados positivos.
Por ejemplo, gracias a la estrecha colaboración entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Unidad de Vigilancia
Aduanera de Bizkaia, a mediados de 2015 se
intervinieron en el puerto de Le Havre
(Francia) varios contenedores con rodamientos falsificados de la marca FAG de
Schaeffler.
Acerca de Brammer
Brammer es la empresa líder en Europa de
distribución de productos y servicios de Mantenimiento, Revisión y Reparación (MRO).
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018 –
JUNE 14TH 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

With the benefit of 6 years organizing this congress in
Mexico, the audience is composed of HIGH LEVEL
Foundry and Die Casting clients .
A very important promotion is done for TOP BUYERS
visitors this year, with special rates for visitors ( entrance
fees US$ 16 for clients visiting stands).
Stands: same price since 2013 : US$ 523,99 or Euros 399.
Papers
The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters.
- Modern Low Pressure Casting of Chassis & Suspension
parts - Kurtz GmbH
- The Twin Chamber Cokeless Furnace a new process for
melting Iron and Steel at Low Pollution Levels Maztherm Cokeless Melting Inc.
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado
nacional e internacional. Novedades en - Evolución de
los mercados en Fundición en el mercado nacional e
internacional. Novedades en 3D y Nano - Revista
FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Optimización del proceso de fundición con metrólogia
óptica - CIMCO.
- Tecnologia jet cooling : un nivel de calidad y de
seguridad nunca visto - LETHIGUEL.
- Validación del tamaño de grano ASTM E112 usando un
analizador de imágenes - INGINTEGRAL.
- More to come (papers in English accepted).

Present in Previous events :

Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Send tittle of the presentation for approval
at mexico@metalspain.com
Stand €399
Including a table ( 2,5 m x 0,75) , 3 chairs, internet.
Reservation package stand : $ 523,99 or euros 399.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is registered
and you can choose your location.
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Be present
Inscription rights: US$ 151 or euros 115 includes coffee
break, lunch, documentation.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
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and very interesting paper «Validación del tamaño de
grano ASTM E112 usando un analizador de imágenes».

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.

CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Kurtz ersa: present with paper and Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018 : «Modern Low Pressure
Casting of Chassis & Suspension parts».

Information MEXICO FOUNDRY Congress 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com

Maztherm Cokeless melting Inc present with paper and
Stand at MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018 : «The
Twin Chamber Cokeless Furnace a new process for
melting Iron and Steel at Low Pollution Levels - Maztherm
Cokeless Melting Inc».

Ingintegral: present with Stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018 http://metalspain.com/mexico-HT.htm
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st

1 quarter 2018: Group sales up +6% on a comparable
basis. Strong momentum in all activities.
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AUMUND SUPPLIES PATENTED HBI COOLING
LINES FOR MIDREX PROJECT AT CLEVELAND
CLIFFS
AUMUND Fördertechnik
GmbH, Germany, will
dispatch an HBI evaporation
cooler system to Cliffs, the
operator of a Hot Briquetted
Iron (HBI) Plant in Toledo, Ohio, USA. AUMUND’s
patented technology consists of two FPB-K pan conveyors
with centre distances of 72 m. Cleveland-Cliffs Inc. is
constructing a new HBI works at this location close to
Lake Erie.

HeaTec Thermotechnik GmbH and DUNGS Combustion
Controls present with Stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Patented AUMUND HBI
evaporation cooler system
The greenfield project will
utilise the existing port
infrastructure on Lake Erie,
and MIDREX was selected
as general contractor to
supply the direct reduction
plant.
German conveying
equipment specialist
AUMUND, as
subcontractor to MIDREX,
is supplying one of the most important elements of the
whole process, the HBI cooling lines. The decision-makers
involved in the project have given their vote of confidence
to the evaporation cooling process patented by
AUMUND. In this HBI-Slow-Cooling process, the HBI
product to be conveyed is cooled from 750 to 90 degrees
Celsius in a process which protects the integrity of the
product. AUMUND guarantees a handling throughput of
up to 285 tph at a nominal conveying capacity of 142 tph.

LETHIGUEL: present with paper and Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018 and interesting
paper: «Tecnologia jet cooling : un nivel de calidad y de
seguridad nunca visto».

The first installation of its kind was successfully completed
by AUMUND in Venezuela in 2006. After this pilot
project, AUMUND won further HBI orders in Russia and
the United States. “Today, after constant optimisation of
details, the technology has reached such a state of
maturity that both operators and general contractors
increasingly favour the AUMUND solution over traditional
methods”, says AUMUND’s Sales Director Metallurgy,
Matthias Moritz.
Cleveland Cliffs Inc. is one of the largest iron ore
producers in the USA, with mines and pelleting plants in
Michigan and Minnesota, as well as in Western Australia.
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AUTOMATICS : present with Stands at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018.
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SPOT-SEAL SELECTIVE CASTING
IMPREGNATION SYSTEM SEES
INCREASING USE

serious blow-hole requiring further treatment. Other users
are now moving from test and evaluation phases into the
system’s full use as part of their casting testing operations.

Launched towards the end
of 2017, the ‘Spot-Seal’
casting impregnation
system from Impregnation
Solutions Ltd. (ISL) is already providing excellent, proven
results in the field.
ISL Managing Director, Paul Young explains
“The Spot-Seal kit, which comprises an air-operated handheld gun, choice of application washers and sealants that
offer a range of viscosities to match different leak rates, is
contained within an easy-to-use, hand-held case,” he says.
“The process allows the sealant to be directed precisely at
the point of casting porosity with clear-cut gains in terms
of results and both time and cost savings.”
When ISL introduced the Spot-Seal gun kit, the company
highlighted a list of benefits that had been demonstrated
in tests and which, it says, are now evident in the real
world.

MICROANALISIS : present with Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018;
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

“These advantages range
from immediate
recovery of leaking
castings directly in the
test area rather than via
an off-site, time
consuming process, to the avoidance of production
delays, damage and contamination,” continues Paul
Young. “Because the sealant is directed precisely at the
leak, there is no need to treat an entire casting, which
would be the case with conventional systems.”
ISL points out that this translates into sealant savings of
more than 90% with additional cost advantages arising
from the elimination of washing and hot curing stages.
“The choice of sealant viscosities that are included in the
Spot-Seal kit is a key element of the system’s success,”
adds Paul Young. “This enables leak rates of virtually any
type to be addressed – whether on cast surfaces, in
machined threads or oil-ways – none of which requires
time-consuming dismantling and re-assembly operations.”

GRUPO MATERIAS PRIMAS: present with paper and
Stand at MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018.

To enhance performance further still, ISL is also now
introducing a new high-penetrant sealant option,
specifically for occasions when brush-on application is the
ideal approach.

Eisengiesserei
Baumgarte is the first
German foundry to
decide to install a
VIBRA-DRUM® castings cooler and sand conditioner. The
system, which also includes two mould transfer conveyors
as well as one each of a reversible feeder/shake-out, a

The company has noted reports from one customer, for
example, who says that a success rate of more than 98% is
being achieved, with only the porosity arising from a
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Cooperation between General Kinematics and Cyrus

EISENGIESSEREI BAUMGARTE TO INSTALL THE
VERY FIRST VIBRA-DRUM® SAND AND
CASTING CONDITIONER IN GERMANY
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transition feeder and a sand separator will be delivered by
GK Europe GmbH, the European Headquarter of General
Kinematics Corporation along with Cyrus, a German
manufacturer. The two Companies have entered into a
strategic cooperation to offer the maximum flexibility and
the most innovative solutions to their customers.

General Kinematics VIBRA-DRUM® - process optimization
for casting and sand with the energy efficient two-mass principle.

To begin with, says Eckhard Winter “we were set on a
classic system.” The Managing Director at Eisengiesserei
Baumgarte is referring to various casting cooling options.
In deciding for the VIBRA-DRUM®, his company has
selected a system used by no other foundry in Germany. In
a traditional system, hot castings are separated from the
sand before the cooling process. In the new system,
castings are cooled and sand is conditioned at the same
time and in a single machine.

In addition to the reversible feeder/shake-out and sand separator, the
installation will include a transfer feeder (photo) from Cyrus.

The experts at Eisengiesserei Baumgarte were, however,
initially concerned that this method would not be effective
or provide the desired results. It was not just a matter of
whether or not the castings could actually reach the
correct temperature within the sand. Winter: “We were
also worried that the castings would get stuck or catch into
the drum, and that by using a very short shake-out/sand
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separator after the drum, an aggressive action would be
needed to separate the residual sand sticking to the
castings, which would cause damages”.

Davide Gado, Managing
Director at General
Kinematics Europe GmbH:
“We are proud to count
Eisengiesserei Baumgarte
among our customers: their
strong technical competence
will be a key to the success of
this ambitious project”.

But these reservations turned out
to be completely unfounded.
The turning point was a visit to
two Italian foundries that have
been using the VIBRA-DRUM®
for years, enjoying excellent
process results and castings
quality. “That put an end to our
doubts,” says Winter. “It left a
very positive impression.
Without those visits, we would
never have taken this step.”
After all, this was a “huge
investment in the future” for
Eisengiesserei Baumgarte.
Winter: “We have reached a
milestone.”

The cooling line is
manufactured and delivered by GK Europe GmbH
(General Kinematics).
The company, with its
European headquarters in
Düsseldorf, has sold more
than 100 of these machines
to companies around the
world, according to
Managing Director Davide
Gado. The deal with
Eisengiesserei Baumgarte
marks the introduction of
the VIBRA-DRUM®
technology in the German
market. In order to expand
on this success, the
Dr. Michael Schulte Strathaus,
Managing Partner at Cyrus GmbH
company has entered into
Schwingtechnik, on their
a cooperation at European
cooperation with General
Kinematics Europe GmbH: “What
level with Cyrus GmbH,
we want to do is offer our customers
another German specialist
the best of both worlds.”
in the field of vibratory
technology. Gado: “We are happy to cooperate with other
companies whenever we can find good synergies and
complementary lines of products.” In this case, since GK
is largely active in the heavy-duty industry, that would be
when it comes to smaller, middle-sized and value
engineered solutions, which are, ultimately, Cyrus’
specialty. “What we want to do” says Dr. Michael Schulte
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Strathaus, Managing Director at Cyrus, “is offer our
customers the best of both worlds.”
And the ball is already rolling. In addition to the VIBRADRUM® and two 8.5° inclined and balanced (avoiding
transmission of vibrations to the floor) mould transfer
conveyors, delivered by GK, the Eisengiesserei Baumgarte
system features a two-way feeder/shake-out, a feeder to
transfer sand and castings from one mould transfer
conveyor to the other, and a separator installed behind the
VIBRA-DRUM®, all provided by Cyrus. “We believe the
VIBRA-DRUM® has what it takes”, says Schulte Strathaus.
The technology has significant advantages over traditional
casting coolers: the highlight of the process is that castings
and sand are processed together, with the castings
constantly protected from impacts during the cooling
process and therefore avoiding surface damages,
compared to other traditional shake-out and cooling
systems. The use of a proprietary Moisture Addition
System, together with the proper air exchanges, ensures a
very controlled cooling of the most delicate castings and at
the same time a constant moisture and temperature level
of the sand at the discharge of the VIBRA-DRUM®. Trough
heaters are used at the infeed end of every piece of
equipment to prevent the moist sand from sticking and
building up in critical transition points. And there is one
final advantage: the constant movement of the castings
within the sand surrounding and protecting them performs
a sort of pre-cleaning of the castings surface by polishing
the surface of the castings. The result, explains Gado, is
that shot-blasting operations performed downstream are
drastically improved and contribute to lower the overall
running costs. In addition, the core sand is completely
removed from the cast parts and can be easily separated
where required.

Eckhard Winter,
Managing Director
at Eisengiesserei
Baumgarte: “This
new system
improves not just
the quality of our
products, but also
our productivity.”
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But the VIBRA-DRUM® has more to offer
for Eisengiesserei Baumgarte. Up until
now, says Managing Director Winter,
“the cooling period for our castings was
too short.” However, in order to reach
temperatures required for further
processing, it was often necessary to
maintain specific cooling times. Which
kept causing delays in the production
process. “Which is why,” Winter
continues “this new system improves not
just the quality of our products, but also
our productivity.” He is certain that there
will be no more production delays once
the machine is installed.

CIMCO: present with paper and Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018.

HANDLE FOUR DRUMS AT ONCE FOR HIGHVOLUME DRUM HANDLING
Liftomatic Material Handling, Inc., Buffalo Grove, IL, an
industry leading material handling equipment
manufacturer, now offers attachments to handle up to four
drums at once.
Liftomatic offers two
forklift-mounted
attachments suited for
high-volume drum
handling. The
attachments do not
require hydraulic or
electrical connections.
Both units are capable of
handling 1, 2, 3 or 4
rimmed steel, poly and
fiber drums with a total
load capacity of 8,000
pounds.
The LOM-4 units come in two configurations to handle up
to 4 drums at once. The model L4F can handle 1, 2, 3 or 4
drums and is useful for mixed loads, single stacking in
trucks and trailers and for fill-line movement. The model
S4F handles 4 drums at a time only, for double stacking in
trucks and trailers where overall height is limited.
Both models are available with spark-resistant and “EE”
rated components. Each can handle a mixed group of 4
drums, steel, plastic or fiber at one time, as long as the
drums heights are within 1.5 inches of each other. Crane
and carriage-mount models are also available.
Liftomatic Material Handling, Inc. is an acknowledged
leader in the design and manufacture of drum handling
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equipment. Headquartered in Buffalo Grove, Illinois,
Liftomatic maintains manufacturing, engineering and sales
facilities around the globe. Liftomatic currently sells
products in over 40 countries and sells to more than 400
of the Fortune 500 companies.

CMS METROLOGY: present with Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

million Engine Equivalents. The first quarter production
represents an increase of 19% compared to the full-year
2017 volume, and 25% compared to the first quarter of
2017, providing a strong start to the year. Series
production continued to improve in March, setting an alltime single-month high of 2.7 million Engine Equivalents.
The full-year outlook remains positive, with the
anticipated start of production of a new high volume inline diesel engine for passenger vehicles in the
third-quarter, providing further growth potential.

ALJU: present with Stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

ZIRCONIA PRODUCTS,ZIRCONIA BUBBLE
PRODUCTS,CORUNDUM
PRODUCTS,ALUMINA BUBBLE PRODUCTS.

Zirconia products maximum operation temperature is
2500 centi-degree,service life is three times longer than
ordinary products.
CREAFORM: present with Stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018.

SINTERCAST POSTS RECORD SERIES
PRODUCTION
Annualised series production
reached 2.5 million Engine
Equivalents in the first quarter of
2018, surpassing the previous quarterly record of 2.2
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Shandong Gaoha Refractories Technology Co., Ltd.
provides zirconia brick for Tsinghua University and so on.

OKUMA OFFERS CUTTING-EDGE MACHINING
SOLUTIONS FOR AEROSPACE
MANUFACTURERS
Equipped with a powerful TRUMPF TruDisk laser,
Okuma’s LASER EX series of super multitasking machines
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enables high-quality laser metal deposition (LMD) to
create complex parts like Inconel turbine blades with
integrated cooling channels. To maximise efficiency, the
LASER EX series is able to automatically switch between
up to four powders mid-operation without changing the
nozzle. To eliminate the need to completely replace worn
or damaged parts, the LASER EX series enables easy spot
repairs via LMD. Laser hardening reduces thermal
deformation to a minimum, resulting in unparalleled
workpiece accuracy. The LASER EX machines’ capabilities
include conventional turning, cutting, milling and
grinding even of materials like titanium and Inconel. This
is especially useful for finishing aerospace components to
achieve excellent surface quality
Large parts machining
With a 1 m square pallet, its sheer dimensions make the
MU-10000H 5-axis machining centre an impressive sight
to behold. Given its high-torque, high-speed machining
capabilities and chip removal rates up to 1,000 cm³, it
also delivers the performance to back up its size, as it
handles even large titanium components like 200 kg
engine cases with ease.
Maximum efficiency in 5-axis machining
Okuma has partnered with renowned experts to offer the
best solutions for the demanding aerospace industry. In
order to make full use of the abilities of modern 5-axis
machining centres, the manufacturer cooperated with
CAM developer OPEN MIND on their performance
package hyperMILL MAXX Machining. With its innovative
CAM strategy 5-axis tangent plane machining time savings
of up to 90 percent can be achieved. In addition, the
package includes modules for efficient roughing, finishing
and drilling, which allow for significant time savings and
increased surface quality.
Smart factory solutions
Okuma’s comprehensive smart factory application
Connect Plan enables advanced factory visualisation, data
processing and analysis as well as predictive maintenance,
all in service of facilitating highly productive smart
manufacturing in the Industrial Internet of Things.

TUPY ORDERS SINTERCAST LADLE TRACKER®
TECHNOLOGY
Tupy, the world’s largest cast iron cylinder
block and head foundry group, has
ordered an automated ladle tracking
system from the Swedish process control
specialist SinterCast.
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The installation is planned to be commissioned during the
third quarter of 2018. Building on more than two years of
production experience with the Ladle Tracker technology
at the Tupy foundry in Saltillo, Mexico, the Tupy and
SinterCast engineers jointly developed a bespoke Ladle
Tracking solution for the layout, process flow and
production demands in Brazil. The installation is based
on the proven Radio Frequency Identification (RFID)
technology, with RFID tags affixed to each ladle and RFID
antennae installed at key locations throughout the
foundry.
For each ladle, the system compiles process data
including temperature, weight and chemistry, together
with the time that the ladle arrives at, and departs from,
every step in the production process. “The SinterCast
Ladle Tracker technology is an important part of our
ongoing campaign for growth and to establish Tupy as the
cast iron foundry leader for quality, automation, process
control and traceability. The automatic lock-outs ensure
that all ladles remain within our process limits while the
database improves our process optimisation,
troubleshooting and traceability. Together, these features
provide improved efficiency for Tupy, and improved
quality and confidence for our customers” said Mr.
Fernando de Rizzo, President and C.E.O. of Tupy.
“Our experience with more than two years of Ladle
Tracker operation in Mexico has allowed us to identify
and implement process improvements and to
quantitatively measure the effect of these improvements
on our productivity. We will continue to work together
with SinterCast to develop and implement new control
measurements and traceability solutions for our processes
and our products. Everything that is measured
improves.”
“Our Ladle Tracker technology measures and controls
every step of the process on the liquid metal side of the
foundry, while our Cast Tracker technology provides
traceability and process control on the moulding and
coremaking side of the foundry. Together, these
technologies bring Industry 4.0 traceability and
connectivity to the foundry industry” said Dr. Steve
Dawson, President & CEO of SinterCast. “Our first
installation at Tupy was commissioned eighteen years
ago. Today, the Ladle Tracker order marks our seventh
installation at Tupy. Repeat business is the strongest
endorsement of any technology, and this second order for
our Ladle Tracker technology is an important affirmation
of the benefits and the value of our Tracking
Technologies.”
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018
Sept 28th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

ELECTRONICA: present with Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

FUNCTIONAL PLASMA NITRIDING PROCESSES
AND ARC-PVD HARD COATINGS FOR
SURFACE PROTECTION AND HIGH
PERFORMANCE APPLICATIONS
The tool industry in Mexico is only one example of a
continuous growing millionaire market. The most
common machining processes for steels (A2, D2, M2,
H13, 4140, Stainless steels, etc) urgently need better high
tech cutting tools with long life performance. The surface
functionalization and protection of tools can be reached
by applying thermal treatments (i.e. nitriding, carburizing,
and carbo-nitriding) and/or coating deposition; nitrides,
carbonitrides, DLCs-Diamond like Coatings, etc). In the
present contribution the Surface Engineering Department
at CIDESI Querétaro is showing the development of new
hard coating strategies to improve tool performance and
wear resistance under harsh environments. This strategy
implies the development of both basic and applied
science in surface engineering. In this talk, we show the
current progress on the development and investigation of
arc-PVD (Physical Vapor Deposition) deposited CrN, cTiN, -AlTiN, -AlCrN based coatings. The coating
deposition, coating evaluation and application on
different tools will be discussed.
Interesting paper presented at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm
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Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2018 Congress is the 8th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 and 2017 successfull events, all located
in the same Congress Center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO
FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA,
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS
FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL
SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO
ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE,
FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SLFAED... present at previous congresses.
Papers 2018
- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017. New markets and new technologies,
including Nanotechs 3D printed parts. International
Foundry magazine FUNDIDORES.
- Evolution in Spectometers - SPECTRO AMETEK.
- Mejoras en la detección de porosidad mediante PA
frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición OLYMPUS IBERIA.
- More to come
To propose a paper (20 minutes + 10 for questions,
Powerpoint) , send tittle for approval:
foundry@metalspain.com (we just require the tittle).
Papers in English are accepted.
STAND Registration is 390 €( includes table and 3 chairs
– bring your poster).
To register a Stand facilitate contacts and Networking.
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also restrict the operating scope of fixed industrial
robots, so that components often have to be
repositioned in the course of the blasting process.
On the other hand, robots specially developed for
blasting that are mounted on gantry bridges or wall rails
meet all task requirements. Combined with a cabin, they
can even be used to manipulate large or complexly
shaped work pieces during the blasting process.
REGISTRATION as attendee is 95€and includes Lunch,
coffee break, documentation.
SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018: Sept 27th 2018
– Bilbao
Info: http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

BLASTMAN ROBOTICS
Excellent performance and maximum safety
Blasting large-scale components is a painstaking process –
and not entirely without its hazards. Employing specially
designed blasting robots, however, makes this type of
work not only quicker and safer but less expensive. Their
use also produces better-quality results.
In the field of surface engineering, blasting is the most
common means of assuring that component surfaces
possess the degree of cleanliness and pre-defined quality
prior to painting or electrolytic coating. Similarly, blasting
is the predominant means of removing residues from
castings prior to further mechanical processing.

The benefits of blasting robots
Above all, blasting robots are beneficial because they
assure greater occupational safety. Operators work
comfortably within a control cabin or control room,
where they are protected from the hazardous
environment of the blasting chamber.
As with many of today’s machines and devices, the
blasting robot is operated and controlled with joysticks.
The operator is housed in a control cabin or control
room that is well insulated, fully climate-controlled, and
slightly pressurized to prevent the ingress of noise and
dust.
Meanwhile, blasting robots employed in seriesproduction repeatedly perform their programmed work
sequences, and thus reliably deliver reproducible
cleaning results. The blasting sequences are very easily
programmed by means of a teach-in process, whereby
the operator cleans the component once by manually
operating the joysticks.

Yet, manual blasting is very tedious and difficult work that
is harmful to the health of those performing it, as it
exposes them to a high degree of physical stress, as well
as noise and dust – particularly in the case of large
components such as cranes, rail vehicles and the engine
blocks of large ships.

As he or she does so, all of the system’s movements and
functions are recorded in sequence to create a blasting
program that can then be used to clean more of the
same component. If blast cleaning a given component
once by manually operating the robot is not possible,
programming can also be carried out with a portable
handheld panel. In this case, the robots movements are
recorded by means of a point-to-point process, which
produces highly efficient blasting programs.

Until now, automated blasting has mainly been performed
with blast wheels and pressure blasting equipment.
However, the scope of application of these blasting
techniques is limited to simple components of a certain
type and size.

Offline programming is even more efficient, as it
eliminates any need to interrupt production. Performed
on a PC, offline programming consists of entering the
component’s 3D data, as well as those of the blasting
chamber, into special simulation programs.

While multi-axis industrial robots with a large operating
scope would be significantly better suited, their use is not
practical due to the abrasive environment posed by
blasting. Dust and blasting particles damage such
equipment and impair both their functionality and service
life. Although covers can provide better protection, they
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All of the robot’s movements are then simulated on the
monitor with a 3D model to check for any possible
collisions. At the same time, this technique enables
cleaning processes to be optimized offline in terms of
quality and duration, thereby significantly enhancing the
cost-effectiveness of robotic blast cleaning.
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Buscamos especialistas con mínimo 8 años de experiencia
para la construcción y puesta en marcha del Proyecto
Ternium Pesquería. #CercaParaLlegarLejos
Envía tu CV: https://careers.techint.com/Ternium/
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

VACUUM CASTING
FURNANCE
LEYBOLD- HERAEUS
IS30/III - 1974/2004

· The nominal output power - 250
kW;
· Power Connection - 280 kVA;
· Rated frequency - 1100 Hz;
· Frequency - 700-1000 Hz;
· The output voltage with variable - 40 - 250 Hz;
· Power supply - 3 x 400 V;
· Supply frequency - 50 Hz;
· The system mains - TN;
· Cooling water consumption - 60 l / min;
· Admissible supply temperature cooling circuit - + 12 ° C - 28 ° C;
· Water pressure refrigeration circuit - 0.3 - 0.5 MPa;
· The water in the internal cooling circuit of the inverter demineralized water at pH = 7 -8.5 and a conductivity of 0.5
mS up.
Monika Stachelek
+48(0)518 515 518
Poleska 122
Poland
ALLYES MOLD INDUSTRIAL

ESTOY BUSCANDO
FUNDIDORES DE ALUMINIO
POR GRAVEDAD EN COQUILLA
en Andalucía para poder ponerme
en contacto con ellos, pues mi empresa necesita realizar unos
trabajos de fundición. ¿Podrían enviarme una relación de fundidores
de Andalucía si fuera posible?
Muchas gracias - Saludos.
Antonio Moreno López

We are a professional mouldmaker from Shenzhen in China. Our
factory specializes in design and manufacture various of moulds
over eleven years.
Allyes Mold industrial Limited have rich experience in making the
following moulds for our clients,
- Plastic auto parts mould.
- Plastic home appliance mould.
- Plastic medical device mould.
- Industry rubber mould.
- Electronic products mould.
- CNC parts.
ALLYES( MOULD TECH) INDUSTRIAL CO LTD.
(Let the all to be yes—Allyes)
Office Add:702 FengJingYuan Buliding,Industrial Road,LiuTang
Market,XiXiang,76 District of BaoAn,ShenZhen,China 518102
Website: www.allyes-mold.com www.allyes-parts.com
Tel: 86-755-33572442
Fax: 86-755-29703165
Tel:86-18870410775
Email:sales01@allyes-mold.com
Skype:allyes04

I+D+i Ceham, s.l. - Tel.: +34954999526
aml@ceham.com www.ceham.com

LOOKING FOR FOUNDRY
a Zinc fundry for jumbo ingot with 0.2 Al and 99.8Zn
Philippe BIZIEN
France: +33 761 559 615
Libye: +218 -92-1520405
Tunisie: +216 98 781 150

FUNDIDORA MONTE DE SION

Skype: Cymed.Tunisie

Solicita fabricantes de modelos para fundición

philippebizien@gmail.com

https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion

FOR SALE:
Rauch MDO 250
Magnesium Dosierofen
(gebraucht)
Rauch MDO 250
magnesium dosing
furnance (used)
Baujahr: 2001 year of manufacture: 2001

Weniger als 500 Betriebsstunden
less than 500 running hours
Schmelzleistung: 250 kg / Stunde melting rate:
250 kg / hour
Heizung: 109kW heating: 109kW
Beheizung: elektrisch
electrical heating
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf
If you are interested feel free to contact us

Ihr Team von DSD
Your team of DSD

Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer: USt.IdNr.: Lübeck. Gerichtsstand Lübeck Heribert Höhr DE 194 912 931
Lübeck. Gerichtsstand Lübeck
Heribert Höhr DE 194 912 931
23568 Lübeck
Amtsgericht:
Inhaltlich verantwortlich:
Lübeck HRB 4438
Heribert Höhr
druckguss service deutschland GmbH
Telefon: 0451 61999-0
info@dgs-hl.de
Wesloer Strasse 112
Telefax: 0451 692554
www.dgs-hl.de
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MAQUINARIA DE OCASIÓN EN VENTA
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
300Kg + 80Kg.

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO mod. /JA2 automáticas revisada.
• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.

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

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

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

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

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

• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

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

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

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

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

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

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

4 Hornos de Inducción RADYNE, 750KW, 1.500Kg +
1000Kg.
1 Horno de Inducción JUNKER , 1.000KW, 4.000Kg.
1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.
1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.
3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.
2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.
1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.
• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.
• 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.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 20Tm/h, brazo
articulado.
1 Mezcladora continúa LORAMENDI 25Tm/h, brazo
articulado.

• 1 COMPRESOR MOD. INGERSOLL-RAND DE 20 CV.
Con SECADOR Y DEPOSITO ACUMULADOR.
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M

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

• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1½, año 2002.

Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)
e-mail. alonso@foundryglobal.com
Web. www.foundryglobal.com
FUNDIDORES. JUNIO 2018

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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