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EDITORIAL

EXITO DE LA JORNADA FUNDICIÓN

La Jornada Fundición de Querétaro 2013, en el centro de la
zona económica actualmente más dinámica de México, fue
inaugurada oficialmente por la por la Lic. Claudia Arista, Di-
rectora de Desarrollo Empresarial del Gobierno de Querétaro
en representación del Lic. Gobernador José Calzada y del Lic.
Marcelo López Secretario de Desarrollo Sustentable.

Agradece la Directora de Desarrollo Empresarial del Go-
bierno de Querétaro  la iniciativa. Se puede ver la video y
unas fotos en http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

La segunda Jornada Fundición Querétaro es el 19 de Junio
2014.

El próximo evento es la Jornada FUNDICION de Bilbao, el
25 de Septiembre 2013. Cuenta con una impresionante
lista de conferencias de muy alta calidad, de Alemania,
China, Francia, India , Inglaterra, Italia, España,  Suecia,
USA…para estar al día de las técnicas más eficientes en
fundición. Ver http://metalspain.com/F2013.html

Nos vemos en Bilbao el 25 de Septiembre para esta muy
interesante Jornada.

La Redacción
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EXITO DE LA PRIMERA
JORNADA FUNDICIÓN EN
MÉXICO 2013

Oficialmente, fue inaugurada la Jor-
nada por la Lic. Claudia Arista,  Direc-
tora de Desarrollo Empresarial del Go-
bierno de Querétaro en representa-
ción del Lic. Gobernador José Calzada

y del Lic. Marcelo López Secretario de
Desarrollo Sustentable .

El  discurso enfocó lo importante que
son las industrías automovil, aeronaú-
tica y del metal al nivel industrial e

económico en Querétaro y lo rele-
vante de las Jornadas  organizadas
(hay también una Jornada TRATA-
MIENTOS TERMICOS organizada el
día anterior:

http://metalspain.com/mexico-2014.htm)
para aumentar los contactos entre los
profesionales del sector, al nivel na-
cional e internacional.

Querétaro es el centro de la zona eco-
nómica actualmente más dinámica de
México. El Hotel-Centro de Congresos
CROWNE PLAZA Resort/HOLIDAY
INN, un espacio moderno y funcional,
de gran calidad, para poder reunir
conferencias, stands, Buffet abierto y
un almuerzo que puede aceptar 300
personas.

El listado de las conferencias, publi-
cado en la revista FUNDIDORES de

INFORMACIONES
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Hay un bar-coktail abierto de forma
permanente con café, bebidas y unas
comidas.

Junio, distribuida en la Jornada, in-
cluye conferencias de México, Alema-
nia,  Austria, España, Francia, Italia,
Paises Bajos, Suiza, USA … además
con conferencias muy interesantes  y
completas, como se pueden ver en vi-
deos en

http://www.youtube.com/watch?v=6Cehc11eiTs&feature=youtu.be

Fundición a presión : destaca una muy
completa presencia de los leaderes de
la fundición a presión con BUHLER,
IDRA, ITALPRESSE, FRECH y suminis-
tros como PETROFER, etc…

Software con ESI FROUP, espectróme-
tros con LECO, Granallas con el lea-
der mundial WINOA, Materiales con
ALLIED MINERAL PRODUCTS.

Con GEMCO, se puede montar una
planta entera : BMW en China, o ins-
talaciones muy importantes en Mé-
xico y en el mundo entero. Nuevos re-
fractarios con REYMA-REOTIX, elimi-
nación de bandas por FRAMAG
industrieanlagenbau GmbH,  Instala-
ciones muy interesantes de fundición
a presión por IDRA, ITALPRESSE,
BUHLER… Mecanizado con MAUS,
Utilización difración de rayos X para
reducción de coste y de CO2 con Pa-
nalytical y limpieza de moldes por
FISA. Destaca también la muy intere-
sante conferencia de Tecnologia del
Bronce al Aluminio. Metallindustria
SA de CV. 

INFORMACIONES
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INFORMACIONES

FUNDIDORES. JULIO 20136
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INFORMACIONES

FUNDIDORES. JULIO 20138

130248 FUN 198 JULIO 2013.qxp:80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  15/7/13  13:45  Página 8



130248 FUN 198 JULIO 2013.qxp:80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  15/7/13  13:45  Página 9



FUNDIDORES. JULIO 201310

Presencia con un espacio de
Promoción

Es interesante aprovechar esta Jornada
Técnica para presentar sus soluciones
en un “mini-stand”. Mesa, 3 sillas,
pantalla para exponer Posters,

Precio: 390 euros.

Asistir. La Jornada incluye conferen-
cias (20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas), Café, al-
muerzo, distribución de las ponen-
cias, distribución de la revista FUNDI-
DORES publicada para el evento.

Por persona : 95 euros.

Información en:

http://metalspain.com/F2013.html

y feria@metalspain.com

Fecha: 26 de Septiembre 2013 - Bil-
bao. Hotel Barceló Nervión. Paseo
Campo de Volantín, 11. 48007 Bilbao
Vizcaya.

Servicio Lector 2

GENERAL MOTORS : NUEVA
INVERSIÓN DE $ 691
MILLONES DE DÓLARES EN
MÉXICO

General Motors ha anunciado un pro-
grama de inversión de $ 691 millones
de dólares por tres operaciones de fa-
bricación de motores y transmisiones
en Silao, San Luis Potosí, y Toluca.

Se había recientemente en 2011 y
2012 invertido 900 millones de dóla-
res en esta misma area de México.

Servicio Lector 3

Para 2014, la segunda Jornada Fundi-
ción es el 19 de Junio 2014 en Quere-
taro.

Ya se puede inscribir:

Stand: 399 euros

Inscripción: 115 euros (conferencias,
pausa café, almuerzo, documenta-
ción).
Informaciones:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

feria@metalspain.com

Servicio Lector 1

JORNADA
TÉCNICA FUNDICION - 26 DE
SEPTIEMBRE 2013  BILBAO

Conferencias

Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CON-
CRETAS a las preguntas que se plantea
hoy en día la industria de la fundición.

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

Después de las conferencias, un al-
muerzo en común , con excelente co-
mida , permite continuar las conferen-
cias entre los provedores y los fundi-
dores.

FORD, ARBOMEX, FRISA, LBQ,
NORGREN Manufacturing, PRO-
GRESS RAIL MANUFACTURING, OX-
BOW, FUNDICION JV …presentes en
la Jornada 2013.

INFORMACIONES
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INFORMACIONES

NUEVO NEGOCIO
REFORZARÁ LA CRECIENTE
PRESENCIA DE LA COMPAÑÍA
EN EL MERCADO DE AMÉRICA
DEL SUR

H.B. Fuller Company ha finalizado la
anunciada compra de Plexbond Quí-
mica S/A, empresa proveedora de es-
pecialidades químicas a base de po-
liuretano y resinas de poliéster, locali-
zada en Curitiba, Brasil.

“Esta adquisición consolida nuestra
posición en la industria de adhesivos
en América del Sur especialmente en
el atractivo y exigente mercado de
embalaje flexible, cuyo crecimiento
está en expansión”, explica el Presi-
dente y CEO de H.B. Fuller, Jim
Owens. 

Con ingresos netos de US$1.900 mi-
llones en el año fiscal de 2012, H.B.
Fuller sirve a clientes en los sectores
de embalaje, higiene, ensamblaje ge-
neral, materiales para electrónica y
ensamblaje, conversión de papel, tra-
bajo con madera (Woodworking),
construcción, sector automotriz y pro-
ductos de consumo (Consumer).

Servicio Lector 4

JORNADA SUPERFICIE -  SPAIN 
SEPTEMBER 24 , 2013  BILBAO

Esta jornada técnica SUPERFICIES se
fundamenta en la aportación de SO-
LUCIONES CONCRETAS a las pre-
guntas que se plantea hoy en día las
industrias utilizadoras de Tratamientos
de Superficie, tanto a nivel de las pro-
pias empresas del sector como de las
secciones de tratamientos de superfi-
cies de las empresas (industriás del au-
tomóvil, aeronáuticas, eólicas, ferro-
cariles, fundiciones, forjas, tratamien-
tas...).

Mini-Stand. Es interesante aprovechar
esta Jornada Técnica para presentar
sus soluciones en un “mini-stand”.

Precio 390 euros.

Inscripción a la Jornada: 95 euros.

Septiembre 24 , 2013 Bilbao. Hotel
Barceló Nervión. Paseo Campo de
Volantín, 11. 48007 Bilbao Vizcaya

toda información en:

http://metalspain.com/surface.htm

surface@metalspain.com

Servicio Lector 5

NUEVAS ALEACIONES PARA EL
SECTOR DE LA VALVULERÍA

GENEBRE, empresa puntera en la fa-
bricación y distribución de valvulería
y la Fundació CTM Centre Tecnològic,
que forma parte de TECNIO, han rea-
lizado la reunión de lanzamiento del
proyecto de I+D NUESVAL (Nuevas
aleaciones para el sector de la valvule-
ría) en las instalaciones de la Sede
Central de GENEBRE en L’Hospitalet
de Llobregat, (Barcelona).

El objetivo general del proyecto
NUESVAL es desarrollar nuevas alea-
ciones de latón para válvulas de con-
ducción de fluidos en condiciones
ambientales de alta temperatura,
como respuesta a la necesidad de la
empresa de desarrollar tipos específi-
cos de válvulas, destinadas tanto a ins-
talaciones domésticas como industria-
les. 

Las nuevas aleaciones permitirán la
construcción de válvulas resistentes a
altas temperaturas manteniendo el
coste actual de las válvulas del ámbito
doméstico y reduciendo considerable-
mente el coste de las válvulas indus-
triales, donde los materiales son más
caros.

Además, las nuevas aleaciones po-
drían emplearse en otros sectores
como la construcción, donde los nue-
vos requerimientos técnicos también
son más exigentes. 

La Fundació CTM Centre Tecnològic
de Manresa, desarrolla técnicamente
el proyecto, encargándose también de
realizar y organizar las tareas previstas
por parte de los participantes en el
proyecto. El proyecto tiene un presu-
puesto de 450.000 euros, está previsto
finalizar en Abril de 2015 y está finan-
ciado por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), perte-
neciente al Ministerio de Economía y
Competitividad. Este tipo de proyectos
empresariales de carácter aplicado tie-
nen por objeto la creación y mejora
significativa de un proceso, producto
o servicio, pudiendo comprender acti-
vidades de investigación industrial y
desarrollo experimental. 

Sobre GENEBRE, SA.

GENEBRE, S.A., empresa familiar fun-
dada hace más de 30 años (1981), lí-
der en el mercado de elementos para
control de fluidos.

La actividad principal de GENEBRE es
el diseño, producción y comercializa-
ción de válvulas y accesorios para el
control de fluidos, tanto para el sector
de la construcción (instalaciones de
agua, calefacción, energía solar, …),
como para el sector industrial. Dis-
pone de una división de Grifería tanto
para uso doméstico como de colecti-
vidades que es la de mayor creci-
miento en la actualidad.

La gran expansión internacional de la
compañía, que actualmente ya repre-
senta el 68% de la facturación del
Grupo, ha obligado a dar respuesta a
las exigencias de los clientes, sobre
todo en cuanto a diversificación de
producto y se resume en atender sus
requerimientos de calidad, tanto en el
servicio (diseño y logística) como en el

Instalaciones de Genebre, S.A.

12 FUNDIDORES. JULIO 2013
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FUNDIDORES. JULIO 201314

Jornadas 2011 y 2012 de Bilbao, se
fundamenta en la  aportación de SO-
LUCIONES CONCRETAS a las pre-
guntas que se plantea hoy en día  la in-
dustria de los Tratamientos Térmicos,
tanto a nivel de las propias  empresas
del sector como de las secciones de
tratamientos térmicos de las empresas
(industriás del automóvil, aeronáuti-
cas, eólicas, ferrocariles, fundiciones,
forjas...). 

Presencia con un espacio de Promo-
ción. Es interesante aprovechar esta
Jornada Técnica para presentar sus so-
luciones en un “mini-stand”. Mesa, 3
sillas, pantalla para exponer Posters.

Precio: 390 euros.

Asistir. La Jornada incluye conferen-
cias (20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas),Café, al-
muerzo, distribución de las ponen-
cias, distribución de la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS publicada para
el evento.

Precio: 95 euros.

EXITO DE LA JORNADA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN
MÉXICO

Con casi 300 participantes (FORD,
DELPHI, VALEO, TRW, DANA,
MAGNA, BODYCOTE, ARBOMEX,
TREMEC, LABTA  Laboratorios Aero-
espaciale…) y una lista de los mejores
proveedores al nivel mundial, la pri-
mera Jornada TRATAMIENTOS TER-
MICOS en Querétaro fue un muy im-
portante éxito.

Ver reportaje en la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS y la video con
fotos en:

http://metalspain.com/mexico-2014.htm

El 18 de Junio 2014, es la segunda Jor-
nada Tratamientos Térmicos en Que-
rétaro. Es posible ya reservar un stand
para 399 euros. Inscripción es de 115
euros ( incluye comida, pausa café,
documentación, visitas de los stands,
conferencias y revista TRATAMIEN-
TOS TERMICOS distribuida en el
evento).

La Jornada Fundición 2014 está el día
siguiente en Querétaro en el mismo
Hotel-Centro de Conferencias y con
los mismos precios.

Información en;

tratamientos@metalspain.com

Servicio Lector 8

JORNADA TÉCNICA
TRATAMIENTOS TERMICOS -
25 DE SEPTIEMBRE 2013 -
BILBAO

Presentar una conferencia. Esta jor-
nada técnica, complementaria a las

producto, resolviendo sus requisitos
técnicos y la necesidad de precios
competitivos.

Una filosofía de crecimiento que hoy en
día se confirma, ya que ahora  está con-
siderada como un referente mundial
dentro del sector del control de fluidos. 

Servicio Lector 6

PROINSO REFUERZA SU
POSICIÓN EN MÉXICO CON
NEOWATTS COMO NUEVO
DISTRIBUIDOR OFICIAL

• Al contar con este nuevo partner
estratégico supone para PROINSO
afianzar su posicionamiento en el
mercado mexicano de energía solar
fotovoltaica.

En México, PROINSO cuenta además
con 19 Instaladores Cualificados inte-
grados en su Red Internacional en ciu-
dades como México D.F., Tijuana o
Guadalajara. Esta Red Internacional
aglutina actualmente a 2.383 Instala-
dores en los cinco continentes.

NEOWATTS Soluciones Energéticas,
es una empresa mexicana especiali-
zada en la aplicación de nuevas tec-
nologías para el ahorro de energía que
presta sus servicios en los ámbitos in-
dustrial, comercial y residencial.  El
acuerdo alcanzado con PROINSO
permitirá a la compañía mexicana dis-
tribuir en el mercado local, de la
mano de PROINSO, más de 500 pro-
ductos incluidos.

Con estas acciones PROINSO y NEO-
WATTS penetran en el mercado mexi-
cano ofreciendo un trato más directo a
los clientes, con personal presente en
México altamente cualificado, una
disminución considerable en los tiem-
pos de entrega y costo de los consu-
mos. Abre asimismo la oportunidad a
todos los instaladores mexicanos de
contar con una gran variedad de pro-
ductos de renombre internacional.

Servicio Lector 7

INFORMACIONES
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Information:

tratamientos@metalspain.com y
http://metalspain.com/TT-2013.htm

Septiembre 25, 2013  Bilbao. Hotel
Barceló Nervión. Paseo Campo de Vo-
lantín, 11. 48007 Bilbao Vizcaya.

Servicio Lector 9

MÉXICO : + 9% AUTÓMOVIL

El mercado de automóviles de México
continua el fuerte crecimiento, con un
aumento del 9% respecto a mayo de
2012. Ventas del año hasta la fecha se
incrementaron también un 9,0%

Servicio Lector 10

BENEFICIOS QUE APORTAN
LAS NUEVAS MÁQUINAS
“BAUTERMIC” PARA LAVAR-
DESENGRASAR Y EFECTUAR
TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES.

En todas las empresas industriales y
en particular para las que trabajan
en los sectores de: Automoción – Fe-
rrocarril – Aviación - Máquinas He-
rramientas – Moldes – Menaje – He-
rrajes – Mecanizados – Forjados –
Fundición – Tornillería – Decoletaje
– Estampación – Mecanizados - Tra-
tamientos Térmicos… Requieren de
una mayor limpieza en sus equipos
y en particular en todas las piezas
que fabrican con el fin de eliminar
cualquier rastro de Grasas – Aceites

– Virutas – Polvo – Fangos – Pastas
de Pulir – Pegamentos – Óxidos…,
incluso las Nano partículas, que solo
son visibles al microscopio. Los be-
neficios que esto reporta son: Mejor
manejabilidad – Buen acabado su-
perficial – Mejor protección – Elimi-
nación de fallos y una Calidad y pre-
paración óptimas de las piezas para
ser pintadas, plastificadas, barniza-
das o entregadas directamente lim-
pias al cliente.

Empleando las nuevas tecnologías
de limpieza se consigue: un gran
ahorro de tiempo y de costes en ma-
nipulación, sobre todo en las piezas
seriadas, y una óptima calidad in-
dustrial.

INFORMACIONES

15FUNDIDORES. JULIO 2013
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INFORMACIONES

Estas máquinas pueden ser del tipo:

Servicio Lector 11

TAMBORES “LTC”.

CUBAS “LIC”.

ROTATIVAS “LIH”.

CABINAS “LCR”.

TUNELES “LCB”.

PRECISION CASTPARTS CORP. 

Precision Castparts Corp. pagará $ 600
millones en efectivo por Permaswage
SAS, continuando con una politica de
compras que ha estado en marcha du-
rante más de tres años. La mayor parte
de sus inversiones se han destinado a
ampliar el mercado aeroespacial y la
californiana Permaswage diseña y fa-
brica piezas aeroespaciales , montaje,
herramientas y capacitación para los
fabricantes de aeronaves.

Servicio Lector 12

RUUKKI AMPLÍA SU GAMA DE
ACEROS RESISTENTES AL
DESGASTE RAEX PARA TODAS
LAS APLICACIONES QUE
REQUIERAN CHAPA GRUESA
DE HASTA 80 MM DE ESPESOR 

Ruukki ya puede suministrar aceros
para todas las aplicaciones que re-
quieran aceros especiales resistentes
al desgaste.

Los aceros especiales Raex de Ruukki
pueden resistir el desgaste y la presión
superficial, y la gama se ha ampliado
para incluir los aceros resistentes al
desgaste más gruesos donde es nece-
sario, por ejemplo, en la industria mi-
nera. El acero especial Raex se fabrica
en una gama de espesores desde 2
mm hasta 80 mm.

Los nuevos aceros resistentes al des-
gaste Raex más gruesos, hasta 80 mm,
pueden emplearse, entre otras aplica-
ciones, para fabricar piezas para ma-
quinaria pesada y equipos diseñados
para excavación, carga, transporte y
trituración de mineral de hiero en mi-
nas. Estas piezas incluyen las palas
para excavadoras y cargadores fronta-

les, volquetes para maquinaria pesada
de movimiento de tierras, sistemas de
transporte en minas, trituradoras, silos
y tolvas. Los grados más finos de la fa-
milia de productos de acero resistente
al desgaste Raex ya se utilizan desde
hace años en la industria del trans-
porte y en otras aplicaciones en las
que se requiere acero fuerte y resis-
tente al desgaste.

La calidad consistente de los aceros
Raex prolonga considerablemente la
vida útil de la maquinaria y los equi-
pos para la industria minera. Disponer
de productos con mayor vida útil im-
plica beneficios en costes y competiti-
vidad para el usuario final. La selec-
ción del espesor óptimo de acero re-
sistente al desgaste Raex en la
fabricación de palas y volquetes, por
ejemplo, puede ayudar a reducir el
peso del propio equipo e incrementar
la carga útil, lo que a su vez reduce el
consumo de combustible.

Los aceros resistentes al desgaste se
han desarrollado junto con los clien-
tes de RUUKKI y presentan excelentes
propiedades de corte, plegado y sol-
dadura. Fabricados mediante un mé-
todo de temple directo desarrollado
por Ruukki, los aceros resistentes al
desgaste presentan una superficie de
acero dura y una sólida microestruc-
tura. El método mejora las propieda-
des de los aceros resistentes al des-
gaste y les aporta una calidad uni-
forme.

RUUKKI es especialista en acero y
construcción en acero. Ofrecemos a
los clientes soluciones energética-
mente eficientes en acero para mejo-
rar nuestra forma de vida, trabajo y
movilidad. La empresa cuenta con al-
rededor de 9.000 personas y una am-
plia red de distribución y concesiona-
rios en aproximadamente 30 países,
incluidos los países nórdicos, Rusia y
resto de Europa y mercados emergen-
tes, como India, China y Sudamérica.
Sus ventas en 2012 ascendieron a
2.800 millones de euros. 

Servicio Lector 13
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HISTORIA

• Somos una empresa orgullosamente 100% mexicana
que inició sus labores en 1992 planteando como prin-
cipal inquietud las necesidades del fundidor, dando
servicio a distintas empresas en todo el país, desde sus
inicios hemos mantenido una presencia importante en
dicho mercado. Sin embargo tenemos más de 30 años
de investigación aplicada en el campo de la fundición
resolviendo gran cantidad de problemas relacionados
a la calidad de las piezas, así como la innovación para
mejorar los productos ya existentes.     

• Nuestra principal área de investigación ha sido el co-
bre y sus aleaciones desarrollando tecnología para eli-
minar problemas estructurales que originan la porosi-
dad y defectos de fundición. Posteriormente se reali-
zaron investigaciones en aleaciones de aluminio
igualmente sustentadas y documentadas por laborato-
rios certificados.

• Actualmente todos nuestros productos se encuentran
patentados demostrando así, que somos líderes en la
generación de tecnología en las industria fundidora.

POLITICA DE CALIDAD

Nos enorgullecemos en manufacturar productos y tecno-
logía con los más altos estándares de calidad, brindando

la asesoría,  soporte y capacitación necesaria para la
aplicación de nuestros productos teniendo en cuenta la
relación costo/beneficio.

MISIÓN

Satisfacer a nuestros clientes anticipándonos a sus nece-
sidades  mediante investigación sobre los problemas de
calidad en sus productos con un servicio rápido de solu-
ciones. 

VISIÓN

Ser líder mundial en la fabricación de productos para
fundición diseñados para solucionar los problemas más
comunes en el proceso de fusión reduciendo los defectos
y rechazo en producción de piezas de diferentes alea-
ciones no ferrosas.

LO QUE NOS DISTINGUE 

Servicio técnico eficiente y confiable  que por medio de
análisis de falla con equipos de última tecnología por la-
boratorios certificados nos comprometemos a apoyar a
nuestros clientes incrementando  la productividad, redu-
ciendo el scrap  y costos  de nuestros clientes.

SERVICIO 

Brindamos asesoría técnica en proyectos de fundición de:

METALLINDUSTRIA S.A. DE C.V. 
PRODUCTOS PARA FUNDICIÓN
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• Aluminio, Bronce, Latones, Colada continua, Hierro
gris, hierro nodular, Acero Inoxidable  (S300, S400),
Aleaciones especiales, etc

• Sistemas de moldeo.

• Análisis de Fallas.

• Microscopía electrónica de barrido.

• Capacitación y cursos de fundición a empresas.

• Fundición Artística a la cera perdida.

• Cualquier inquietud que tenga nos la puede hacer lle-
gar a nuestros medios de contacto, será para nosotros
un placer atenderle.

NUESTROS  PRINCIPALES CLIENTES

REFINADORES

REFINADOR AL-6

Usos y aplicaciones

— Refina grano evitando porosidad.

— Elimina gases y grietas en zonas gruesas.

— No requiere la adición de fosforo de cobre  al agregar
el refinador.

— Latón bifásico 60-40

— Cantidad utilizada: 1 kg por ton.

REFINADOR AL-6

REFINADOR AL-7

Usos y aplicaciones

— Evita fracturas en las piezas. 

— Disminuye la aparición de grietas y poros de con-
tracción.

— Aumenta ductilidad para trabajos  de alta deforma-
ción en frío y caliente.

— Incrementa fluidez del metal.

— Reducción de tamaño de grano y eliminación de po-
rosidad. 

— Latón monofásico y Bronce al Aluminio

— Cantidad utilizada:      1-2 kg por ton. 

MICROGRAFÍA 2. 100X  CON REFINADOR AL-6
Se muestra un latón de coquilla con grano refinado. Se observa la

fase α (amarilla) totalmente redondeada. Se elimina
totalmente el agrietamiento.

MICROGRAFÍA 1. 100X  SIN REFINADOR
Se muestra un latón de coquilla bifásico 60-40 , presenta estructura

en forma de agujas (fase β, color oscuro).
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REFINADOR AL-6

REFINADOR AL-1

Usos y aplicaciones

— Refina el grano eliminando grietas y porosidades en
las piezas.

— Elimina gases e impurezas.

— Incrementa fluidez del metal.

— Cobre

— Cantidad utilizada: 1-2 kg por ton. 

MICROGRAFÍA 1. 100X.  SIN REFINADOR
Cobre desoxidado con fósforo sin refinar. 

Vaciado en colada continua.

MICROGRAFÍA 2. CON REFINADOR AL-7 
Ataque con HNO3 conc.

Placa de latón monofásico. Macro ataque. 
Presenta grano pequeño y homogéneo.

MICROGRAFÍA 1. 50x. Ataque con Fe3Cl. SIN REFINADOR
Placa de latón monofásico, obtenido por colada continua, presenta

grano heterogéneo y grietas entre los límites de grano.

CORTESÍA : GRUPO IUSA

MACROGRAFÍA 2. Ataque HNO3 conc.
CON REFINADOR AL-1

Lingote de cobre 9 in de diámetro obtenido por colada continua. Se
observan grano más homogéneo y nucleación de éste.

MACROGRAFÍA 1. Ataque HNO3 conc.
SIN REFINADOR 

Lingote de cobre 9 in de diámetro obtenido por colada continua. Se
observan granos columnares y grieta en el centro.

MICROGRAFÍA 2. 100X. CON REFINADOR AL-1
Cobre desoxidado con fósforo y grano refinado.

Vaciado en colada continua.
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REFINADOR REMO I

Usos y aplicaciones

— Refinador modificador para aleaciones de aluminio

hipoeutécticas 

— Elimina el hidrógeno y reduce el oxígeno.

— Aleaciónes Hipoeutécticas Aluminio-Silicio.

— Cantidad utilizada: 1-2 kg por ton. 

MICROGRAFÍA 2. 100X. CON REFINADOR REMO I
Se muestra una estructura modificada donde la las agujas de silicio

se redondearon.

MICROGRAFÍA1. 100X. SIN REFINADOR
Se muestra un aluminio 380  inyectado.

La fase rica en silicio forma  agujas muy grandes , las cuales reducen
significativamente la fluidez de la aleación, además de aumentar la

turbulencia.

REFINADOR REMO II

Usos y aplicaciones

— Elimina el hidrógeno y reduce el oxígeno.

— Aleaciónes Hipoeutécticas Aluminio-Silicio

(>12.6%Si).

— Cantidad utilizada: 1-2 kg por ton

MICROGRAFIA 1. 500x.  SIN REFINADOR
Aluminio 413 sin Refinar y sin Modificar presenta microporosidad y

agujas de Silicio  Ataque Químico con HF+ HCl. 500 X.

MACROGRAFÍA 2. 100X CON REFINADOR REMO I.

MACROGRAFÍA1. 100X SIN REFINADOR.
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REFINADOR B-62

Usos y aplicaciones

— Refinador exclusivo para aleaciones de  bronces con

alto % de plomo >7%, evitando la segregación del

mismo.

— Bronces al alto plomo (ejem. SAE-64)

— Cantidad utilizada: 2-3 kg por ton 

MICROGRAFÍA 2. 100X.  CON REFINADOR B-62
Bronce SAE 64. Se muestra una microestructura más homogénea y se

observa la nucleación del grano  haciéndolo así, más pequeño.

MICROGRAFÍA 1. 100X.  SIN REFINADOR
Bronce 81-3-7-9. Se muestra  la segregación de plomo  (parte oscura)

en la microestructura.

MICROGRAFÍA 2. 200x.  CON REFINADOR
Aluminio 413 Refinado y Modificado con REMO II.

Estructura con grano cerrado y modificación media sin porosidad
Ataque Químico con HF+HCl. 200 X.

FUNDENTES

RECUFLOW I

• Se usa específicamente para cobre y sus aleaciones,

aumentando significativamente propiedades como

conductividad, fluidez en estado líquido, así como la

eliminación de impurezas.

• Funciona como eliminador de plomo.

• Se utiliza en la fusión de chatarras de cobre de 2da.

RECUFLOW II

• Se usa para recuperar rebabas, escorias y polvos de las

aleaciones de cobre.

• Funciona como eliminador de plomo.

• Reduce la merma de los metales componentes de la

aleación.

Servicio Lector 30      ■

BRONCE SAE-64. PIEZA REFINADA.
CHUMACERA PARA MOLINO AZUCARERO (600 KG).

PIEZAS MAQUINADA “CERO PORO”.
CORTESÍA DE GN FUNDICIÓN
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INTRODUCCIÓN

El Aluminio ha sido reciclado en el Reino Unido ya que
el primer metal comenzó a ser usado comercialmente en
las décadas de apertura del siglo XX. Desde entonces se
han establecido un gran número de refinerías, convir-
tiendo el nuevo y viejo trozo de aluminio en lingotes de
fundición, desoxidantes para la industria del acero y si-
derúrgica. Chatarra de buena calidad, particularmente
de las aleaciones formadas, es reciclada por extrusión y
balanceo por la  piedra rodante para la producción de
productos sacados y hechos.

Hay muy buenas razones comerciales por qué este reci-
claje siempre ha tenido lugar. El valor intrínseco del alu-
minio hace el  reciclaje sea  económicamente atractivo. El
aluminio y sus aleaciones se pueden derretir y rehacer va-
rias veces sin perder la calidad con la tecnología de hoy. 

El reciclaje de chatarra de aluminio de buena calidad en
lingote nuevo ocurre con un ahorro energético del 95%
de la energía necesaria para producir el mismo peso de
aluminio a través de la ruta principal de la fundición. Por
lo tanto, él  reciclaje ahorra materia prima y energía, re-
duce las emisiones y también reduce la demanda de res-
guardo.

EL PROCESO

Una amplia variedad de trozo de aluminio es procesado
por la industria secundaria. El nuevo trozo es aquel ma-
terial de sobra que surge durante la fabricación de alea-

ciones de aluminio, hasta el punto donde ellos son ven-
didos al consumidor final. Así los descartes de protube-
rancia, el borde de hoja neto, vueltas y moliendas así
como escorias son descritos todos como el nuevo trozo.
Por otro lado, el viejo trozo es aquel material de alumi-
nio que es recuperado cuando un artículo de este ha sido
producido, utilizado y finalmente desechado para su re-
ciclaje. El viejo trozo podría ser una bebida de aluminio
que puede ser usada para, marcos de ventana o el cable
conductor eléctrico.

El trozo más nuevo de aluminio entra en la industria se-
cundaria directamente de los fabricantes. Es, por lo
tanto, de conocida calidad y aleación siendo a menudo
encubierto. Entonces puede ser fundido con poca prepa-
ración. El viejo trozo de aluminio entra en la industria se-
cundaria a través de una red muy eficiente de los comer-
ciantes de metales que tienen la tecnología para recupe-
rar el aluminio de vehículos, enseres domésticos, etc. 

Esto a menudo es hecho usando el equipo pesado como
trituradoras, junto con separadores magnéticos para eli-
minar el hierro, y de las instalaciones del fregadero-y-flo-
tador para separar el aluminio de otros materiales. Es,
por ejemplo, la recuperación de aluminio de esta ma-
nera que hace  auto rotura económicamente factible.

Los viejos y nuevos restos son procesados antes de la fu-
sión por los métodos que dependen de cualquier conta-
minación, que puede estar presente. Las virutas de alu-
minio por lo general son contaminadas con aceite, el

OBSERVACIONES DEL ALUMNINIO RECICLADO EN INDUSTRIA
DE LA FUNDICIÓN

Ing. Judith del Socorro Gutiérrez González

Ing. María de Jesús Pluma Torres

Ing. Adriana Sandoval Hernández
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agua y el hierro. Estas  por lo tanto son secadas para qui-
tar el aceite y el agua, así como magnéticamente proce-
sado para eliminar el hierro. Las latas de bebida de alu-
minio son procesadas para quitar la laca que lo cubre, de
otra manera conduciría a un aumento de la emisión de
humo durante la fusión.

Varios procesos de fusión es usado dependiendo de la
calidad de trozo. El trozo limpio, sin recubrimiento
puede ser fundido en un horno reverbero; el trozo fino
dividido, como virutas, , gozan de una excelente carga a
través de un sidewell, donde la circulación del metal
fundido rápidamente los atrae debajo de la superficie, así
reduciendo al mínimo la oxidación; los grados contami-
nados inferiores de trozo son fundidos  bajo una cubierta
de flujo en un horno rotatorio y componentes de alumi-
nio contaminados con otros metales, tales como pernos
de acero pueden ser fundidos en un horno de solera in-
clinado.

El metal fundido y la tecnología de filtración han sido de-
sarrollados para producir las aleaciones de aluminio de
la calidad correcta, sin el impacto medio ambiental ex-
cesivo.

La mayoría de él aluminio secundario que fusionan, es-
tán equipado con materiales textiles o filtros de cerámica
para asegurar que la combustión de gases tengan un con-
tenido mínimo de polvo y otras sustancias.

EL PRODUCTO 

Las refinadoras de aluminio secundarios, convierte la
mayor parte de sus materiales en el lingotes de fundi-
ción, generalmente basados en el sistema de aleación de
aluminio de silicio, con las adiciones de otros metales
como el cobre y el magnesio. Estos lingotes de la Serie
LM, contienen otros datos específicos internacionales, o
a datos aeroespaciales, son usados para producir basti-
dores de aluminio. Los procesos de fundición  incluyen
la arena y el moldeado permanente, la alta y baja presión
de fundición y de precisión.

Algunas refinerías secundarias producen protector para
la industria siderúrgica, este material esta en  una gran
variedad de formas, tales como probetas y gránulos.
Otros refinadores secundarios también producen endu-
recedores o aleaciones maestras,  como aleaciones de
manganeso de aluminio para el empleo por otros secto-
res de la industria de aluminio. Estos endurecedores son
usados para ajustar la composición del aluminio fun-
dido, de modo que las composiciones de aleación espe-
cificadas puedan ser producidas.

El aluminio moldeado tiene buena calidad y los nuevos
desechos y se convertirán en virutas por medio de  ex-
trusión o laminación, por lo general de la misma alea-
ción. Buenos ejemplos son:

La conversión de la chatarra vieja y nueva de extrusión
para la producción, y el aluminio usado en latas de be-
bidas para la producción de más latas de bebida de alu-
minio.

Reciclando Tarifas el nuevo pedazo de aluminio, fácil-
mente es identificado y dentro del control de la industria,
tiene una tarifa de reciclaje de prácticamente el 100 %.
De un punto de vista de ecología, la tarifa de reciclaje de
viejo fragmento de aluminio es más interesante. 

La industria calcula que la tarifa de reciclaje para el viejo
pedazo es de la orden del 75 %. Esto quiere decir que, de
todo el  aluminio previamente vendido a los  consumi-
dores, en el transporte, el embalaje, la ingeniería, el edi-
ficio, etc., el 75 % de este aluminio ahora está siendo de-
vuelto a la industria para ser reciclada. Este cálculo tiene
el tiempo de vida tomando en cuenta el producto. Por
ejemplo, el coche normal en el Reino Unido es regis-
trado durante 12 años.

El aluminio usado en el edificio y la construcción durará
durante más de 40 años. Es posible calcular el progreso de
potencial del  viejo fragmento en cualquier año dado y
comparar esto con la cantidad real del pedazo. Un poco
del fragmento es exportado para reciclar en otros países.

El  aluminio tienen muy altas tarifas de reciclaje porque
este es de alto valor, aprobado para lo que es y puede ser
recuperado.

Para el embalaje de aluminio, la hoja de metal y latas de
bebida, el material en rebanadas finas es extendido a tra-
vés de la población entera y el problema es de recupera-
ción, de modo que el reciclaje pueda ocurrir. La industria
de aluminio trabaja estrechamente con ayuntamientos
para asegurar la recuperación máxima de aluminio, ya
que es un alto componente de valor. Una vez recuperado,
la industria tiene la infraestructura para reciclar todo el
embalaje recuperando de aluminio. Las tarifas que reci-
clan de embalaje de aluminio son de la orden del 42 % .

La Estructura de la Industria británica de refinadores Se-
cundarios de aluminio pueden ser integrados en empre-
sas principales de aluminio o ellos puede ser empresas
emprendedoras, independientes. A causa del precio que
se cambia rápidamente del pedazo de aluminio y el me-
tal primario siendo el mercado fluctuante para aleacio-
nes de fundición, los refinadores secundarios tienen que
ser muy flexibles en su compra y la política de venta. El
Reino Unido es insólito en esto el surgir de un pedazo de
aluminio, más si encuentra las necesidades de la indus-
tria de fundición británica. Los refinadores secundarios
por lo tanto han desarrollado mercados de exportación
para sus productos. Hay también una exportación consi-
derable del pedazo de aluminio, en particular a China.

Los refundidores trabajan por lo general dentro del con-
trol de las empresas integradas globales de aluminio y la
mayor parte de la producción y el acantonamiento de
protuberancia es usado dentro de su propia cadena de
suministro.
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La adición de un agente inoculante a una masa de fundi-
ción de hierro resulta útil, y en la mayoría de los casos
incluso necesaria, para poder producir piezas fiables y
de calidad.

Las propiedades mecánicas del hierro gris y nodular de-
penden en gran medida de la formación de las estructu-
ras básica y secundaria. El tratamiento de inoculación in-
fluye de manera decisiva en ambas. Por todo ello, es ne-
cesario abordar aquí con más detalle los mecanismos de
la inoculación y de la nucleación del grafito durante la
solidificación del hierro gris.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR INOCULACIÓN DEL
HIERRO GRIS?

Por “inoculación de masas fundidas de hierro” se en-
tiende la introducción de gérmenes en la masa fundida
con el fin de influir sobre el comportamiento del proceso
de solidificación y/o la formación de estructuras en la
pieza de fundición. Los gérmenes son finas partículas
con un tamaño de ≤ 4 µm que sirven como centros de
cristalización para la precipitación del grafito.

En la bibliografía existen diversas teorías sobre la inocula-
ción que no se van a tratar aquí en detalle, pero de ellas,

consideramos que la teoría de la oxidación por microor-
ganismos es la más significativa y la más plausible [1, 2].
Según esta teoría, esto sucede en el transcurso de la ino-
culación por la precipitación de partículas de SiO2, sobre
las que puede germinar el grafito. No obstante, dichas par-
tículas dependen igualmente de la existencia de gérmenes
extraños. Estas se forman especialmente a partir de ele-
mentos que poseen una gran afinidad con el oxígeno (vé-
ase también el apartado “Agente inoculante”).

La regulación de un estado favorable de germinación in-
fluirá decisivamente tanto en la precipitación del grafito
(cantidad, tamaño, forma), como en la formación de la
estructura básica (desarrolla la fundición gris, evita la so-
lidificación blanca ledeburítica).

Una inoculación efectiva genera propiedades mecánicas
homogéneas en diferentes espesores, concretamente una
reducción de la dispersión de la dureza. Además, su
efecto sobre las fracciones eutécticas de la austenita y el
grafito puede influir en el comportamiento de la alimen-
tación de los distintos espesores de pieza.

Sin embargo, el efecto de la inoculación se encuentra en
correlación directa con los antecedentes de la masa fun-
dida que se va a colar, es decir, con su estado metalúr-

INOCULACIÓN DEL HIERRO FUNDIDO (1a PARTE)
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gico inicial, la conducción temperatura-tiempo y la com-
posición química.

La inoculación se puede llevar a cabo a varios niveles,
sin embargo, su efecto es mayor poco antes o durante la
colada. Según la eficacia de las partículas y las condicio-
nes de enfriamiento, ocasionalmente se inocula ya en el
horno de fusión o en un recipiente intermedio; sin em-
bargo, es preferible hacerlo durante el llenado de la cu-
chara, en el chorro de la colada o en el molde.

Además de hierro, el hierro gris sin alear o de baja alea-
ción contiene aproximadamente entre un 1,5 – 3 % de
silicio, y entre un 2 – 4 % de carbono. Durante el enfria-
miento y después de un tiempo determinado, la masa
fundida alcanza la composición eutéctica (4,3 % de car-
bono) y a continuación, al menos en condiciones de
equilibrio, se produce la solidificación eutéctica. A con-
tinuación, el carbono que se desprende precipita com-
pletamente como grafito. Sin embargo, en la práctica no
se alcanzan estas condiciones de equilibrio. Las causas
son, entre otras, las variaciones en la composición quí-
mica, los espesores y/o la velocidad de enfriamiento y la
temperatura de fundición, de modo que, en la mayoría
de los casos, la masa fundida se enfría por debajo de la
temperatura eutéctica, antes de que comience la solidifi-
cación eutéctica.

De modo que el objetivo de la inoculación consiste en
asegurar que haya suficientes partículas para la cristali-
zación del grafito al comienzo de dicha solidificación
eutéctica y evitar que se forme carburo de hierro (ce-
mentita, Fe3C). Se trata de igualar la adición del inocu-
lante con una adición de cristalizadores en la masa lí-
quida de hierro fundido que permite la cristalización
del grafito con un subenfriamiento muy pequeño, a
temperatura eutéctica constante. Para ello se permite la
formación de grafito A distribuido de forma homogénea
en el hierro gris, así como la formación de multitud de
pequeños nódulos de grafito en el hierro con grafito no-
dular.

Ilustración 1: típica curva de enfriamiento de un hierro gris
subeutéctico [3].

AGENTE INOCULANTE

En la práctica, la mayoría de las veces se utilizan alea-
ciones especiales a base de ferrosilicio. Contienen aditi-
vos que poseen una alta afinidad con el oxígeno, tales
como el calcio, aluminio, bario, circonio, estroncio y tie-
rras raras, ya que una correcta inoculación siempre está
relacionada con una desintegración del oxígeno disuelto
en la masa fundida. Algunos agentes inoculantes tam-
bién contienen elementos como p. ej. bismuto, titanio,
manganeso, azufre y oxígeno, que pueden tener igual-
mente un efecto positivo sobre la nucleación del grafito.
En la Tabla 1 se muestra una selección de los inoculan-
tes más diversos de ASK Chemicals Metallurgy. Por otra
parte, hay inoculantes a base de ferrosilicio con ingre-
dientes del grafito que, además de los óxidos que se for-
man, aportan partículas de grafito a la masa fundida. Al
utilizar grafito como agente inoculante se deberá tener
en cuenta que se trata de grafito cristalizado que se ge-
nera a altas temperaturas (2500 °C).

Algunos de estos componentes con efecto inoculante, en
especial Ca y Al, ya se encuentran en determinadas can-
tidades como concentración “natural” en los llamados
“inoculantes-FeSi”. Por lo tanto, los inoculantes especia-
les de aleación compleja contienen altas concentracio-
nes y/o los elementos mencionados anteriormente que,
además del efecto inoculante, influyen hasta cierto
punto sobre el comportamiento de la disolución del ino-
culante. La utilización de ferrosilicio puro como inocu-
lante ha resultado no tener efecto.

Tabla 1: Inoculantes de ASK Chemicals Metallurgy.

Ilustración 2: estructura GJL gris solidificada con grafito A .
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EL EFECTO REDUCTOR

El efecto del tratamiento con inoculantes depende de la
temperatura, pero sobre todo del tiempo. También se ha-
bla de “fading”. El tiempo de fading comienza con la adi-
ción del inoculante y finaliza cuando se alcanza la tem-
peratura de solidificación eutéctica. En este tiempo,
como consecuencia de la reoxidación, la compensación
de la concentración y la disolución de partículas, se pro-
duce una reducción de la cantidad y un engrosamiento
de las inclusiones con efecto inoculante. Esto también
explica la influencia de los tiempos de solidificación so-
bre el resultado de la inoculación. Mientras que los ran-
gos habituales de espesor de las piezas de fundición de
serie de 5 – 50 mm se solidifican en segundos y minutos,
la cristalización de piezas complejas de fundición de pa-
redes gruesas de aproximadamente 60 mm de espesor
necesitan, dependiendo de la temperatura de fundición,
horas. Estas diferencias en los tiempos de solidificación
de grandes piezas de fundición provocan que el efecto
inoculante se reduzca significativamente, y con ello que
disminuya la cantidad de partículas con capacidad de
crecimiento, lo que de nuevo incrementa el tiempo de
cristalización. Ambas tienen como consecuencia que,
por lo general, en la fundición de piezas grandes haya
una cantidad significativamente menor de granos eutéc-
ticos o grafito esférico, aunque con ello sean de mayor
tamaño (Fig. 3).

Se pueden lograr resultados de inoculación especial-
mente buenos mediante la eliminación de los valores no-
minales de los tiempos de reducción, añadiendo al
mismo tiempo cantidades mínimas de inoculante. El
efecto inoculante máximo, por lo general, no se alcanza
en la inoculación en cuchara. 

Los procedimientos de inoculación más efectivos que se
utilizan en la práctica son la inoculación en vena y en
molde. Durante estos procesos, o bien se dosifica el ino-
culante con precisión en el chorro de colada, o bien se
agrega al molde, y por medio del hierro líquido se di-

Ilustración 3: Nódulos muy grandes en una pieza de fundición de
hierro con grafito nodular. (20 nódulos/mm2, diámetro del nódulo

hasta 100 µm).

suelve y reparte homogéneamente durante todo el pro-
ceso de fundición.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el efecto reduc-
tor o fading también depende de la composición del ino-
culante. De este modo, también se vuelven a reducir, p.
ej., los inoculantes muy potentes con mucha rapidez. El
efecto inoculante de larga duración se manifiesta de
nuevo en los inoculantes que contienen bario y cerio. Se
debe tener en cuenta este aspecto, especialmente en las
inoculaciones a varios niveles.

INFLUENCIA SOBRE LA FORMACIÓN DE GRAFITO

En el hierro fundido, la inoculación también influye en
cierta medida sobre el número, tamaño y forma de las
precipitaciones de grafito.

Cuando la inoculación es insuficiente y, como conse-
cuencia, hay un creciente subenfriamiento en el hierro
laminar, se produce, en primer lugar, la formación de
grafito B (grafito en rosetas) o también grafito D y E (gra-
fito subenfriado); véanse las ilustraciones 5 y 6. El resul-
tado es la formación de islas de ferrita que reducen la re-
sistencia y empeoran la procesabilidad.

Ilustración 5: grafito B.

Ilustración 4: Curva de enfriamiento del hierro con estado de
germinación insuficiente – fuerte subenfriamiento por debajo de la

temperatura eutéctica constante.
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Si continúa aumentando el subenfriamiento al incremen-
tarse la velocidad de enfriamiento, se producen estructu-
ras de fundición blancas en las que el grafito está pre-
sente total o parcialmente en forma de carburo de hierro
(Fe3C).

En el caso del hierro con grafito nodular se detecta un
mal estado de germinación, bien por un número redu-
cido de nódulos, o bien por un gran porcentaje de perlita
en la estructura base y, en casos desfavorables, por una
solidificación blanca en aumento.

En condiciones similares de enfriamiento (espesor), p.
ej. el hierro nodular inoculado con un agente SMW
605 con contenido en Bi, presenta claramente un nú-
mero superior de nódulos que un hierro inoculado con
un inoculante con Ba, tal y como se muestra en la Ilus-
tración 7.

Ilustración 7a: Inoculación con 0,15% de SMW 60.

lustración 6: grafito D.

No obstante, se debe tener en cuenta que a espesores de
pared y a cantidades de inoculantes iguales, el número
específico de nódulos también viene determinado, una
vez más, por el tipo de inoculante (elementos con efecto
inoculante).

En la Ilustración 8 se representa la influencia de los espe-
sores y de la velocidad de enfriamiento sobre el número
específico de nódulos, en función de los distintos agentes
inoculantes. Todos los inoculantes en espesores delgados
siguen siendo totalmente efectivos debido a la gran velo-
cidad de solidificación, mientras que a medida que au-
mentan los espesores se produce un efecto reductor y con
ello un descenso del número de nódulos. Sin embargo,
esto también supone que con espesores mayores, incluso
en caso de inoculación óptima, nunca se aproxima al nú-
mero de nódulos presentes en piezas de fundición de pa-
redes delgadas. Algunas zonas muy gruesas p. ej. solo pre-
sentan  40 – 60 nódulos por mm2, mientras que en parti-
das de piezas de hierro gris de pocos milímetros, se puede
alcanzar realmente un número de nódulos > 500/mm2.

(Continuará)

Servicio Lector 32      ■

Ilustración 8: Influencia de los espesores y de los elementos con
efecto inoculante sobre el número de nódulos después de la

inoculación.

Ilustración 7b: Inoculación con un inoculante con Ba.
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BULK ANALYSIS OF HOT DIP GALVANIZING
BATH USING THE LECO GDS500A
by Elmo Amaya LECO Corp

GDS- OES

GALVALUME

Hot dip galvanization is an important process coating
steel with zinc thereby protecting it from harmful
environments that lead to corrosion.

Control of the hot dip bath is crucial to obtain the desired
corrosion resistant properties as well as surface finish.

Spangle size used to be controlled by the addition of lead
in the bath; current recommendations are to keep the
bath lead free.

Small concentrations of aluminum in the bath are
beneficial to reduce coating flaws when forging the
coated parts.

A hot dip bath with concentrations of aluminum
exceeding fifty percent is reported to give “lifetime
protection” to the underlying steel even under extreme
conditions.

GDS THEORY OF OPERATION

OES Spectrometers are composed of four main
components:

• Excitation source.
• Means of optical diffraction.
• Detectors.
• Data collection.

– Photographic media.
– Computer.

• Modern OES Spectrometers typically view light in the
UV, visible and near IR ranges.

• Most OES Spectrometers are based on a Rowland circle
design or some variant of it.

• GD-OES Spectrometers can do both quantitative and
qualitative analysis of conductive and non-conductive
samples. (With the use of an RF source.)

Excitation Source:         

• Glow Discharge
• Arc/Spark
• ICP
• Flame

• OES Spectrometers work on the principles of electron
excitation and photon emission.

• Electron excitation is when an energy source is used to
make an atom’s electrons jump from the ground state
(n=1) to an unstable ionized state (n=2, n=3, n=4, etc).

• After the energy source is removed or the ion moves
away from the energy source the electron drops back
down to the more stable ground state, which releases a
photon of light.

Optical Diffraction        

• Holographic Grating
• Detector array

• Roland Circle
• Centered Sphere

Flat Field

• The emitted light travels through several lenses and is
then focused onto a holographic grating.
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• The grating separates the light into its component
wavelengths which represent the atoms which were
present in the sample.

Detectors

• Photomultiplier Tube (PMT)

• Charged Coupled Device (CCD)

• Detectors are placed behind slits on a Rowland circle
or on a centered sphere

• The detector determines the intensity of light at a
given wavelength

• Each element emits photons at specific wavelengths,
known as emission lines.

• Since each element has a unique electronic
configuration, every element can be identified by its
unique spectrochemical signature or emission
spectrum.

Specific wavelengths are selected for each element for
use in analysis.

THE GRIMM DC LAMP

• A tubular anode positioned such that there is a well
controlled sample/anode gap.

• The cathode plate is in contact with the sample. Both
are held at a high negative potential.

• Water cooled to help dissipate excessive heating.

• The lamp is evacuated through both the anode and the
concentric annular region around the anode.

• The emission signal is viewed through the center of the
anode.

GLOW DISCHARGE SOURCE
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GLOW DISCHARGE SPUTTER MARK

BULK ANALYSIS             DEPTH PROFILING

GLOW DISCHARGE APPLICATIONS

BULK                           

• Iron

• Aluminum

• Copper

• Zinc

• Nickel

• Cobalt

• Titanium

• Lead

• Tin

• Cemented Carbide

• Galvalume

DEPTH PROFILE

• Galvanizing

• Aluminum Clad

• Tinplate

• Plating – Cu, Ni, Cr, etc.

• Heat Treatments

• Thin Layers

• PVD

• CVD

• Oxide Layers

• Paints

• Galvalume

BULK ANALYSIS

GALVALUME

Sample Preparation

The samples were surface abraded using a 320-grit silicon
carbide disk (PN 810-253-PRM) with water on a LECO®
GPX300BMI (PN 824-200-900).

Surface contaminates that potentially exist are removed
and discarded during a sputtering period called “preburn”
prior to integration.

Accessories

LECO® GPX300BMI, 320-grit silicon carbide disk

The GDS850A can perform bulk analysis on the bath as
well as CDP analysis of the coated part. Direct analysis of
the surface coating on the substrate can be performed
using QDP software which records data from time zero
through to the substrate. Using the GDS-850A coating
thickness and weight can be determined quantitatively
within minutes. Please reference application note 209-
076-027.

The high aluminum calibration curve shows a nearly
linear fit from 5% at the lower section to over 50% at the
top portion. A Certified Reference Material is shown
plotted in the middle of the curve at 25% aluminum. In-
house pieces have been added to prove accuracy at
higher concentrations of aluminum in zinc bath. A more
sensitive analytical line is used for lower concentrations of
aluminum.
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The lead curve is linear and accurate well below the
0.01%. Cross hairs indicate where the Certified Reference
Material MBH 43XZ12-A falls on the calibration curve.

Calibration Standards

A factory-installed zinc alloy calibration is offered based
upon specific customer requirements. Working curves are
comprised of Certified Reference Materials (CRM’s) and
Reference Materials (RM’s) and may include standards
from the following manufacturers: NIST, Brammer, MBH
and ARMI. Customer supplied calibration pieces are
useful to complement the calibration. Standards of high
aluminum in zinc are commercially available however
LECO cannot guarantee that they will be homogenous or
fit for use.

DRIFT CONTROL OF CALIBRATION

Homogenous non-certified set up standards (SUS’s) are
used to drift correct calibration curves.

When necessitated by customer ranges or lack of suitable
SUS material, RM’s and CRM’s may be substituted

Analysis times

The LECO GDS500A has the ability to perform multiple
analyses without dropping the sample. This is possible
due to the sputtering away of material constantly
revealing new, untouched sample for each analysis.
Three replicate analyses can be completed in a minute
and a half when using the “analyze all consecutive burns
in one spot” option in the software.

RESULTS
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LECO GLOW DISCHARGE SPECTROMETERS

NEELKAMAL CONSULTANTS AND ENGINEERS

We are technocrat – manufacturer based in India ,
pursuing world class quality on the basis of technology
and innovation for manufacturing tools and equipment
suitable for ARPA 300 - ARPA 450 - ARPA 900 - ARPA
1300, High Pressure Moulding lines and NO BAKE.

CI - MS MOULD BOX, 

LADLES (LIP - TEA SPOUT - BOTTOM POUR - SG
TREATMENT)

GUIDE PINS - CLOSING PINS 

PALLET CARS & TROLLEYS, 

PATTERN PLATES & POURING PLATES  

MOULD BOX CONVEYORS / SAND CONVEYORS 

JOLT SQUEEZE MOULDING MACHINES & PIN LIFTING
MOULDING MACHINES

SAND PLANT & FABRICATED STRUCTURES

Clientele (Last 3 years):

METSO minerals AHMEDABAD

DUCAST Factory LLC DUBAI

MASABIK SAUDI ARABIA

SHIVALIK  power & steel CHHATISGARH

POOJA technocast RAJKOT

AMRIT duraparts JALANDHAR

INDSUR-HGI (aditya birla group) HALOL

G & B metal casting PUNE

Gnat Foundry KOLHAPUR

SWASTIK casting JAIPUR

SUPERCRAFT foundry      KOLHAPUR

KARAN technocast AHMEDABAD

SUNLINE steel ANDHRA PRADESH

SHUKAN metal AHMEDABAD

JMT India inc SURAT

SHREE SHARDA ind. AHMEDABAD

AMARDEEP metal cast AHMEDABAD

INDUSTRIAL casting co JALANDHAR

STRATASYS TO ACQUIRE MAKERBOT,
MERGING TWO GLOBAL 3D PRINTING
INDUSTRY LEADERS
Combination of Stratasys and MakerBot expected to
drive faster adoption of desktop 3D printing by extending
the Stratasys product offering to include a full range of
3D printing capabilities

The combination of these two industry leaders is
expected to drive faster adoption of 3D printing for
multiple applications and industries, as desktop 3D
printers are becoming a mainstream tool across many
market segments. Upon completion of the transaction,
MakerBot will operate as a separate subsidiary of
Stratasys, maintaining its own identity, products and go-
to-market strategy. The merger enhances Stratasys’
leadership position in the rapidly growing 3D printer
market, by enabling Stratasys to offer affordable desktop
3D printers together with a seamless user experience.
The merger is expected to be completed during the third
quarter of 2013; and it is subject to regulatory approvals
and other conditions customary for such transactions.

The MakerBot 3D Ecosystem drives the accessibility and
rapid adoption of their desktop 3D printers. 

GDS-500A

• CCD Detection
• Bulk Analysis
• 165 – 460nm spectral range
• DC Source

GDS-850A

• PMT Detection
• Bulk Analysis
• Quantitative Depth Profile
• 120 – 800nm spectral range
• DC or RF source
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GODFREY & WING INC.
Vacuum impregnation innovator, Godfrey & Wing Inc.,
is reporting immediate sales success for its newly
introduced HVLV front loading vacuum impregnation
system.  The company, based in Aurora, Ohio USA,
confirmed six orders for the new HVLV in the first
quarter of 2013 alone – in marked contrast to recent
trends associated with equipment sales.

“We are very pleased with this level of success so soon
after the introduction of the system and believe it can be
attributed to key design characteristics of the HVLV
system,” comments Brad Welch, COO of Godfrey &
Wing.  “Most importantly, the high performance levels
achieved with the HVLV vacuum impregnation system
are clear-cut and well understood by the marketplace,
while the compact design – which requires dramatically
less floor space than conventional systems – also offers a
highly significant, additional benefit.

“Further important advantages of the new design are
also widely acknowledged.  For example, conventional
impregnation systems require expensive infrastructure
modifications, such as recessed equipment pits and
overhead gantries to move batches of parts through a
line and can require cycle times of up to 40 minutes,”
continues Brad Welch.  “Now however, by contrast, the
HVLV front load system does not require costly
infrastructure – components can be simply loaded
directly from a conveyor for processing, with clean,
sealed parts produced in a cycle time of just 3.5
minutes. 

“Components such as cylinder blocks, transmission
cases, aircon compressor bodies or fuel injection parts
can now be processed individually in a unit that
requires no more floor space than, for example, a parts
cleaning system,” he adds.

Much of Godfrey & Wing’s growth and success since it
was founded in 1948, has been centered on a superior
understanding of the vacuum impregnation process and
applying that knowledge to a wide choice of equipment
– from top load batch systems to fully automated, high
speed designs.  The range has long been associated with
high quality and performance, and the introduction of
the new HVLV front load system builds on this history of
innovation.  Manufacturers in industries ranging from
automotive to the military, as well as those involved in
the full range of general engineering processes that use
castings, all stand to gain from this latest development
from Godfrey & Wing.

The Godfrey & Wing HVLV vacuum impregnation

system produces 100% pressure tight parts and features
advanced, effective and green impregnation
technology.  It produces a low carbon footprint at a
capital cost that makes impregnation affordable for any
OEM or manufacturer using castings.  Its design enables
users to conserve resources while providing repeatable,
precise and clean impregnation processing.  Comprised
of three modules, it is simple to operate and its readily
accessible components allow for ease of both
installation and preventative maintenance procedures.

“Each HVLV installation can process up to 15 cycles per
hour and utilizes a dry vacuum and pressure
impregnation cycle, reducing the time to impregnate by
approximately 80% compared with more conventional
alternatives,” comments Wade Fisher, Godfrey & Wing’s
Engineering Manager.  “It also produces a higher sealing
result compared to the dry vacuum only process.

“The new HVLV vacuum impregnation system represents
a major development for Godfrey & Wing – its
throughput, recovery rate and dimensional advantages
reflecting our continuous commitment to innovation,” he
continues.  “The design takes vacuum impregnation to
another level and makes it a far more accessible
manufacturing process for a wider range of customers.
The immediate sale of six HVLV systems pays testimony
to this and reflects benefits and advantages of the system
that will be recognized by everybody involved in the
castings and manufacturing sector.” 

About Godfrey & Wing

With over 60 years of experience, Godfrey & Wing is
recognized as the worldwide authority in vacuum
impregnation. A privately held company, Godfrey &
Wing designs and manufactures a complete line of
innovative vacuum impregnation systems and sealants.
GW’s groundbreaking Continuous Flow Impregnation
systems and field-tested thermoset and anaerobic sealants
continue to lead the market in technology and
engineering excellence. With a team of experienced
engineers and scientists, Godfrey & Wing is equipped to
handle the toughest manufacturing challenge. Godfrey &
Wing is vacuum impregnation.

INDIA DIE CASTING : S.S. ENGINEERING 
We Introduce Ourselves as one of the Leading
Manufacturer and exporters of Horizontal Cold
Chamber Pressure Die Casting Machine, Low Pressure
Die Casting Machines with its allied Equipments. We
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are having two manufacturing plants, Unit-I is at new
delhi and Unit ii at IMT, Manesar, Backed by vast
experience and comprehensive knowledge, we have
developed our expertise in designing and developing of
high quality Pressure Die Casting Machines.

We at S.S. Engineering, have focused our attention on
the manufacturing of reliable, hi-tech Pressure Die
Casting Machines supported by an effective after sales
services. We have large density of machines of different
capacity spread all over India.

We are a team of qualified engineers who are in the
machine tool manufacturing line for more than 25
years. Manufacturing and assembly are conducted
according to company’s strict quality  assurance policy.

We at S.S. Engineering, provide machinery with
comprehensive package of technological support for
Die Casting  Industry covering consultancy (before
sale), operation/maintenance training and after sales
service to ensure that our machines give outstanding
performance at all times.

Producing high quality machines has long been our
company’s primary concern. It has been dedicated to
quality assurance since its inception and as a result it
has earned its recognition. We have a sophisticated
machine shop consisting of indigenous as well as
imported machines. All the materials are
tested/inspected at various stages of production. All our
machines are extensively tested for trouble free
performance prior to despatch. This ensures accurate,
efficient and reliable performance of the equipment
manufactured by us.

Our product line includes:-

Die Casting
Machines                                                      

1. High Pressure Die Casting Machines

2. Low Pressure Die Casting Machines

3. Gravity Die Casting Machines

4. Hydraulic Presses

Ancillary Equipment

1. Plunger Lubrication

2. Auto Ladler Machine

3. Auto Sprayer Machine

4. Auto Extractor Machine

We undertake refurbishing / reconditioning of used
High Pressure Die Casting Machine / Low Pressure Die
Casting Machine of any ‘make’ at our works.

S.S. ENGINEERING WORKS  introducing on site
upgradation of ‘Automation Equipment.’ (Plunger
Lubrication, Auto Ladler Machine, Auto Sprayer
Machine, Auto Extractor Machine) by team of
experienced engineers for existing High Pressure Die
Casting Machines.

• Plunger Lubrication - Plunger Lubrication of shot
sleeve and plunger tip.

• Auto Ladle - Automatic feeding molten aluminium
from furnace to the machine.

• Auto Sprayer - Automatic Spraying for release agent
on die mould.

• Auto Extractor - Automation Extraction of the
components from the machine.

The above equipment is available for display
information from at our Manesar plant.

Our Automation Equipment can also be used for
training purpose at the Buhler Institute of Technology at
Bangalore.

S.S. ENGINEERING WORKS is also a channel partner of
the ABB Robotic division for Automation Equipment for
die casting purpose.

BÜHLER TRIUMPHS AT 2013 PROCUREMENT
LEADERS AWARDS
Bühler’s pursuit of excellence in all aspects of its
business was recognized when it won first place in its
category at the Procurement Leaders Award Ceremony.

Together with seven other international companies,
including industry giants such as GlaxoSmithKline, Intel,
Rio Tinto and Tata Steel, Bühler was shortlisted in the
“Procurement and Cross Functional Collaboration”
category. This nomination was based on the successful
implementation of its Total Synchro Concept and Motor
Selection Tool, initiatives that are making a vital
contribution to streamlining manufacturing and global
supply chain flexibility.

At the ceremony, John Walker, Bühler’s Chief
Procurement Officer said: “The team can be proud that
Bühler figured so prominently in this event, because the
annual Procurement Leaders Awards are recognized as
crowning achievements for the function worldwide. 

“It’s important to emphasize the cross-functional aspect
of this category, because this is not just a procurement
award. It’s really an engineering, product development,
manufacturing, logistics and project management
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award, and it reflects how well our teams work together
to serve our customers. That makes winning this award
all the more exciting and inspiring.”

MASERATI CONFIRMS COMPACTED
GRAPHITE IRON DIESEL ENGINE
• Maserati produces first diesel engine, co-developed

with Ferrari

• 3.0 litre V6 diesel with SinterCast-CGI Cylinder
block and bedplate

• Fifth vehicle application for versatile VM Motori
diesel engine 

Maserati has announced its first diesel offering, to be
available in the 2014 Ghibli Sports Sedan, with sales
beginning during the summer of 2013.  The 3.0 litre V6,
which is based on the VM Motori diesel engine with a
SinterCast-CGI cylinder block and bedplate cast at the
Tupy foundry in Brazil, was co-developed between
Ferrari and Maserati and is assembled at the Ferrari
engine facility in Maranello, Italy.  The purpose-built
engine provides 202 kW (275 horsepower), 570 Nm
(420 ft-lbs) of torque and a top speed of 250 km/hr (155
mph), while consuming less than six litres of fuel per
100 kilometres (more than 39 mpg US) in the combined
driving cycle.  In comparison to the 3.0 litre petrol
engine option, the diesel offering provides at least 35%
better fuel economy and 29% less CO2 emissions,
despite delivering 14% more torque.

“The application of the 3.0 litre diesel to the top end
sports sedan sector demonstrates the versatility of the
VM Motori base design, and showcases the advantages
of the higher strength and stiffness of CGI in providing a
full spectrum of performance, durability and
refinement” said Dr Steve Dawson, President & CEO of
SinterCast.  “The availability of the VM Motori engine
in five diverse vehicles, ranging from off-road jeep and
pick-up applications to full size sedans and luxury sport
vehicles, provides another powerful example of the
design benefits of Compacted Graphite Iron.”

HUNTER NAMES NEW MARCOM MANAGER 
The following statement was made today by Bill
Hunter, CEO of Hunter Foundry Machinery
Corporation…

“Effective immediately, I have engaged John Katsantonis
to serve as our Marketing Communications (MarCom)
Manager.  John will manage PR, media relations and
sales/marketing messaging; work with our sales team to
create and manage cross-organizational, integrated
marketing strategies; serve as a single-source
management point for outside vendor and marketing
services providers, from qualifying through delivery,
with full purchase authority; collaborate on the
development and production of promotional materials,
web content and other collateral activities; provide and
manage writing and/or editing of product literature and
documentation content, as well as other outbound
corporate communications and media materials; and
develop strategic partnership opportunities and marcom
materials within the foundry industry.”  

Katsantonis developed the new Hunter website,
working with GreenCanyon/Kambio Group.  He has
been a professional journalist, publicist and copywriter
since 1978.  His agency background includes Ogilvy &
Mather, Bozell and Miller/Shadwick.  In 1988, he
opened his own firm, The Katsantonis Group, a a media
service company.  

BAOSTEEL BAOSHAN, SHANGHAI, CHINA,
ORDERS A SHAPELINE FLATNESS SYSTEM

Baosteel Baoshan, Shanghai, China, orders a Shapeline
flatness system Baosteel, China has placed an order
for a Shapeline flatness measurement system to be
installed at the high strength steel plate mill at Baoshan
Iron & Steel Co, Shanghai, P R China. The laser
based flatness system is designed to measure up to 2,0
m wide plates on-line with high precision.

Shapeline, the Swedish-based supplier of laser flatness
measurement systems to the global steel and metals
industry, opened a Sales and Service office in Beijing,
China, during last year. “The order from from Baosteel
is a strong sign that Shapeline can contribute to the
Chinese steel industry”, says Magnus Titus, President,
Shapeline, “There is a strong drive in China towards
developing high valued steel products for the global
market, where we have the right products and
knowledge.” 
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SE PARTE DE LA FAMILIA GENERAL MOTORS
DE MÉXICO!!!!!!!!

En General Motors de México Complejo Silao estamos buscando
Contadores Públicos con experiencia en Control Interno o

Auditoría!!! Si te interesa formar parte de la familia GM no dudes
en enviar tu CV en ingles a ivonne.velazquezaboytes@gm.com y nos

pondremos en contacto contigo!!! 

Foundry in Tulsa, OK, seeking a Supervisor with experience
in all areas of the foundry - melt, mold, core and finish.

If interested, please submit your resume to me at
warda.barbara@gmail.com

CHRYSLER
Te GUSTA MANUFACTURA, los requerimientos son:

Conocimiento en PLC, Manejo de Robots (especificar cual), Ingles
avanzado. Interesados mandar cv a JC1874@chrysler.com,

colocar en asunto “MANUFACTURA”

SE BUSCA #CONTADORES c/ Impuestos Ingles
Intermedio-avanzado para laborar en SILAO GTO empresa

automotriz!!! excelente oportunidad, sueldo atractivo Interesados
enviar CV mail: avelazquez@pba.com.mx

QUALITY MANAGER - GREEN SAND FOUNDRY
(VIRGINIA)

I am seeking a BS degreed professional with 5+ years of quality
engineering experience within metals or automotive manufacturing
that has a good foundry engineering background directly in green

sand casting that is ready to become the Quality Manager for a
growing automotive foundry client of ours in Virginia. Prior quality

experience with TS quality system and tools and prior
manufacturing supervisory experience is desired. In this role you

will report to the General Manager and manage 5 to 10 quality
personnel and they have hired a couple new quality engineers to

support this department. Our client is targeting the $90K to $110K
base salary range plus 20% annual bonus, good benefits, and

flexible relocation package. If this describes you or any colleagues
you know that may be interested please contact me.

Jamie Behm FPC of Cincinnati Executive Search
Director Primary Metals Manufacturing 513.943.9095

x100 fpccin@one.net www.linkedin.com/in/jamiebehm www
.fpcnational.com/cincinnati

MECHANICAL ENGINEER - ALUMINUM
INDUSTRY (KENTUCKY)

I am seeking BSME degreed professionals with 2+ years of
mechanical engineering experience within aluminum or metals
melting, casting, rolling, or extrusion operations that have some

capital project engineering or maintenance reliability engineering
experience that are ready for this opportunity to work in a plant
Mechanical Engineer role reporting to the Engineering Manager

for a major aluminum industry plant in Kentucky. This is an
excellent opportunity to join a very stable company in Kentucky

with excellent career growth potential due to near future

management retirements. Our client is targeting $75K to $85K
base salary range plus annual bonus with excellent benefits and

flexible relocation package. If this describes you or any colleagues
you know please contact me. 

Jamie Behm FPC of Cincinnati Executive Search
Director Primary Metals Manufacturing 513.943.9095

x100 fpccin@one.net www.linkedin.com/in/jamiebehm www
.fpcnational.com/cincinnati

SAN LUIS POTOSI - EMPRESA DE
MANUFACTURA EXTRANJERA AUTOMOTRIZ -

APERTURA - 65 POSICIONES
Se inicia el proceso de Reclutamiento de: 1) Gerente de

Finanzas. 2) Gerente de Compras. 3) Gerente de Ventas. 4)
Generalista de Recursos Humanos. 5) IT Engineer. 6) Contador

General. 7) Comprador de Indirectos. 8) Gerente de Moldeo
(Plástico), 9) Gerente de Operaciones ( Tratamiento de

Superficie) 10) Gerente de Ensamble. 11) Supervisor de Area de
Moldeo. 12) Supervisor de Tratamiento de Superficie. 13)

Supervisor Ensamble. 14) Gerente de Ingeniería. 15) Ingeniero
de Moldeo. 16) Ingeniero de Tratamiento de Superficie. 17)

Ingeniero de Procesos de Ensamble. 18) Ingeniero de
Tooling. 19) Ingeniero de Planta. 20) Ingeniero de

Maquinados. 21) Gerente de Control de Producción. 22)
Supervisor de Control de Producción. 23) Planner. 24)

Supervisor de Embarques. 25) Gerente de Calidad. 26) Ingeniero
de Calidad.

Interesados enviar cv a lperez@prodensa.com.mx;
gvelarde@prodensa.com.mx;

rsoto@prodensa.com.mx; FAVOR DE PONER EN EL
SUBJECT: SAN LUIS POTOSI Y LA POSICIÓN QUE LES

INTERESA.

BUENOS DÍAS, EN INBOX SA

estamos buscando un técnico electrónico (con o sin experiencia)
para formarlo en mantenimiento de equipos de laboratorio. Debe

ser una persona dispuesta a trabajar en días y horarios no
habituales y viajar fuera de Costa Rica cuando se lo requiera. Debe
saber leer, hablar y escribir inglés (no excluyente), debe tener muy
buena dicción, escritura y conversación en español (excluyente),

nacional o extranjero residente, edad entre 25 y 40 años, con
vehículo propio, VISA americana (no excluyente), con enorme

vocación de servicio y orientado a trabajar bajo políticas de calidad
y altos estándares de eficiencia. 

Ofrecemos salario acorde a la responsabilidad, viáticos, vacaciones
acumuladas, plus por antigüedad en el puesto, bonus anual,

comisiones por ventas. Ambiente propicio para el crecimiento
profesional con entrenamiento local y en el extranjero con expertos

internacionales en la materia. Los interesados deberán enviar su
CV al correo inboxsa@inboxsa.com o inboxsa@yahoo.com para

concertar una cita. Incorporación inmediata.

RENAULT - ANALISTA DE GARANTIA JÚNIOR -
JUNDIAÍ

Atividades: - Análise de solicitação de garantia da rede; -
Resposta à comunicação com a rede de concessionárias; -
Elaboração de relatórios em Excel e Business Objetive. -

Pilotagem de Projetos Específicos de acordo com a distribuição
para equipe: Clube Garantia, Auditoria da Rede. Requisitos: -
Superior Completo em Engenharia (qualquer área), Matemática,
Administração ou Marketing. - Bom domínio de informática –

necessário Excel avançado. - Desejável experiência na área de Pós
Vendas. Enviar currículo para debora.miceli@renault.com -
com salário atual e pretensão salarial - pedimos a gentileza de

inserir no assunto: “ANALISTA DE GARANTIA JÚNIOR -
JUNDIAÍ”

GRUPO PLEGARIA EN MEXICO
Ofrecemos representaciones comerciales de Espana y Portugal en
México en apoyo a Proveedores de Productos, Equipos, Insumos y

Maquinas a Fundidores y la Industria de Moldeadores e
Inyectores de Materiales Ferrosos y no Ferrosos.

Telefono:  +52 (844) 4130703 
Fax:  +52 (844) 4144296 
Cel: +52 (844) 8699248 

Contacto: Juan Quintero / Manager 
English Spoken 

Email:  jquintero_57@hotmail.com

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm
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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE  MANGANESO
– TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52

Email: juan@granallatecnic.com

RELACION DE EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO    m/ JA-2
Automáticas revisadas  CE 

2 HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la humedad
de la tierra en verde.

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE  DE 18.000 m3 con caseta insonora

2 VENTILADORES SOPLANTES  de 12.000 y 18.000 m3

1 SIN FIN. 1.500 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1 SIN FIN. 1.060 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.  

1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.          

1 CINTA transportadora  de 8.500x40 mm de banda ( nueva).

1 MEZCLADOR discontinuo de 150 Litros.  

1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)

1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)

1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)        

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 x 10 Tns.

1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar,
esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema Operativo
Microsoft MS-DOS 

1 Pulidora de probetas para laboratorio. Marca MEDUR.

1 Durómetro digital, marca HOYTOM.                                                                                

3 Electroimanes para manipulación de piezas.

1 Lijadora madera (modelistas).

1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros
de 1400x1100 mm ( con grupo hidráulico).

Motores eléctricos de varias potencias

VIBRADORES URBAR

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain

C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf. 94 546 55 81  Fax. 94 546 59 53

01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com

www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497

Info: http://metalspain.com

USED COLD CHAMBER TOYO 250TON AND
200TON FOR SALE 

Dear all , we have used cold chamber Toyo 250ton die casting
machine and 200ton die casting machine for sale, these two

machines are now in China, 250ton was built in 2002, 2000ton
was built in 2005, if you are interested in , kindly email me on

jaosnyang9@gmail.com , you will get pictures and price.
Thank you.

FOR SALE 3 PCS OF TREATMENT LADLES IN
VERY GOOD CONDITION

The details are as follows:
The capacity of the ladles is about 4 to

Dimensions of the ladle;
Height; 1800 mm Diameter (upper);

1100 mm. Diameter (bottom); 1000 mm Overall height; 3200
mm. Overall width ; 2300 mm.

Ladles provided with oil bath gear box nr. 4
Operating hours ; less than 50 h.

Included in the price; 1 cover with filling hole
1 ladle lining former

1 ladle provided with new lining/ not yet used
The 2 other ladles are without refractory

Price for all 3 ladles .........  EURO 7.500,
(totally) ex works

(We can load these 3 ladles in a 40 ft container)
The ladles are ready for inspection/shipment (subject to

prior sale)
This is really a bargain/very low price.

Best Regards,

Andre Schreuder
Schreuder Gieterij Techniek Willem Kesstraat

1 7558 KB Hengelo Nederland

T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67
E: andre@schreudergt.nl www.schreudergt.nl
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09
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