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Fundición a presión reduce el consumo de energía en un 26%
con el revestimiento del horno OEM de StrikoWestofen

El 99,5 por ciento de la materia prima utilizada por Grupo
Baux en sus bobinas de aluminio
es chatarra reciclada

TOMRA Recycling Sorting celebra la ampliación de su Centro
de pruebas en Alemania

Dassault Systèmes desarrolla una nueva solución para el
Grupo Renault : optimizar los costes

Low Cost Automation - Vijayesh Instruments Pvt Ltd

Lars Priess joins Norican Group Executive Team

How 3D printing and sand casting influence modern spare part
production

Scania Classic Foundry Celebrates Global Benchmark

MARZO 2023

http://metalspain.com/bilbao.htm


Scania Classic Foundry
celebra el punto de referencia
mundial

Scania Classic Foundry, un socio de
fundición de SinterCast desde 2013,
ha establecido un nuevo punto de re-
ferencia para la eficiencia del
muestro entre todas las fundi-
ciones de SinterCast. Junto con
SinterCast, Classic Foundry ha
sido pionera en una nueva tecno-
logía para retroalimentar dinámi-
camente la precisión del
muestreo a los operadores.

Más info en la revista donde están
siempre bienvenidos .
La Redacción

Scania Classic Foundry
Celebrates Global
Benchmark

The Scania Classic Foundry – a
SinterCast foundry partner since
2013 – has established a new

benchmark for sampling ef-
ficiency among all Sinter-
Cast foundries. Together
with SinterCast, the Classic
Foundry has pioneered a
new technology to dynami-
cally feedback sampling ac-
curacy to the operators.

More info in this edition of
FUNDIDORE, the magazine

where you are always welcomed.
The Editor

English from page 25

mailto:sales@acetarc.co.uk


Granulometría hasta 100/110

ARENA SILICA y Grava de
cuarzo EN PRESENTACIÓN
DE:

Supersacos de 1.8 Ton.
Costales de 25kg y 50kg.
y en bolsas de 1kg, 5kg y 10kg.

Arena sílica y grava tipo cuarzo
no tiene ninguna restricción ac-
tiva.

Arena sílica malla 40/50, 16/30,
20/40 ideal para trabajos de sand
blast

MATERIAS PRIMAS
DEL BAJÍO

Venta de arena silica ( silice ) para
moldes de fundición corazones...

mailto:sales.us@simpsongroup.com


DOS PLATOS DCM350T-15000T

La serie EM-R es una máquina de
fundición a presión que integra tec-
nología de prensa directa sin palanca
de dos placas, tecnología de control

de inyección en tiempo real y circuito
cerrado, y tecnología de control de
proceso de producción inteligente.

Este equipo está diseñado especial-
mente para piezas de fundición más
precisas, más grandes y más comple-
jas y, por lo tanto, es una solución
perfecta para la fundición a presión.

BMC Precision se encuentra en la
zona de alta tecnología de Shunde,
ciudad de Foshan, provincia de

Guangdong.
Se especializa en la investigación
y el desarrollo, la producción y la
fabricación de máquinas de fun-
dición a presión de alta gama y
proporciona soluciones generales
para la fundición a presión.

Los productos de BMC se utili-
zan ampliamente en automóviles,
comunicaciones, aeroespacial y
muchos otros campos.

BMC Precision también posee
dos sitios de producción en Fo-
shan-Guangdong y Ningbo-Zhe-
jiang. Zhejiang BMC Precision
Machinery Co., Ltd. es su subsi-
diaria de propiedad total.

Brignone & Asociados felicita a
Nemak Argentina por la instala-
ción de su espectrómetro GNR
MiniLab 300 , que le permitirá
renovar su sistema de calidad.

mailto:info@fomet.com


JJOORRNNAADDAA  FFUUNNDDIICCIIOONN
MMEEXXIICCOO    22002233
1188  ddee  MMaayyoo    --  QQuueerrééttaarroo
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

STAND US$ 590
Querétaro es el centro de la zona económica más diná-
mica de México. 

La JORNADA FUNDICION MEXICO 2023 es ahora
una tradición : cada año desde 2013 se reunen en Que-
rétaro los más destacados profesionales de la  Fundición,
al nivel nacional e internacional.

Ver video de la Jornada 2022  en
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Leer el reportaje con las fotos de stands muy inter-
esantes de la Jornada 2022 en la revista FUNDI-
DORES de julio : ver en
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf

Info sobre la JORNADA FUNDICION MEXICO
2023 en http://metalspain.com/FUNDICION-
mexico.htm
Registro en http://metalspain.com/mexico-
FOUNDRY-registration.htm

info@metalspain.com

Con referencia a los es-
tándares internacionales
de la fábrica de produc-
ción, hemos establecido
una fábrica de produc-
ción a gran escala inte-
grada multifuncional, de
múltiples categorías, es-
tablecido un centro de
investigación tecnoló-
gica y nos esforzamos
por avanzar e innovar
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zales de bomba de Vana.

Fdm Döküm

los procesos de producción para ser-
vir de manera efectiva a las fuerzas
armadas, aeronáuticas, aeroespa-
ciales. y otras empresas de alta tec-
nología. La compañía siempre se
adherirá a la misión de innovación
científica y tecnológica, lucha ince-
sante y se esforzará por contribuir.

Producción de fundición de todos
los repuestos para automóviles. 
Trabajos de fundido para maquina-
ria agraria, polea Fundición de
parrillas de lluvia en carretera. 

Producción de BURBLES de carre-
tera. 
Máquinas de trabajo, repuestos, tra-
bajos de fundición. 
Producción de fundición de cabe-
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¿Todavía le preocupa la mala cali-
dad, la alta tasa de desechos y el
bajo precio de sus piezas fundidas?
HH proporciona la solución per-
fecta.
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IMF Die Casting : Repuestos
y segunda mano
Especial atención a los detalles
Cada máquina tiene su punto
débil;

Nuestra larga experiencia en repara-
ciones y el conocimiento acumu-
lado, nos ayuda a detectar y corregir
dichos puntos, aportando a la repa-
ración el máximo valor a la relación
resultado/coste.

Esta filosofía solo es posible si se
cuenta además de una base de datos
y oficina técnica adecuada, un
equipo de proveedores con contras-
tada experiencia en el suministro de
piezas para el sector y sobre todo un
equipo de personas con experiencia
y preparación capaces de entender
cualquier máquina de inyección del
sector.

CIERRE

CATEGORIA CIERRE

G1 Cierre
G3 Deslizamiento
G5 Bomba
G9 Hidráulica de cierre

* Mas de 20,000 referencias para
todas las marcas y modelos del
sector.

* A elegir entre producto
NUEVO o USADO en buen es-
tado de funcionamiento ya
controlado por IMF DIECAS-
TING

IMF Die Casting : 

Repuestos y segunda mano 
con retrofit y una oferta de 
máquinas de segunda mano.

Ver anuncio en la parte GUIA
de la revista FUNDIDORES

https://3dscout.de/


US$ 5 billion en México

de los errores y los tiempos de
construcción. 

La encoladora de espuma perdida.
HC es un especialista del Loast
Foam
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Tesla va instalar una planta de
autos eléctricos en México, en
Nuevo León con una inversión
de 5 mil millones de dólares,
Asimismo, durante el evento se co-
mentó que la gigafábrica construida
en Shanghai tomo un tiempo de 9.5
meses, por lo que se espera que la
de México esté lista en menos
tiempo, debido a que aprendieron

US$ 5 billion en México

H.C.
Loast
foam

http://metalspain.com/2019.htm
mailto:sales@vijayesh.net
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JJOORRNNAADDAA  FFUUNNDDIICCIIOONN
MMEEXXIICCOO    22002233
26 de Octubre  - Querétaro
http://metalspain.com/FUNDICION-
mexico.htm

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

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2023 es ahora una tradi-
ción : cada año desde 2013 se reu-
nen en Querétaro los más
destacados profesionales de la  Fun-
dición, al nivel nacional e interna-
cional.

VOLSKWAGEN, Hella Automo-
tive Mexico, GH Tool & Mold,
Toyotsu Smelting Technology
México, PLATTCO, METALUR-
GICA LAZCANO, Hal Alumi-
num México, Nalco Water,
Plansee, Bravo Energy, Eccomelt,
Trasnmadel,  Consorcio GeoHi-
dráulica, Aluminio Vaciado, Ro-
bert Bosch GmbH, Diecasting
Celaya, Albronsa, AMM, Helvex,
etc. presentes en eventos anteriores.

Ver video de la Jornada 2022  en
http://metalspain.com/FUNDI-
CIONmexico.htm

Publicamos unos stands muy inter-
esantes de la Jornada 2022 en la re-
vista FUNDIDORES de julio : ver
en http://metalspain.com/FUNDI-
DORES-JUL2022.pdf

Ponencias Jornada 2023
Gracias enviar el título para su
aprobación a 
mexico@metalspain.com

Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para
preguntas. 
Stand US$ 590
Incluye : mesa con mantel y 3 sil-
las, internet, electricidad

Asistente US$ 151  
Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación,  Registro :
http://metalspain.com/mexico-
FOUNDRY-registration.htm

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
mailto:mexico@metalspain.com
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm


Centro de Congresos y Hotel 
HOLIDAY INN Diamante 
Querétaro 
Hotel Front : 52-442-2117090
Hotel Tel: 01 442 218 51 13 : 
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

JORNADA FUNDICION
MEXICO  2023
26 de octubre - Quéretaro
http://metalspain.com/FUNDICION-
mexico.htm
Más info info@metalspain.com
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En cuanto a las máquinas de mol-
deo por arena verde, nuestra em-
presa produce principalmente tres
tipos de máquinas de moldeo. Má-
quina automática de moldeo sin
matraz, máquina de moldeo por
compresión de arena Jolt, máquina
de moldeo por arena de múltiples
pistones con presión hidráulica.

QINGDAO BESTECH MACHI-
NERY CO.,LTD ESPECIALI-
ZADA EN MAQUINARIA DE
FUNDICIÓN MÁS DE VEINTE
AÑOS.

HIKMICRO y Preditec fir-
man una alianza estratégica.
·
El acuerdo supone que Preditec sea
el distribuidor mayorista oficial de
productos de termografía portátil
que incluyen las gamas de la Serie
M, Serie G, Serie SP y AI56 en Es-
paña y Portugal.

Manuel González, Responsable de
HIKMICRO en Iberia: “Esta
alianza estratégica significará sin
duda un cambio para liderar la dis-
tribución de cámaras térmicas en
Iberia”.

Joaquim Feria, Channel Manager
en Preditec: “Queremos ofrecer la
mejor tecnología del mercado a
nuestros clientes y HIKMICRO es
el socio que estábamos buscando
para complementar nuestra oferta
en termograNa.

En base al acuerdo alcanzado, Pre-
ditec se convierte en socio de HIK-
MICRO para distribuir productos
de termografía portátil que in-
cluyen las gamas de la Serie M,
Serie G, Serie SP y AI56, cuya
aplicación se exSende a áreas tan
diversas como la detección de ano-
malías y prevención de potenciales
riesgos en la inspección de equipos
mecánicos, tuberiás HVAC, pa-
neles solares fotovoltaicos y subes-
taciones eléctricas entre otras.

Preditec ocupa una sólida posición
en el mercado como compañiá de
ingenieriá especializada en instru-
mentación para protección, super-
visión y diagnóstico predictivo de
maquinaria en las plantas indus-
triales desde su fundación en 1994. 

Manuel González, Responsable de
HIKMICRO en Iberia, ha manifes-
tado su saSsfacción por la firma de
este acuerdo asegurando que “viene
a fortalecer el desarrollo de nuestro
canal de termografía portátil en la

península Ibérica”. Asimismo,
afirma que “la alianza entre HIK-
MICRO y Preditec marca un hito en
la distribución de cámaras térmicas
en el mercado de Iberia, viéndose
complementada la tecnologiá de
vanguardia y el liderazgo que os-
tenta el fabricante en el mercado,
con la experiencia, capilaridad y
profesionalidad que Preditec ha de-
mostrado a lo largo de los años en la
industria”.

Por su parte, Joaquim Feria, Chan-
nel Manager de Preditec: asegura
que, “Con HIKMICRO podemos
marcar el futuro de la tecnología
termográfica, ofreciendo innova-
ción y alta tecnología en un
conjunto de productos y soluciones
únicos en el mercado”.
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El horno VIM para la fundición
de aleaciones de cobre ha llegado
a la India

El horno VIM de cámara única y 50
kg de capacidad de SECO/WAR-
WICK para fundir aleaciones de
cobre ha llegado a la India.

VIM: la tecnología de hornos
líder en la metalurgia al vacío

La solución solicitada es un horno
de fusión por inducción al vacío
VIM de 50 kg. 

El horno es único debido al nivel de
vacío máximo que se puede lograr,
en el rango de 10 a 6 mbar. 

Es una de las soluciones elegidas
con más frecuencia en la metalurgia
de vacío debido a su diseño innova-
dor, confiabilidad y, gracias a la au-
tomatización, repetibilidad del
proceso. 
Se distingue por un moderno sis-
tema de control y sistemas precisos
para la dosificación de aditivos de
aleación. 

Se pueden procesar varios metales
en la metalurgia al vacío. hornos,
por ejemplo, titanio y sus alea-
ciones, tantalio, tungsteno, niobio,
circonio, silicio, níquel y aleaciones
de cobalto.

Trabajar con un peso de inyección
de 45 kg en una máquina de 4400 t
y aspirar un volumen de más de 60
litros en menos de 1 segundo para
colar un componente de este ta-
maño lo más libre de poros posible
requiere el máximo rendimiento y
experiencia en fundición a presión
al vacío.

VDS SA, parte del grupo Frech,
cumplió esta tarea con gran éxito
con 4 válvulas de vacío de cierre
frontal de metal (ver fig. círculo
rojo) en el molde y una cámara de
succión adicional. Los sistemas de
vacío VDS FLEX también propor-
cionaron la estabilidad necesaria en
el proceso y la producción. 
El equipo de VDS se enorgullece
de haber participado con éxito en
este proyecto de  VW.

Bühler muestra un crecimiento
rentable en 2022

El crecimiento en volumen provino
principalmente del negocio de Ma-
teriales Avanzados, donde la en-
trada de pedidos se disparó un
40,6% a CHF 871 millones, casi
duplicando su volumen en los últi-
mos dos años. 

Dentro de Materiales Avanzados, el
negocio de Die Casting mostró un
desempeño destacado, creciendo
los pedidos en un 60,4%. 
La facturación en materiales avan-
zados aumentó un 31,8 % hasta los
671 millones de francos suizos. 

Todas las regiones contribuyeron al
crecimiento de la facturación de
Bühler, sobresaliendo América y
Oriente Medio, África e India. 

Las tasas de crecimiento regional y
las cuotas de facturación fueron las
siguientes: 

Asia 6% de crecimiento hasta el
32% de la cuota total de factura-
ción; 

Europa 3% de crecimiento a 30%; 

América del Norte 17% de creci-
miento a 17% 
América del Sur 26% de creci-
miento a 5%; 
Medio Oriente África e India 24%
de crecimiento a 16%. 

Con estos éxitos en mercados im-
portantes, la distribución global de
la facturación de Bühler es muy só-
lida y equilibrada.
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NEO está impulsando el futuro de
la fabricación de vehículos, ofre-
ciendo la solución perfecta para la
producción de piezas de aluminio
de Híbrido - BEV (estructural, caja
de batería, rotores) y la producción
de piezas de aluminio a gran escala
completas con celdas HPDC total-
mente automatizadas (bloques, en-
granajes automáticos, Estructural
multicavidad).

info 
IDRA GROUP

PIEZAS SUCIAS Y LOS DI-
VERSOS COMPONENTES IN-
DUSTRIALES
Que debido a su mecanización,
transformación,,o manipulación
puedan tener sus superficies sucias
o  impregnadas con diferentes
tipos de residuos, como pueden
ser: Aceites, Virutas, Grasas, Óxi-
dos, Pastas, Pintura, Desmol-
deantes,.. etc. ESTOS  TIPOS DE
RESIDUOS, SI NO  SE ELIMI-
NAN  PUEDEN GENERAR  MU-
CHOS  PROBLEMAS. 

Elimínelos,
a p l i c a n d o
alguno de
los dife-
rentes trata-
mientos  ya
existentes,
con el fin de
c o n s e g u i r
una correcta
l i m p i e z a
para cada
uno  de los
d i v e r s o s

tipos de piezas que Uds.  tengan
que  tratar .

BAUTERMIC, S.A..  Es una em-
presa que esta especializada  en
fabricar  este tipo de máquinas,
para  Lavar y Desengrasar. todo
tipo de piezas industriales   maqui-
nas que además  pueden efectuar
otros variados tratamientos super-
ficiales, como pueden ser : Deca-
par – Pasivar – Fosfatar – Secar -
Aceitar….  Está empresa puede
ofrecerles  las  mejores  soluciónes.    

Más información BAUTERMIC
ver anuncio en la GUIA DE PRO-
VEEDORES en la revista.

Desde el Concepto a la Im-
plementacion : Bramund

Oferecemos la solucion completa
en todo lo relacionado ao sector de
Produccion de CORAZONES. 

Tambien ofrecemos cursos y aseso-
ria técnica para mejorar perfor-
mance de las máquinas existentes.

Consultoría e Ingeniería

¿Quién dice que los proyectos de
ingeniería son solo para las grandes
fundiciones? 

Nos esforzamos por democratizar el
acceso a los proyectos de ingenie-
ría, para consolidar bases técnicas
de expansión y crecimiento de cada
fundición.
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Equipos y máquinas de fundi-
ción.

Contamos con el portafolio más
completo del mercado. Ofrecemos
soluciones para todas las áreas den-
tro del negocio de fundición y re-
presentamos a empresas líderes en
sus respectivos mercados, a escala
global.

¿En qué área necesita invertir su
fundición?

Equipos y máquinas de fundición
a presión

Con soluciones para máquinas con
cámara caliente y cámara fría,
moldes de alta precisión y disposi-
tivos de mecanizado, nos consoli-

damos aún más como especialistas
en inyección de metales.

"Socios" técnicos
Una de nuestras mayores fortalezas
son las empresas que representa-

mos. Desarrollan tecnología de
punta y confían en nuestra capaci-
dad técnica para llevar su nombre y
saber hacer a todas las fundiciones
de América Latina.

Ver inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm
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http://metalspain.com/2019.htm
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Como funciona uma cabine de
pintura?

A cabine de pintura é um tipo espe-
cializado de equipamento que é
usado para aplicar pinturas e reves-
timentos em superfícies. Normal-
mente a cabine de pintura é
fechada, na qual o operador pode
trabalhar protegido da inalação de
poeira e outros contaminantes que
podem estar presentes no ambiente.
O fato dela ser fechada também
protege o ambiente do over spray e
dos voláteis.

O tamanho da cabine de pintura e
as demais características variam
muito de acordo com a aplicação
necessária. Isso significa que para
estabelecer as dimensões da cabine
e demais particularidades (com as-
piração manual, pelo piso, trans-
porte de peças, etc) é preciso saber
qual o tamanho das peças que irão
receber tratamento neste local (pin-
tura).

A CMV® é referência na fabrica-
ção de cabines de pintura. Em
2017 confeccionamos a maior ca-
bine de jato e pintura da América
Latina e em 2021 uma cabine de
pintura com a maior porta com
abertura em vão livre, também da
América Latina. 

Veja algumas das principais carac-
terísticas da nossa cabine de pin-
tura:

• Opera com pressão negativa, tor-
nando desnecessária a classifica-
ção da área ao seu redor.
• Atende todas as regulamentações.
Incluindo as ambientais, que pre-
veem a retenção de Voláteis
(VOC), assim como as normas
brasileiras (NR10, NR12, entre ou-
tras).
• Ótima visibilidade operacional.
• Corrente descendente de ar,
conforme orientações da NIOSH.
• Potência instalada reduzida.
• Não utiliza água - sem resíduos
líquidos.

A cabine de pintura da CMV® é
apropriada para fabricantes de má-
quinas e estruturas metálicas, para
a indústria naval, indústria eólica e
indústria de óleo e gás. Fale com a
nossa equipe para que eles possam
avaliar a necessidade da sua em-
presa e propor um orçamento sem
compromisso da cabine de pintura
que melhor atende as suas especi-
ficações. 

Fuerte actividad de mercado
en todos los negocios

Los pedidos recibidos aumen-
tan un 21% y alcanzan los
1.590 millones de euros 

Presidente y CEO 
Pekka Vauramo :

Terminamos el año pasado con
una nota positiva, con un alto
crecimiento orgánico de pedidos
y ventas y rentabilidad en el
mismo nivel fuerte visto en el
tercer trimestre. 
La actividad del mercado en el
cuarto trimestre estuvo en línea
con nuestras expectativas ante-
riores y fue impulsada por algu-
nos pedidos mayores de
minerales y metales. 

También los agregados experi-
mentaron un crecimiento en los
pedidos de equipos, gracias al
fuerte mercado de América del
Norte y la resistencia de Europa
a pesar de cierta ralentización. El
negocio de servicios en el seg-
mento de Minerales continuó ex-
perimentando una demanda
saludable, ya que los precios de
los metales y las tasas de utiliza-
ción de los clientes se mantuvie-
ron altas.

Las ventas trimestrales aumenta-
ron un 12 %, gracias a que todos
los segmentos ejecutaron sus pe-
didos pendientes de manera efi-
ciente. 
El crecimiento del negocio de
servicios fue del 21 %, lo que re-
fleja la alta entrada de pedidos
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durante los trimestres anteriores
y la disminución de los desafíos
de la cadena de suministro.
Nuestro margen EBITA ajustado
se mantuvo sólido en 14.8 %,
apenas por debajo de nuestro ob-
jetivo de 15 %.

Antonio Logroño es nom-
brado Director General de
Dow para España y Portugal

Antonio Logroño, Director de
Ventas para Mercados Indus-
triales de Poliuretano para Eu-
ropa y Director del Centro de
Desarrollo y Servicio de Dow
Polyurethanes en Ribaforada
(Navarra), ha sido nombrado Di-
rector General de Dow para Es-
paña y Portugal.

Antonio Logroño añadirá este
rol estratégico a sus actuales res-
ponsabilidades, sustituyendo a
Jon Bilbao
. 
Asimismo, se incorporará al
equipo directivo de Dow
EMEAI (Europa, Oriente
Medio, África e India).

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2023
28 Sept 2023  BILBAO 
Barceló Nervión 
http://metalspain.com/bilbao.ht
m

La JORNADA FUNDICION
2023 es la duedécima edición,
después de los eventos 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2021, todos
ubicados en el mismo Centro de
Congresos y Hotel en Bilbao.

La jornada se fundamenta en la
aportación de SOLUCIONES
CONCRETAS a las preguntas
que se plantea  la industria de la
fundición.

Muy interesante ponencia y
stand de SINTEX MINERALS,
Grupo Curimbaba, sobre : Arena
cerámica esférica de alto rendi-
miento para la elaboración de
moldes y corazones para la in-
dustria de la fundición.

Ver video :
https://youtu.be/cCaPsVgzbD
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Se puede leer el  reportaje de la
Jornada 2022 en la revista FUN-
DIDORES de Octubre en
http://metalspain.com/FUNDI-
DORES-Oct-2022.pdf

Y ver la video de la Jornada en
http://metalspain.com/bilbao.htm

Ponencias Jornada 2023
Para proponer una ponencia,
gracias enviar el título a
info@metalspain.com

Stand  590 € 
Stand incluye mesa, mantel, in-
ternet, tres sillas, electricidad.

Asistir 95€
Registro incluye asistir confe-
rencias, visitar stands,  pausa
café, almuerzo en el Barceló
Nervión, documentación.

Al recibir su pago, queda
confirmado su registro 

Registro por transferencia ban-
caria o con su tarjeta en linea en
http://metalspain.com/registro-jor-
nada.html

JORNADA FUNDICION
2023
28 Sept 2023  BILBAO 
Barceló Nervión 
http://metalspain.com/bilbao.htm
info@metalspain.com

http://metalspain.com/2019-spain.htm
mailto:info@metalspain.com
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http://metalspain.com/FUNDIDORES-Oct-2022.pdf
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Una gama completa de plantas primarias, secunda-
rias y de recuperación térmica de hasta 30 TP

Gama Vator 

El Omega Sinto
GammaVator está
disponible en dos
modelos, 1 y 3TPH.
Las unidades tienen
una plataforma de
desmoldeo integral,
un elevador y una

descarga fluidizada opcional para la eliminación de finos.

Rango de 'nivel bajo' de gama
Disponible en
cuatro modelos, la
gama de bajo
nivel de Omega
Sinto combina un
sacudidor mon-
tado en el piso con
una unidad de
desgaste, lo que

permite la instalación sin necesidad de cimientos pro-
fundos o fosos.

Rango de 'Alto Nivel' de
Gama

La gama de equipos de recupe-
ración de arena de alto nivel de
Omega Sinto tiene seis modelos
disponibles y puede alimentarse

con cargador útil o colocarse debajo de una sacudida.

Gama mayor

Disponible en mode-
los con salida de 15-
20TPH y cargas de
plataforma de 7-12T,
el GammaMajor pro-
porciona una combi-

nación de desmoldeo y desgaste para fundiciones más
grandes.

Scania Classic Foundry celebra
el punto de referencia mundial

Scania Classic Foundry, un socio de fundi-
ción de SinterCast desde 2013, ha estable-
cido un nuevo punto de referencia para la
eficiencia del muestreo entre todas las fun-
diciones de SinterCast. 

Junto con SinterCast, Classic Foundry ha
sido pionera en una nueva tecnología para
retroalimentar dinámicamente la precisión
del muestreo a los operadores. Después de
solo tres meses de uso, la nueva tecnología
y el compromiso de los operadores de Clas-
sic Foundry dieron como resultado el codi-
ciado punto de referencia de eficiencia de
muestreo.

En la foto, de izquierda a derecha: Bashar
Kaars, operador, Scania, Tobias Björklind,
ingeniero jefe de SinterCast – CGI, Daniel
Lejonmark, gerente de grupo, Scania, Adam
Persson, coordinador de calidad, Scania
Foto: Hasse Almqvist. Cortesía de Scania
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Cubiertas de Shakeout

Para aplicaciones muy grandes
de hasta 100T de carga de la
plataforma, un desmolde inde-
pendiente desmenuzará rápida
y eficientemente el molde a un
tamaño abultado para su pos-
terior procesamiento posterior.

Clasificador enfriador

Disponible en nueve modelos
que van desde 1-30 TPH, el
clasificador enfriador Omega
Sinto enfría la arena hasta 6 °C
de la temperatura del agua de
entrada y, al mismo tiempo,

elimina los
finos.

Transpor-
t a d o r e s
neumát i -
cos de
arena
O m e g a
Sinto fa-
brica y su-

ministra variaciones de fase
densa y de tubería completa de
nuestros transportadores neu-
máticos de arena.

Separación de cromita

Nuestros sistemas de separa-
ción de arena de cromita ga-
rantizan que la cromita
recuperada tenga un nivel de
pureza > 98 %.

Secondary Attrition

Omega Sinto’s USR secon-
dary attrition unit will typi-
cally remove 50% of the
binder without damaging the
sand grain.

Recuperación Térmica

Las plantas de recuperación
térmica a gas de Omega Sinto
están disponibles de 0,25 a 12
TPH para la recuperación de
todos los sistemas de arena. El
equipo presenta un diseño pa-
tentado de lecho muerto y tapa
de burbuja.

SinterCast continúa con la
producción de series récord

La producción en serie inter-
anual creció un 13% en el
cuarto trimestre estableciendo
un nuevo récord para el cuarto
trimestre. 
El volumen de diciembre re-
presentó el más alto Diciem-
bre registrado, cubriendo 2021
en un 10% y el volumen de di-
ciembre de 2019 anterior a
Covid en un 32%. El desem-
peño del cuarto trimestre re-
sultó en cuatro récords
trimestrales consecutivos en
2022 y proporciona un punto
de partida positivo para un
crecimiento confinuado en
2023.
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Con sede en Hungría, FÉMALK Zrt. suministra pie-
zas de fundición de aluminio de alta calidad a la in-
dustria automotriz mundial desde hace casi 30 años. 

Fundiendo hasta 4000 toneladas de aluminio por mes
para producir piezas que van desde soportes de motor
y caja de cambios, componentes de suspensión y cu-
biertas electrónicas, hasta carcasas de faros y termos-
tatos, FÉMALK necesita que sus hornos de fusión y
dosificación funcionen con altos niveles de eficiencia
energética. Incluso después de años de servicio. 

Para ver dónde se podían conseguir ahorros poten-
ciales y ganancias de sostenibilidad mediante opciones
de modernización de los equipos, la fundición a pre-
sión húngara se puso en contacto con el proveedor a
largo plazo StrikoWestofen, a través del agente local
PRACTILUB Professional Zrt., para revisar los equi-
pos e identificar oportunidades. 

Horno de fusión: superación de las expectativas de re-
ducción de energía

FÉMALK solicitó a StrikoWestofen que comenzara
por analizar un horno de fusión de cuba StrikoMelter
de 12 años de antigüedad que necesitaba ser revestido. 

El StrikoMelter está diseñado para ahorrar energía, ya
que los gases calientes residuales del proceso de fun-
dición se utilizan para precalentar el material fundido
en el horno de cuba EtaMax antes del proceso de fun-
dición propiamente dicho.

Ideal para ayudar a los fundidores a alcanzar sus ob-
jetivos de fundición sostenible. 

Pero, como en cualquier horno de fusión, las tensiones
mecánicas y térmicas causadas por las desviaciones
de temperatura, los materiales de carga y la escoria,
hacen que el revestimiento refractario sea un proceso
inevitable y necesario para maximizar la vida útil del
horno, optimizar el rendimiento de la fusión y evitar la
pérdida de energía relacionada con los daños.  

Sobre la base de las pruebas de rendimiento realiza-
das en colaboración con FÉMALK antes del revesti-
miento, StrikoWestofen identificó que se podría lograr
un ahorro energético del 22% con un revestimiento
completo de la cámara de fusión del horno y una re-
paración parcialmente cosmética de la cámara de re-
tención. 

Fundición a presión  : 
se reduce el consumo de energía en un 26% 
con el revestimiento del horno OEM 
de StrikoWestofen
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Además, se llevaron a cabo otras opciones de ahorro
energético, como la optimización del proceso de fu-
sión.

El StrikoMelter fue desmontado, revestido, reinstalado
y probado en plenas condiciones operativas en menos
de 4 semanas, y los resultados mostraron que el
consumo de energía por tonelada de aluminio fundido
se había reducido en un 26%, significativamente por
encima del objetivo fijado. 

Bence Gölöncsèr de FÉMALK comentó: "StrikoWes-
tofen fue muy transparente de principio a fin, traba-
jando en colaboración con nosotros para obtener cifras
reales de rendimiento -antes y después del revesti-
miento- para establecer y medir los objetivos. Sabía-
mos que el nivel de ahorro estimado se basaba en una
proporción 50:50 de lingotes/retornos. 

Sin embargo, las necesidades operativas hicieron que
las pruebas posteriores a la renovación se realizaran
con lingotes que representaban aproximadamente el
91% del material de carga. 

Dado que esto debería haber dado lugar a un menor %
de mejora -ya que la carga con mayores cantidades de
lingotes de aluminio "nuevos" consume más energía-
, haber conseguido un ahorro superior al objetivo es-
pecificado fue muy impresionante. Estamos
encantados con los resultados y con la rapidez con la
que se llevó a cabo este proyecto".

Horno dosificador: dos revestimientos de Westo-
mat en dos semanas  

Como parte de la revisión de la eficiencia energética
de los equipos de FÉMALK, StrikoWestofen también
renovó dos hornos dosificadores Westomat. Se ha
comprobado que el reacondicionamiento de los hor-
nos dosificadores con piezas originales en lugar de al-
ternativas de terceros reduce el consumo de energía
hasta en un 50%, un hecho que FÉMALK quería apro-
vechar.
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StrikoWestofen ha desarrollado un servicio de re-
vestimiento de hornos dosificadores que utiliza pie-
zas refractarias prefabricadas de alta calidad. 

Además de mejorar el aislamiento y, por lo tanto, el
consumo de energía, este enfoque también significa
que el revestimiento puede llevarse a cabo mucho
más rápido. 

Esto se debe a que las piezas refractarias prefabrica-
das se suministran ya sinterizadas, lo que acelera el
proceso de calentamiento una vez finalizado el tra-
bajo en el horno. 

Holger Stephan, de StrikoWestofen, dijo: "Hemos
completado los trabajos de revestimiento en el Wes-
tomat en menos de dos semanas, garantizando una
interrupción mínima para el cliente. 
En una época en la que los costes energéticos son
tan elevados, el ahorro generado, combinado con las
mejoras en el rendimiento del StrikoMelter, permi-
tirá a FÉMALK reducir los costes operativos y op-
timizar el retorno de la inversión en sus equipos. 
El proyecto también apoya el enfoque del cliente en
la producción sostenible".



Su eficiente proceso productivo, ha llevado a Grupo
Baux a renovar la Eco-Etiqueta, certificada según la
norma ISO 14.021, que avala el compromiso de la
Compañía con la sostenibilidad y conciencia ecoló-
gica

El 99,5 por ciento de la materia prima utilizada por el
grupo industrial Baux en la fabricación de sus bobi-
nas de aluminio procede de chatarra reciclada, dando
un nuevo uso a productos que forman parte de la vida
cotidiana y gestionando de una forma más sostenible
los recursos naturales, integrando así su actividad den-
tro de la economía circular.

Este eficiente sistema de producción ha llevado al
grupo industrial, dedicado al reciclado, laminación y
lacado de aluminio, a renovar recientemente la Eco-
Etiqueta, certificada según la norma ISO 14.021, que
avala el compromiso de la Compañía con la sosteni-
bilidad y conciencia ecológica.

Como explica Gerardo Caniego, vicepresidente de
Operaciones y Ventas de la Compañía, la totalidad de
los productos que genera la compañía están fabrica-
dos a partir de aluminio ya utilizado. “Producir alu-
minio reciclado nos permite utilizar solamente un 5
por ciento de la energía que sería necesaria para pro-
ducir aluminio primario”. 
“Además, contamos con el primer equipo Hazelett de
colada continua de aluminio en Europa. Este sistema
utiliza el 63% de la energía que usan los procesos clá-
sicos de producción, lo que contribuye a situarnos
como una de las compañías del sector con más bajas
emisiones de C02” señala Gerardo. 

Esto viene reforzado por la mejora en el uso de ener-
gía eléctrica, la cual procede íntegramente de fuentes
renovables con certificado de garantía de origen.

El compromiso del Grupo Baux con la sostenibilidad
y el medio ambiente se ha intensificado en los últimos
años con una importante inversión tecnológica que les
ha permitido ser un referente dentro del sector del alu-
minio. 

Una muestra de ello ha sido la reciente instalación por
parte de la Compañía de un nuevo horno rotativo
para la fundición de la materia prima, que permi-
tirá aumentar la capacidad total hasta 84.000 to-
neladas de aluminio laminado en caliente al año,
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El 99,5 por ciento de la materia prima 
utilizada por Grupo Baux 
en sus bobinas de aluminio 
es chatarra reciclada



mejorando el aprovechamiento de la chatarra fundida,
reduciendo las pérdidas metálicas en el proceso y dis-
minuyendo el consumo energético necesario para la
fusión.

Compromiso social y con la preservación del medio
ambiente 

En este sentido, cabe destacar que Grupo Baux dis-
pone de la certificación IQNet SR10:2015, una de las
certificaciones internacionales más exigentes en ma-
teria de RSC, que ha sido renovada este mismo mes
de febrero, avalando así el sistema de gestión de la res-
ponsabilidad social corporativa de GRUPO BAUX. 

Sobre Grupo Baux:

El Grupo industrial Baux inicia su actividad en el año
1993 con la inauguración de la planta de Bancolor
Baux. En la actualidad, la compañía está formada por
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“Compañía Valenciana de Aluminio Baux” y por
“Bancolor Baux”, dedicadas, respectivamente, a la
producción de bobinas a partir de aluminio reciclado
y al lacado de aluminio en bandas. 

En sus cuatro centros ubicados en España -Paterna
(Valencia), Elche de la Sierra (Albacete), Alcalá de
Henares (Madrid) y Segorbe (Castellón)- emplea a
más de 350 personas y contribuye a la economía cir-
cular gracias a un proceso productivo que apuesta por 
el reciclaje constante de aluminio.

Desde diciembre 2018, Grupo Baux forma parte del
grupo americano Jupiter Aluminum Corporation. 

Su actividad exportadora, en más de 25 países, repre-
senta, en la actualidad, en torno al 80 por ciento de sus
ventas

http://metalspain.com/mexico.htm


TOMRA Recycling Sorting ha inaugurado un segundo
centro de pruebas en su central de Alemania con el ob-
jetivo de cubrir la creciente demanda de pruebas de
material. 
La empresa cuenta ahora, en la misma ubicación, con
un centro de pruebas específico para aplicaciones de
clasificación de metales y otra para clasificación del
resto de residuos. 

“Con una legislación cada vez más severa y objetivos
de reciclaje más exigentes, la demanda de recupera-
ción de material valorizable de los residuos se en-
cuentra en máximos históricos, y lo mismo ocurre con
la demanda de nuestras soluciones de clasificación y 
pruebas de material. Hemos ido monitorizando la si-
tuación para comprobar que, en los últimos años, ha-
bíamos alcanzado el límite de nuestra capacidad de

realizar pruebas
en Alemania. De-
bíamos actuar
para seguir ase-
gurando el mejor
servicio para
nuestros clientes
y nuestros so-
cios”, declara Fa-
brizio Radice,
Vicepresidente y
Director Comer-
cial Global y
Marketing en
TOMRA Recy-
cling Sorting. 

Hasta ahora, el centro de pruebas de TOMRA contaba
tanto con soluciones de clasificación para metales
como para el resto de residuos de forma conjunta, y es
uno de los 8 centros que TOMRA tiene repartidos en
7 ubicaciones distintas por todo el mundo. 

En ellos ofrece a sus clientes, a las empresas de reci-
claje y a los operadores de plantas, la oportunidad
única de testar su propio material en las máquinas de
clasificación avanzada de TOMRA, antes de decidirse
a invertir en ellas. 

“Además de esta creciente demanda de pruebas, en
TOMRA seguimos desarrollando nuevos sistemas de
clasificación que ponemos a su disposición en nues-
tro centro de pruebas. Como en los últimos años
hemos lanzado al mercado muchas novedades, y sa-
bemos que seguiremos haciéndolo en el futuro, nece-
sitábamos tener espacio suficiente para incorporar
nuestra creciente cartera de productos. Por eso decidi-
mos invertir en un edificio extra”, añade Radice. 
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TOMRA Recycling Sorting celebra la amplia-
ción de su Centro de pruebas en Alemania



La propia TOMRA aprovechará el espacio
extra para desarrollar innovaciones que el per-
sonal más especializado pueda probar y opti-
mizar in situ. La empresa realiza unas 650
pruebas tanto internas como de clientes al año,
y prevé que la demanda crezca aún más en el
futuro.

La decisión de ampliar su capacidad implicó
otro cambio importante. Ralph Uepping, Vice-
presidente y Director de Tecnología de
TOMRA Recycling Sorting nos lo explica:
“Hasta hace poco, combinábamos máquinas de
clasificación de metales y de residuos en una
misma zona. Ahora, hay una sala de pruebas
específica para cada segmento. Mientras las
pruebas de clasificación de residuos se reali-
zan en la planta más antigua, la nueva la dedi-
camos sólo a las de metales”. 

Así, las nuevas X-TRACT®, FINDER® y
COMBISENSE® de TOMRA, además de una
máquina que se lanzará próximamente para la
clasificación avanzada de aluminio, se han ins-
talado en la nueva nave, de 1000 m2.

Equipada con tecnología puntera, los sistemas
TOMRA de clasificación de metales recupe-
ran metales valiosos de los flujos mixtos y per-
miten crear las fracciones de material más
puras, como el aluminio apto para su uso di-
recto en fundiciones. 

Mientras el sector se esfuerza en lograr una
producción sostenible y reducir sus emisiones
de CO2, la demanda global de metales reci-
clados continúa en aumento, tal como ocurre
con la necesidad de recuperación y procesado
preciso de material. “Contamos con una larga
experiencia en el sector de del reciclaje de me-
tales, pero dadas las tendencias actuales del
mercado y las exigencias de nuestros clientes,
en el futuro nos centraremos aún más en este
ámbito. 
Gracias a nuestra mayor capacidad para reali-
zar pruebas y la tecnología más avanzada, es-

tamos perfectamente preparados para dar soporte al
sector a la hora de procesar mayores volúmenes y lo-
grar la alta calidad requerida”, explica Radice.
Si bien la nueva planta permite a TOMRA pon

er más énfasis en el segmento de los metales, las apli-
caciones para residuos siguen desempeñando un papel
igualmente importante. El centro de pruebas ofrece
1500 m2 en los que realizar pruebas de clasificación
de residuos.

Además, la tecnología deep learning, subespecialidad
de la IA, forma parte de la cartera de productos de
TOMRA y puede probarse en varias tareas de clasifi-
cación. Disponible como una solución complementa-
ria de su tecnología principal, el deep learning es una
herramienta lista para el futuro que ayuda a mejorar el
rendimiento de clasificación al detectar materiales que,
hasta ahora, eran muy difíciles o prácticamente impo-
sibles de detectar. 
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configuraciones, datos históricos, previsiones, y pro-
bar diferentes escenarios de diseño en un gemelo vir-
tual para comprender, anticipar, cuantificar y
optimizar el precio y el coste de los vehículos, así
como mejorar las negociaciones de compra, com-
partiendo estos conocimientos con otras partes in-
teresadas.

“"Ya hablamos en su día del gemelo virtual  para el
automóvil y la empresa con el objetivo de apoyar el
plan 'Renaulution'", dijo Laurence Montanari, Vice-
presidenta de la Industria del Transporte y la Movi-
lidad de Dassault Systèmes.  "Nuestra solución de
inteligencia de costes con inteligencia artificial NET-
VIBES ha permitido a Renault conectar sus datos en
toda la empresa en menos de seis meses. Ahora, es-
tamos extendiendo el gemelo virtual del vehículo a
la cadena de suministro. En estos tiempos de incer-
tidumbre, nuestras soluciones han dado a las empre-
sas la capacidad de simular y anticipar los impactos
debido a la escasez en la cadena de suministro o al
aumento del precio de las materias primas. Este
proyecto amplía el uso de la plataforma a nuevos pú-
blicos empresariales del Grupo Renault y así  poder
hacer frente a los nuevos retos de nuestra década".

Dassault Systèmes ayuda al Grupo Renault a ampliar
el uso de la plataforma 3DEXPERIENCE en la nube,
desde las funciones de diseño e ingeniería hasta el
cálculo de costes y las compras.

La solución de inteligencia artificial de costes de
Dassault Systèmes permite al Grupo Renault simu-
lar el impacto de los aumentos de precio de las ma-
terias primas y las variaciones de coste de las piezas.

La implantación de una solución de inteligencia de
costes amplía el uso que el Grupo Renault hace de la
plataforma 3DEXPERIENCE en la nube desde el di-
seño y la ingeniería, hasta las funciones empresa-
riales estratégicas de cálculo de costes y compras,
permitiendo a los nuevos usuarios contribuir en la
transformación tecnológica y digital del fabricante
de automóviles.

Los fabricantes de automóviles deben equilibrar las
acciones que realizan de sostenibilidad con los re-
quisitos normativos.  La alta volatilidad de los pre-
cios de las materias primas debido a conflictos
armados, crisis sanitarias, cambio climático, deman-
das de los consumidores y otros factores globales di-
ficultan la rentabilidad de la inversión al alinear el
precio de un vehículo con el coste de sus piezas.

En este contexto económico, la plataforma 3DEX-
PERIENCE proporciona al Grupo Renault una com-
binación única de inteligencia artificial, aprendizaje
automático, procesos de negocio colaborativos y un
modelo de datos 3D único para gestionar mejor los
imputs empresariales con la volatilidad del mercado.
El Grupo Renault puede agregar diseños de equipos,
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Dassault Systèmes desarrolla 
una nueva solución para el Grupo Renault 
y optimizar los costes 



To go above and beyond customer expectations,
NEMAK is able to develop assembled solutions for
electric vehicles, such as our rear subframe with an
integrated e-drive

Thyssenkrupp Dynamic Components : 
production record in 2022

The Thyssenkrupp Dynamic Components plant in
San Miguel de Allende achieves a new production
record in 2022. In January, the millionth camshaft
module rolled off the line. It is the fifth year of pro-
duction of powertrain components in San Miguel
de Allende.

Tesla 
New 

GigaFactory 
in Mexico 

5 billion dollars
Tesla install an electric car plant in Nuevo
León with an investment of 5 billion dollars,

Elon Musk commented that the gigafabrica
built in Shanghai took a time of 9.5 months,
so that Mexico is expected to be ready in
less time, because they learned from errors
and construction times.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2023
Oct. 26 th, 2023 QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal
location to gather conferences, stands, Buffet and an ex-
cellent lunch. 

VOLSKWAGEN, Hella Automotive Mexico, GH
Tool & Mold, Toyotsu Smelting Technology
México, PLATTCO, METALURGICA LAZ-
CANO, Hal Aluminum México, Nalco Water,
Plansee, Bravo Energy, Eccomelt, Trasnmadel,
Consorcio GeoHidráulica, Aluminio Vaciado, Ro-
bert Bosch GmbH, Diecasting Celaya, Albronsa,
AMM, Helvex, etc. are present at past events.
The audience is composed of professionals of main

Mexican and Latin America foundries and die casters.

A report of the MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2022 in Spanish has been published
in the July edition of this magazine. You can read it
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf

You can see too video of 2022 event at http://metals-
pain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Papers 2023
To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes

Stands US$ 590
Reservation package stand 
Payment by bank transfer or card on line 
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-regis-

mailto:mexico@metalspain.com
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
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Attendee US$ 151
including : registration, coffee break, lunch, documen-
tation, internet.
Payment by card, Bank transfer in US$ http://metals-
pain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm

CONGRESS CENTER & HOTEL 

HOLIDAY INN Diamante Querétaro 
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial Ii Quere-
taro , 76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Tel: 01 442 218 51 13  - 01 800 623 20 70
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mailto:reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html


MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2023
Oct 26th, 2023 QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Payment by card, Bank transfer in US$ http://metals-
pain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm

info@metalspain.com

The VIM furnace for casting copper alloys has
arrived in India
SECO/WARWICK’s single-chamber, 50 kg ca-
pacity VIM furnace for casting copper alloys has
arrived in India.

The solution on order is a VIM 50 kg vacuum in-
duction melting furnace. The furnace is unique due
to the maximum vacuum level that can be achieved
– in the range of 10-6mbar. It is one of the most fre-
quently chosen solutions in vacuum metallurgy due
to its innovative design, reliability, and thanks to au-
tomation, process repeatability. It is distinguished
by a modern control system and precise systems for
alloy additive dosing. Various metals can be pro-
cessed in vacuum metallurgy furnaces, for example,
titanium and its alloys, tantalum, tungsten, niobium,
zirconium, silicon, nickel, and cobalt alloys.

“VIM induction furnaces are one of our Group’s
3agship products. Its popularity among recipients is
due to very advanced technology and excellent pro
duction parameters. 

This is the leading solution in the vacuum metal-
lurgy product group. The highest quality, excellent
materials and perfect parameters make VIM fur-
naces in demand by the automotive, aerospace and
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foundry sectors, and thus, they are an excellent pro-
duct on the market,” explains Binoy Koshy, the new
Managing Director of SECO/ WARWICK India.

The VIM furnace popularity and the growing im-
portance of vacuum metallurgy is a consequence of
the constantly changing production needs of heavy
industries. 

In the aerospace industry, for example, state-of-the-
art jet engines use advanced monocrystalline cast
blades. The VIM furnace is famous for its high eP-
ciency and low operating costs. The user-friendly
control system ensures precise processes: casting,
temperature control, as well as comprehensive data
collection. 
These are some of the advantages of this unique fur-
nace. 

Low Cost Automation

Vishwas Kale
Managing Director

Vijayesh Instruments Pvt Ltd

The scope for applying Low Cost Automation is tre-
mendous and only limitation could be the imagina-
tion of the designer. It can be used extensively in
production processes like material movements, ins-
pection, drilling machining etc. 

Feedback from other users of  in Low Cost Auto-
mation (LCA) has indicated that it will result in
many benefits, such as higher productivity, low cost
of production, improved and more uniform quality
etc. If industries wish to survive in global competi-
tion, it is a must that they attain a high level of pro-
ductivity.  Application of LCA would help them
particularly the smaller ones, in improving produc-
tivity. LCA does not result in dramatically changes
to affect all process departments. After some initial
displacements, this will not have any adverse ef-
fects. The employment opportunities would cer-
tainly increase. However, it is necessary that
management takes into confidence all the concer-
ned. Before introducing LCA, it is better to have dis-
cussions with the trade unions or employees to
smoothen path for securing employees' cooperation.
There is apprehension in the minds of the workers,
that automation in any form or degree would result
in redundancy. Once they agree for  LCA, it is very
unlikely that they again wish to go back to their old
ways of working. LCA minimizes most of the heavy
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physical tasks enabling the operator to achieve bet-
ter productivity. The minimization in the physical
effort  reduces the possibility of error-particularly
in repetitive work. The scope for the application of
LCA  is considerable.  

An interesting  example would be Virtual Program-
mable Logic Controller (PLC). Production loss is a
costly factor in all areas of manufacturing which oc-
curs during the planning, programming and com-
missioning phases of manufacturing lines. To
minimize  production loss, the main aim is to per-
form as many tasks as possible concurrently in the
running production. 
This is only made possible through accurate simu-
lation. Within manufacturing modules a large num-
ber of PLCs is used.
They control and to coordinate different compo-

nents, to integrate sensors, actuators and to generate
a platform for the communication interface for
connecting controller systems. The integration of
PLCs into simulation systems enables to testing and
optimizing the manufacturing cell without any dan-
ger, neither for the mechanical and electronic com-
ponents nor for human operators. 

An significant advantage of internal PLC simula-
tion is the fact that no components from outside are
necessary. The simulation is self contained and does
not use any additional software licenses or hardware
systems. 

The system is capable of the close coupling and the
interchangeability of hardware and software com-
ponents ensures the transferability of simulation re-
sults to the physical automation system. 
The integrated fault simulation can be used for error
handling as well as for training purposes in diag
nostic. During the operation and maintenance of an
automation system its simulation models can be
used to optimize the process without interfering
with production. It minimizes or avoids downtimes
for the reconfiguration or maintenance, and this
saves costs. 

F32 FUNDIDORES MARZO  2023

Another example would be Robots. Robots can be
divided in three classes. 

1. Programmed robots perform predictable, invariant
tasks according to preprogrammed instructions. They
are the backbone of manufacturing, mostly prepro-
grammed off-line with a simulation of the program-
med tasks before loaded to the robots at the shop
floor.
2. Tele-operated robots includes machines where all
planning, perception and manipulation is controlled
by humans. Also called manipulators, they are ser-
ved in real-time by operators. Tele-operation over
great distances is one of the challenges for these kind
of robots.
3. Cognitive robots sense, model, plan and act to
achieve goals without intervention by human super-
visors. They serve themselves to real-time goals and
conditions in the manner of Tele-operators but wi-
thout human intervention. These are called field Ro-
bots or autonomous robots. 

Robot technology is seen in  applications not only in
mass-production (automobile industry) but also in
smaller companies manufacturing small lots of com-
plex parts. Hybrid forms of tele-operated and pro-
grammed robots are therefore popular.

Cost is critical for the applications of robotics and
automation systems in many manufacturing sectors.
The decreasing cost of smart components and com-
puter hardware and software technologies are pro-
ducing significant changes in automation and
particularly in manufacturing automation.

Manufacturing also needs ever more information-in-
tensive technologies to meet agile automation within
the networked manufacturing enterprise. Thus, new
manufacturing automation architectures and systems
engineering frameworks are to be considered. The
development of information processing and storage
capabilities allowed new manufacturing automation
architectures based on paradigms coming from the
Artificial Intelligence and the Intelligent Manufac-



turing Systems. Communication technologies play
a crucial role and the manufacturing plant becomes
a place where interoperable and autonomous units
embedding a digital intelligence transforming in-
formation flow into product flow. 
This helps  to integrate all the aspects of the manu-
facturing processes over the whole product life
cycle and the manufacturing systems life cycle
across the quality, maintenance, technical manage-
ment, process planning etc. 
Therefore life cycle assessment of automation sys-
tems with respect to total costs, integrated informa-
tion processing in sensors, actuators and controllers,
wireless networking and a software agent support
for shop floor control and maintenance are to be
considered. 
They are the main challenges before deciding  a
cost effective automation.

But LCA has come into limelight and would play a
prominent role, no one can debate on that today.
Thanks to the design, it ensures high repeatability
and unrivaled throughput.

More info at sales@vijayesh.net and in advert
published page 8 of this magazine
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Stands at 
SPAIN FOUNDRY CONGRESS 

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm


SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2023
Sept 28, 2023 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

2023 Congress is the 12nd edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 and
2022  events, all located in the same Congress center and
Hotel in Bilbao, the most dynamic area of Spain for in-
vestment.

SEAT, FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CAS-
TINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMUR-
RIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA,
EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE,
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA
AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNO-
LOGIES, SPOOL SISTEMAS, TECNALIA, VILAS-
SARENCA, URKO ASE, GABI SA, GRUPO
ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDI-
CIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED ...pre-
sent at previous congresses.

Spain is the second largest car manufacturer in Eu-
rope, behind Germany.

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

Stand 590 €
Including  table, 3 chairs, electricity, internet
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed 

Register as a participant 95 €
Inscription rights : 95 euros includes coffee break, lunch,
documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/registro-jornada.html

See video 2022 Congress
https://youtu.be/cCaPsVgzbD4

Congress Center and Hotel 
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11 - 48007 Bilbao Vizcaya
Bilbaonervion.res2@barcelo.com
Tel 00 34 - 94 445 47 00

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2023
Sept 28, 2023 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
info@metalspain.comEasy learning curve

ITP Aero leads a consortium of Spanish companies
that begins the development of the first aircraft engine
powered by hydrogen. 
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Aliyun is a professional die casting accessories machine
manufacturers.
And also provide die casting automation solutions inclu-
ding robots.
And we are also looking for some accessories machine
dealers sales die casting accessories machines around the
worlds!

Metso Outotec wins order for iron ore pelletizing
plants in China

Metso Outotec has signed a contract with Beijing Shou-
gang International Engineering Technology Co. Ltd
(BSIET) for the delivery of two compact-sized iron ore
pelletizing plants for Chengde Zhaofeng Iron and Steel
Group, Co. Ltd in Hebei province, China. 

This is the sixth pelletizing plant contract Metso Outotec
has won in China since 2020 and the first order for plants
of this size in the Chinese market. 

The order value of EUR 33 million is booked into Metals’
2023 first-quarter orders received.

Metso Outotec’s scope of delivery includes the enginee-
ring and design of the indurating and process gas fan sys-
tems, supply of proprietary equipment, instrumentation,
control systems, as well as supervisory services and tech-
nical training. 

Both plants feature Metso Outotec’s traveling grate pel-
let indurating furnace with a grate area of 342 m2. 

The three- meter-wide plants each have a capacity of 2.6
MTPA. Pellet production at the Zhaofeng plant is esti-
mated to start around the third quarter of 2024.

“The new plants incorporate state-of-the-art environ-
mentally sound technology. We thank BSIET and our
customers in China for their trust in Metso Outotec’s
technology,” says Attaul Ahmad, Vice President, Ferrous
& Heat Transfer business line at Metso Outotec.

“These plants will be a good reference for additional
compact-sized pellet plants for this market segment in
China. 

We have been successfully working with Metso Outotec
for many years now and will further continue our coope-
ration,” says Mr. Hou, General Manager of BSIET.
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Lars Priess joins Norican Group Executive Team

Norican A/S (“Norican Group”), a majority-owned, pri-
vate equity portfolio company of Altor Fund IV Holding
AB, has today appointed Mr. Lars Priess Executive Vice
President, effective March 1, 2023.

In relation to a request from Erich Brunner to repriori-
tize, Erich will take on a more focused management role
within Norican and step down from the executive mana-
gement team but remains a key member of the global lea-
dership team. 

Lars Priess will join the executive team, where his res-
ponsibilities will include the global Wheelabrator Wheel
and Norican European aftermarket business, working to-
wards our mission to achieve our customers’ expecta-
tions.  

Lars is a Danish citizen and an engineer by trade with
more than 20 years’ experience within the mechanical en-
gineering sector. His latest role was as CEO of DSI Dan-
tech.  Lars will be working out of the Norican office in
Taastrup, Denmark.

Anders Wilhjelm, CEO of Norican Group, said:  “We are
excited to welcome Lars to the Norican team. His exten-
sive experience, his business acumen, as well as his per-
sonality are a strong fit with the Norican team and the
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journey our company is on.”

Lars Priess said: “I am excited to join Norican Group, a
company with an impressive history and a strong market
leading position. Norican has over the last years been on
an exciting journey with a strong focus on, amongst
others, developing cutting edge digital solutions and
committing to science-based environmental targets. I
look forward to working with the entire Norican organi-
zation and our customers to continue the positive deve-
lopments."

About Norican Group 

Norican Group is a world-leading provider of technology
for the formation and enhancement of metallic parts. 

The Group is home to six leading international brands:
DISA, ItalPresseGauss, StrikoWestofen, Wheelabrator,
Simpson and digital brand Monitizer. 
Together, they offer customers a broad spectrum of inte-
grated solutions, spanning green sand moulding, die cas-
ting, melting, transport and dosing, as well as surface
preparation and sand preparation. 

Norican Group serves a wide range of industries, inclu-
ding the global automotive, aerospace, foundry and alu-
minium sectors, through a global network of engineering
experts, manufacturing capacity, aftermarket upgrades
and local service support. 



Induction furnace specialists
Recognized for the high degree of engineering, reliabi-
lity, and technical qualities, for accurate and long-las-
ting construction.

Coreless induction furnace for melting scrap and tur-
nings in iron and steel to prepare any type of high qua-
lity cast-iron for producing castings in grey, malleable
and ductile iron. Standard capacity from 2.5 t up to 60
t with melting rate ranging from 1 t/h up to 18 t/h.

FOMET was founded in 1963, thanks to knowledge,
knowhow, experience and dedication to the construc-
tion of induction furnaces and application to the foun-
dry industry, technologically speaking is leader in his
field. FOMET furnaces increase productivity safety and
environment in foundries.
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How 3D printing and sand casting influence
modern spare part production

The British foundry Boro Foundry Ltd. uses 3D
printed sand molds for the production of spare
parts. For a historic steam locomotive, Boro ma-
nufactured a new superheater header based on the
original engineering drawing from the 1950s. 

By using 3D sand printing, the foundry was able
to save 2/3 of the cost compared to conventional
manufacturing and reduce the assembly time of the
mold package from over 14 hours to just 3.5 hours.
Projects like this impressively demonstrate the ad-
vantages that additive manufacturing offers for
spare part production – both economically and
constructively. 

Read full article in the edition
of additive magazine at
http://metalspain.com/FA1-
2023.pdf

Scania Classic Foundry Celebrates Global
Benchmark

The Scania Classic Foundry – a SinterCast foun-
dry partner since 2013 – has established a new
benchmark for sampling efficiency among all Sin-
terCast foundries. Together with SinterCast, the
Classic Foundry has pioneered a new technology
to dynamically feedback sampling accuracy to the
operators. After just three months of use, the new
technology, and the commitment of the Classic
Foundry operators, has resulted in the coveted
Sampling Efficiency benchmark.

Pictured, from Left: Bashar Kaars, Operator, Sca-
nia, Tobias Björklind, SinterCast Chief Engineer –
CGI, Daniel Lejonmark, Group Manager, Scania,
Adam Persson, Quality coordinator, Scania
Photo: Hasse Almqvist. Courtesy Scania
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Shaanxi Zenith I/E Co.,Ltd.(Since 2003)
/Shaanxi HuaZuo Impex Co.,Ltd. 2022

Our factory mainly produces various additives
used in steel mills and foundries.
1)FeSiMg Nodularizer:Si: 43~48%; Mg: 5.5~6.0%
Ca: 2~3%; RE: 1.7~2.2%; SIZE: 5-20M OR 5-
15MM(90%MIN)
2)FeSiMg Nodularizer:Si: 43~48%; Mg: 8~10%;
Ca: 1.0~1.5%; RE: 1.0~1.5%; SIZE: 5-20M OR 5-
15MM(90%MIN)
3)Ferro Silicon Barium Inoculant:Si.: 65%-75%,
Ca.:1-1.5%; Ba.:2-3.0%; Al.: 1-2.0%,Size: 1-3MM
(90%MIN)

We are a professional alloy additive manufacturer,
Size or packing customized according to customer
requirements.
Meanwhild,below items are part of our strong pro-
duction and sales,please contact us if any interest:
Such as;Ferro silicon, Ferro Silicon Magne-
sium,Ferro Silicon Barium Ferro Silicon Zirco-
nium; Ferro Silicon Strontium
Ferro Silicon Calcium; Calcium Metal ;Mangnese
Metal Flake ;Magnesium ingot (Powder and
Grams); Silicon Metal Ect.

Qingdao Sanzhuji Equipment Manufacturing Co.,
Ltd. specializes in the production of Green Sand
Molding Line,Self-hardening sand molding
line,foundry machines,Sand molding
machine,Sand casting equipment,sand mixer,GS
high efficiency rotary mixer,Resin sand mixer,no-
bake resin sand mixer,Jolt squeeze molding ma-
chine/Jolt-squeezing moulding machines,Multi-
Piston Moulding Machine/Hydraulic multi-piston
moulding machine,sand casting molding ma-
chine,sand reclamation equipment foundry mol-
ding machine,flaskless moulding machine,shot
blasting machine,dust collector,according to the
amount of old sand recovered Carry out plan cus-
tomization, and provide sand reclamation equip-
ment installation, commissioning, and training. 
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Chinese

for the 
Chinese
Additive
market

http://metalspain.com/additive-manufacturing-china.htm


Tenemos disponible 
los siguientes equipos 
LAB CUIDAD DE MEXICO

2 tornos revoĺver Warner & Swasey # 3....$ 40,000 C/u
con eXqueta roja # 001, y 004 1 torno revoĺver Warner &

Swasey # 4......$ 45,000 con eXqueta roja # 003
1 taladro radial Soraluce Espanõl...grande ..............$

100,000 impecable funcionando
No 1 de la lista... Fresadora Universal CinncinaX, color

verde...........$ 20,000
No 6... Torno Kitamura, sí funciona.......$80,000

No 23....Torno Revoĺver Herbert en buen estado..$ 40,000
No 12..RecXficadora sin centros, incompleta.......$ 20,000
( le falta la piedra abrasiva) No 18..Inyector de aire (turbo

venXlador) ...........$ $4,000
No 19..Estractor de Humo.....................................$ 3000.00
No 20..Barril de lavado, no Xene motor.................$ 1000
No 21..Troquel neumáXco......................................$ 3000
No 22..Takadr alemań.............................................$ 5000
No 24..Alimentador de barras Index, va con torno cnc
GS30...$ 40,000 No 25..Alimentador para torno Index

MBF.............$ 40,000
No 26..Alimentador de barras IEMCA..................... $ 30,000

No 27.. Prensa Sack & Kiesselbach 250 Ton.............$
250,000 No 28.. Taladro de Banco

Brasil................................$ 3000 No 30..Inyector de aire con
motor............................$ 4,000 N0 31..taladro de columna
Ferromex.......................$ 4000 No 32..Estractor de  ́pol-
vos.......................................$ 4000 No 36..Alimentador de
arena para molino................$ 25,000 No 37..Lamimadora
Fenn motor 20 HP......................$ 80,000 No 38..Roscadora

Snow.....aplicacioń especial...........???
No 39..Rosacdora snow universal automaXc..............???
No 40..Estrsctor de rebaba complemento maquina CNC..

$ 5000 No 41..Sistema de enfriamineto erosionadota
AGIE..$ 5000

No 42..Tablero de control erosionadora AGIE.............$
5000

No 43..Estractor de rebaba..........................................$ 5000
No 44..Transformador primario 380/440 V a secundario..

Ing.  Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES

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

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630 

Ing. Rubén Gil García
CEL: 7773507083

rubengilg@yahoo.com.mx
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We Purchased old Induction Furnace and
other steel Plant Machinery...If Any deal

Available Anywhere Pls let me know
9811300576

Abbas YENILMEZEL
Zinc Die Casting Master

Trained by the employees of Oscar Frech firm
. 
I use these machines at an advanced level, I
do their maintenance and repair, and I also
give training. 
see CV here
http://metalspain.com/empleo.htm 
yenilmezelabbas@gmail.com

VENDO  RECUPERADOR DE ARENAS COM-
PLETO EN EXCELENTES CONDIONES 

°Marca: Sand Mold Systems 
- Secador de arena 10 toneladas por hora

°Marca: Sand Mold Systems
- Recuperación de arena 5 toneladas por hora

°Año de fabrication 2000
°Tolva de cargade arenas y extraccion de finos 

°Camara fluidizada
°Camara de combustion 

°Soplador centrifugo 75 hp de potencia
°Tablero de control marca ALLEN-BRADLEY compu-

talizado para recuperar 10 tons de arena por hora
°Casa de filtros recuperador de arenas 

El equipo se compro nuevo por $400,000 USD
(Copia de la factura se puede compartir 

en caso de interés ) 
este equipo nunca se instaló para producción debido

a clausura del inmueble,
PRECIO:$220,000  USD MAS IVA 

LAB: Puebla. México

Ing.  Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES

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

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630 

Ing. Rubén Gil García
CEL: 7773507083

rubengilg@yahoo.com.mx

mailto: yenilmezelabbas@gmail.com
http://metalspain.com/empleo.htm 
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Low pressure casting machine
Machine for casting aluminum alloys
in low-pressure casting with metal or

sand molds.
- Compact design
- Accessible from all
sides
- Over- and under-
floor operation
- Easy to maintain
- Up to 8 side core
pullers
- Clean melting
guide
- Easy to be filled
and to clean oven
- Little need for space
- Great flexibility
- Versatile customization options

Schreuder Gieterij Techniek Willem Kes-
straat 1
7558 KB Hengelo
Nederland
T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67
E: info@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl

Máquina moldeadora para molde permanente,
capacidad 500 piezas por turno ,

moldes permanentes para piezas de 50 gr a 1 kg
Marca IDIMSA

Precio $ 60,000.00 mxn mas iva 
LAB San Luis Potosi

INGENIERIA para FUNDICIONES
JUPITER INNOVACIONES METAL MECANICA S.A. de C.V.

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630 

Ing. Rubén Gil García
CEL: 7773507083

rubengilg@yahoo.com.mx

LOOKING FOR
Used or New Induc/on furnace 1 PC 

Frequency: Medium frequency
Power: 750 To 1000 kW
Nominal Capacity :1500 kg with two Crucibles (Preferably
dual track) Melt temperature : 1650 °C
Melt rate : Around 1650 kg /hr steel 1800 kg/hr Cast Iron
With features like GLD detec/on & tripping, temperature
sensors, lid covers, remote control, data logger, HMI,
pressure switches, flow switches etc.

KSB Pumps Company Limited Supply Chain
Management
Ghulam Nabi
Telephone: + 0092-572520236 – Ext 380

E-mail:ghulam.nabe@ksb.com.pk

Espectrómetros SPECTRO

reacondicionados y revisados
en buen estado 

para una segunda vida.

Disponemos de diferentes modelos
que varían en edad, estado y configu-
ración.

1 x SPECTROMAX base Fe

1 x SPECTROCAST base Al

1 x SPECTROTEST base Fe

Contactar por email con:
comercial@spectro.es

www.spectro.com

mailto:ghulam.nabe@ksb.com.pk
http://www.schreudergt.nl/
mailto:info@schreudergt.nl
mailto:comercial@spectro.es
http://www.greensandcontrols.com/
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mailto:info@eurofoundry.es
mailto:administracion@euskatfund.com
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Su presencia en la GUIA de la Revista FUNDIDORES
para 45 € al mes o precio preferencial de 485 € para 12
meses

Registro en España http://metalspain.com/485+IVA.html

Registro otros paises http://metalspain.com/485.html

Your presence in the GUIDE of the FUNDIDORES Maga-
zine for 45 € per month or preferential price of 485 € for
12 months

Register on line http://metalspain.com/485.html

http://metalspain.com/485.html
http://metalspain.com/485.html
http://metalspain.com/485+IVA.html
https://bergsl.com/
http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm


FUNDIDORES MARZO 2023                                                                                                                                     45

Tenemos disponible 
10 toneladas mensuales 

de alumnio 356-2
runes triturados 

compra minima una tonelada 

precio de por kilo $72.00 mxn 
mas iva 

TLAXCALA

INGENIERIA para FUNDICIONES
Todo para la Industria de Fundición

Maquinaria, Hornos, Equipos y Herramientas
Materias primas y materiales auxiliares

Proyectos, Asesoría Técnica, Capacitación y
Mantenimiento

Atención personal de:
Ventas: Sr. Rubèn Garcìa Guevara

Cel: 7774760404
Administraciòn: Lic. Dalia García Guevara:

Cel:7777887630
Direcciòn: Ing. Rubén Gil García

Cel: 7773507083

rubengilg@yahoo.com.mx

mailto:kalomiris@otenet.gr
mailto:rubengilg@yahoo.com.mx
https://www.bautermic.com/
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mailto:comercial@spectro.es
http://metalspain.com/TT.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/bilbao.htm
http://metalspain.com/mexico.htm
http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
http://imfdiecasting.com/


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


http://metalspain.com/mexico.htm


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


http://metalspain.com/TEnglish.html


http://metalspain.com/additive-manufacturing-china.htm

