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EDITORIAL

EXITO JORNADA FUNDICIÓN MÉXICO 2018
emplean a más de 45,000 profesionales, casi el 50% está ubicado en Querétaro.
La Jornada es una excelente oportunidad
para hacer negocios y
aprovechar las inversiones muy importantes.
Los stands de la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 presentan lo mejor de la
técnicas disponible hoy: un catálogo perfecto para todo las necesidades de una fundición.
Dinámicas empresas como MICROANALISIS, ALJU, HeaTec
DUNGS, CMS METROLOGY, ELECTRONICA COM S.A. de
C.V., ThermoFisher, etc., han reservado también stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018, para
aumentar los contactos con sus clientes. Ver:
http://metalspain.com/mexico.htm
Inversiones de FORD, BMW, TOYOTA, SAFRAN y miles de empreasas : el sector de las empresas aeronauticas en méxicocuenta con más de 325 empresas aeronauticas e industrias proveedores, la mayoria con certificaciones NADCAP y AS 9100 y

En 2017, Canadá fue el segundo país a
nivel global que más invirtió en México.
De 1999 a 2017, el monto de inversión
extranjera en México sumó más de
33,000 mdd, con empresas como Bombardier, Magna y Scotiabank, por nombrar algunas.
Canadá es el segundo comprador de productos mexicanos y el
sexto abastecedor más importante de México. En 2017, el intercambio comercial sumó más de 21,000 mdd.
Ternium (ver anuncio página 6) y muchas
empresas como Magna publican anuncios
buscando Ing. de control y de Proceso,
Ing. de robótica y soldadura, Supervisor
de mantenimiento, etc. Enviar su CV a talento.mx@magna.com
La JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2018 en Querétaro es una
excelente oportunidad para hacer negocios y aprovechar las i
versiones muy importantes.
En Bilbao, la JORNADA FUNDICIÓN BILBAO 2018 es el 27 de
Septiembre en el Barceló Nervión, como siempre, excelente
oportunidad de encuentros.
La Redacción

INFORMACIONES

EUSKATFUND, MARCA
REGISTRADA

EUSKATFUND se consolida en el
mercado español y en los países de
nuestro entorno.

Reservar su Stand equipado:
US.$ 523,99 or $ 6,707 M.N. o 399
euros.

Seguimos trabajando para ser TU
PROVEEDOR DE CONFIANZA.

Conferencias 2018

Servicio Lector 1

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2018 – 14 Junio 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Con el objetivo de proteger la imagen
corporativa y la propiedad intelectual
“EUSKATFUND” ha sido registrada
como marca por la “EUIPO” (European Union Intellectual Property Office), Clases 1, 7, 35, el día06/02/2018
y ha recibido el número de registro:
017249954.
De este modo la marca EUSKATFUND queda protegida en todos los
países de la Unión Europea.

La JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 es ahora una tradición: cada año
desde 2013 se reúnen en Querétaro
los más destacados profesionales de
las fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a presión, al nivel nacional e internacional.
Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.

- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y Nano
- Revista FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERETARO.
- Optimización del proceso de fundición con metrólogia óptica - CIMCO.
- Tecnologia jet cooling: un nivel de
calidad y de seguridad nunca visto LETHIGUEL
- Horno Tipo Cokeless Con Doble Crisol - un nuevo proceso para fundir
hierro y acero a baja contaminación
-Maztherm Cokeless Melting Inc.
- Más por venir.
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Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación:
mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus Posters.
Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 euros
Registrarse en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros.
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
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A partir de 7:30 decoración de stands.
A partir de 8:00 visita de stands y entrega gafetes.
9:15 Conferencias.
11:30 Pausa café y visita de los stands.
12:00 Conferencias.
14:30 Comida.
15:30 Conferencias.
18:00 final y visita de los stands.

NUEVO tarifa especial de $ 300 MN
para facilitar las visitas de clientes.

Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro, 76140 Mexico.
Hotel Front Desk: 52-442-2117090.
Hotel Fax: 52-442-2117091.
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70.
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

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

NUEVO MANAGING
DIRECTOR EN
INDUCTOTHERM
El Sr. Wayne
Hine ha sido
nombrado
Managing
Director de
Inductotherm Heating & Welding Ltd con
efecto a partir del 30 de
abril
de
2018. El Sr.
Hine lidera
el equipo para desarrollar las tecnologías y franquicia de productos de Inductotherm Heating & Welding Ltd en
todo el mundo a través del Grupo
Servicio Lector 3
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FAGOR EDERLAN INAUGURA
DOS NUEVAS PLANTAS DE
AUTOMOCIÓN EN MÉXICO

minio, un material que permite aligerar el peso de los vehículos sin poner
en riesgo su seguridad. La planta que
la cooperativa ha abierto en solitario
en San Luis Potosí obedece a esta estrategia, así como la nueva planta
ahora en fase de pruebas en Bergara,
en la que se han invertido 85 millones
de euros y fabricará 5 millones de piezas por año.
Servicio Lector 5

Buscamos especialistas con mínimo 8
años de experiencia para la construcción y puesta en marcha del Proyecto
Ternium Pesquería. #CercaParaLlegarLejos
Envía tu CV:
https://careers.techint.com/Ternium/
Servicio Lector 4

Fagor Ederlan ha reforzado su presencia global con la apertura de dos nuevas plantas en México, dedicadas a la
fabricación de componentes de automoción en hierro y aluminio. La cooperativa ha invertido 80 millones de
euros en ambas factorías, ubicadas en
San Luis Potosí. La plantilla conjunta
es de 350 trabajadores. La inversión
más potente, 72 millones de euros, ha
sido para la planta destinada a la fabricación de portamanguetas de suspensión en aluminio para clientes ‘premium’ globales. Cuenta con un
equipo de 280 personas y una capacidad productiva de 2
millones de componentes fundidos y mecanizados.
La segunda planta es
fruto de una ‘joint venture’ entre Fagor Ederlan y el Grupo Industrial Saltillo. Esta factoría pretende atender
las necesidades del
sector de automoción
norteamericano, completando la oferta de
productos de hierro de
ambos grupos. De la
planta saldrán componentes de seguridad
como portamanguetas,
discos de freno, cajas
diferenciales y volantes de inercia.
Fagor Ederlan se está
reforzando especialmente en la fabricación de piezas en alu-
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LANZAMIENTO DE
PRODUCTO NUEVO PARA
AMETEK LLOYD INSTRUMENTS

A. Los nuevos
equipos universales
para ensayos de la
serie LD de AMETEK
Lloyd Instruments
permiten realizar
pruebas de control
de calidad
rutinarias,
automáticas y
complejas.

C. El ensayo de
mancuernas evalúa
las propiedades
tensoras de los
plásticos.

B. El ensayo de rotura en
tres puntos determina la
resistencia de la madera
(mostrada) y de muchos
otros materiales.

D. El ensayo de
compresión asegura
que los materiales
embalados cumplan
con sus
especificaciones.

Equipos de dos columnas para ensayos de materiales, con diseño flexible
y software integral para múltiples aplicaciones
AMETEK Lloyd Instruments presenta la
serie LD para análisis de gran exactitud desde 5 hasta 100 kN
FUNDIDORES. MAYO 2018
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Aplicaciones:
• Garantía de calidad.
• Metales.
• Piezas de automoción.
• Industria aeroespacial.
• Plásticos.
• Caucho.
• Madera.
• Embalaje.
• Materiales de construcción.
AMETEK Lloyd Instruments ha presentado una serie de equipos universales
de ensayo que combinan flexibilidad,
alto rendimiento y software integral de
análisis para emplear en una gran variedad de aplicaciones, tanto presentes como futuras.
La nueva serie LD de equipos de dos
columnas para ensayos de materiales
incluye cinco modelos, con capacidades que abarcan desde 5 hasta 100
kN. Todos están diseñados para realizar pruebas de control de calidad ruti-

narias, automáticas y complejas de varias etapas.
FLEXIBILIDAD: Todos los equipos
para ensayos de la serie LD cuentan
con un área de trabajo extra grande de
452 mm (17,8 in), un desplazamiento
de la cruceta de hasta 1070 mm (42
in) extensible a 1669 mm (65,7 in) y
un amplio intervalo de velocidades.
Pueden montarse por arriba de una
jaula de compresión emplazada sobre
el piso para realizar ensayos de muestras grandes o de conjuntos completos. Un simple cambio de las garras
permite que los equipos modulares se
adapten a cualquier necesidad de ensayo, independientemente del tipo de
industria, material o clase de ensayo a
realizar.
ALTO RENDIMIENTO: La serie LD
ofrece un avanzado diseño eléctrico
con una moderna unidad de accionamiento de CA y husillos a bolas pre-

cargadas para asegurar una mejor velocidad y exactitud del desplazamiento. Un bastidor de alta rigidez
ayuda a prevenir la deflexión e impide
el movimiento de la cruceta, mientras
que el uso de células de carga redondas y planas mejora la exactitud del
eje transversal y aumenta el área de
trabajo.
SOFTWARE INTEGRAL: Todos los
equipos de la serie LD se suministran
con software de análisis NEXYGENPlus que incluye una extensa gama de
configuraciones de ensayo preprogramadas para adaptarse a múltiples aplicaciones sin necesidad de comprar
software adicional. Los asistentes incorporados para los ensayos guían a
los usuarios a lo largo de configuraciones personalizadas. Los resultados
pueden exportarse de manera automática directamente a Microsoft®
Word o Excel usando plantillas corporativas definidas por el usuario o plan-

INFORMACIONES

tillas predefinidas para análisis y documentación.
Lloyd Instruments es una marca de
AMETEK Sensors, Test & Calibration,
una unidad de AMETEK, Inc., fabricante global líder en fabricación de
instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos.
Se dispone de texto y fotografías de
alta resolución en:
www.icmglobalnews.com/releases/ic1839-eseu.htm

mento de 11.1 por ciento en relación
al año previo, de los modelos, Jetta,
Golf, Tiguan y Beetle en diferentes
versiones.
Servicio Lector 7

INAUGURACIÓN DE LA SEXTA
FÁBRICA EN QUERÉTARO

¡Más de 14,000 unidades de motores
LEAP ya han sido ordenadas por las
aerolíneas!
“Querétaro fue elegida porque la
planta estará cerca de nuestros otros
sitios en México y porque tenemos excelentes relaciones con las autoridades locales. Además, se ha establecido
un centro de entrenamiento compuesto en la Universidad Aeronáutica
en Querétaro / UNAQ” confirma SAFRAN.

Servicio Lector 6
Servicio Lector 8

CONFIRMA VW INVERSIÓN
POR 2,5 BILLION US$ HASTA
2020
La planta de vehículos
de Puebla fabricó 461
mil 248 unidades a lo
largo de 2017, lo que
representó un incre-

Se ha inaugurado el mes pasado la
sexta fábrica en Querétaro, México.
230 personas trabajarán en esta fábrica este año, y casi 600 en 2021.
Desde octubre, esta planta produce
cuchillas para nuestros nuevos motores LEAP, que luego se instalarán en el
Boeing 737 MAX.

MADAULA DESARROLLA UNA
NUEVA CATEGORÍA DE
PRODUCTOS PARA EL SECTOR
AEROESPACIAL
Con más de 60 años de experiencia en
el sector de la máquina-herramienta,
Madaula ofrece un nuevo género de

INFORMACIONES

productos para el sector aeroespacial.
Ampliando y desarrollando cabezales,
adaptados a las necesidades y requerimientos de sus clientes, con diseño estándar y especial.

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

Programa

Esta actual serie de productos ofrece
soluciones personalizadas para optimizar los procesos de mecanizado en
diversas aplicaciones del sector aeroespacial.
Estos cabezales están diseñados para
proporcionar estabilidad y precisión, y
así lograr un mayor rendimiento en las
operaciones de mecanizado. Ahora
las aplicaciones complejas, las piezas
de difícil acceso o materiales cómo
aluminios, composites, aleaciones de
titanios, etc no son un problema con
los productos Madaula.
Servicio Lector 9

- Evolución de la fundición en el mercado automovil nacional e internacional. Nuevos mercados y nuevas
técnicas, nano y 3D - Revista FUNDIDORES.
- Mejora en la detección de porosidad
mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición. OLYMPUS
IBERIA - Conferencia espectrometría
SPECTRO Ametek.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación.
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand 390 euros
Mesa, 3 sillas, puede exponer Posters.
Precio: 390 euros.
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

ALJU presente con Stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 –
14 Junio 2018 y con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
2018
Servicio Lector 10

FUNDIDORES. MAYO 2018

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

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas),
Café, almuerzo, distribución de las
ponencias, distribución de la revista
FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros.
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
CENTRO DE CONGRESOS y
HOTEL Barceló Nervión
Tarifas especiales Hotel para la Jornada:
-Hab. IND.: 95 euros IVA incluido.
Desayunao incluido.
Gracias especificar que son miembros
de la Jornada:
mail : nervion.incentives@barcelo.com
Servicio Lector 11

SUAKONTROL EN LA
JORNADA FUNDICION
BILBAO 2018

Grenamat AS y Grenamat AR , son
placas de vermiculita exfoliada aptas
para su uso como material refractario
tanto en interiores de chimeneas
como en fundiciones, altos hornos,
etc.
9
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Resistente hasta temperaturas de
1.300º, alto coeficiente de aislamiento
térmico y alta resistencia eléctrica.

cil manejo y la potencia, dos factores
por los que la popular gama DURATIQ destaca.

Suakontrol presente con stand en la
Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2018;
http://metalspain.com/TT.htm y en la
JORNADA FUNDICION BILBAO
2018.

Asimismo, Ulrika Sköld, export area
manager de HTC, durante su charla en
Anzeve, explicó por qué HTC trabaja
con Anzeve en España y las razones
por las que la empresa sueca ha decidido reemplazar otras pulidoras de la
marca, como la 420 y la 500. Sköld
destacó, por encima de todo, las grandes características de la T5, impensables para otras pulidoras con este tamaño.

Servicio Lector 12

GRUPO MATERIAS PRIMAS presente
con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 – 14 Junio 2018
en Querétaro.
Servicio Lector 14

EN IES CELEBRAMOS 75 AÑOS
MÉXICO Y ALEMANIA:
ALIADOS ESTRATÉGICOS

Celebramos 75 años ofreciendo soluciones en Calor Eléctrico.
Nuestros orígenes se remontan a finales de la década de los años 30.
La escasez de primeras materias y la
necesidad de reparar y recuperar aparatos eléctricos animan el inicio de la
fabricación de resistencias eléctricas.
Es en 1943 cuando se crea Industrias
Eléctricas Soler, S.A, fabricando resistencias eléctricas para la reparación
de pequeños electrodomésticos y
equipos de calor industrial. Actualmente IES lidera el sector de la ingeniería de calor eléctrico para aplicaciones industriales, desarrollando soluciones para cubrir las más
complejas necesidades del mercado,
con una notable presencia en el sector
energético, ferroviario, Oil & Gas, etc.
Está presente en más de 30 países.
Queremos aprovechar esta ocasión
para agradecer la confianza depositada en el equipo humano de IES, a todos los que habéis hecho posible llegar hasta aquí.
Ya, nos avalan 75 años al servicio de
la Industria.
Servicio Lector 13
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Las exportaciones de México a Alemania se han incrementado 2013-2017
del 55%.
Servicio Lector 15

HTC ANADE UNA NUEVA
PULIDORA A LA GAMA
DURATIQ: POTENCIA Y
VERSATILIDAD EN UN
TAMANO MUY COMPACTO

Innovadora empresa dedicada a diseñar maquinaria para el pulido de suelos, ha sumado una nueva pulidora a
su línea DURATIQ que ha sido presentada en Anzeve. La T5 es una pulidora con un ancho de 515 mm y está
disponible en dos modelos. Por un
lado, una pulidora con motor de 2.2
kw y, por otro lado, una pulidora con
un motor de 4.0 kw. Ambos modelos
disponen de un nuevo diseño en el
que se fija el foco de atención en el fá-

Sus características más innovadoras
A continuación, resumimos algunas
de las 75 nuevas características de la
DURATIQ T5.
• Panel de control digital que permite
al operario ser consciente en todo
momento de las capacidades y funciones de la DURATIQ T5. Antes de
la T5, era impensable disponer de
estas características en pulidoras con
este tamaño.
• Nuevo cabezal de pulido, herméticamente sellado contra el polvo,
para que la máquina proporcione la
máxima fiabilidad.
• Motores efectivos y de bajo consumo energético para un rendimiento de la pulidora más alto.
• Chasis modular y cabezal de pulido
con acopladores rápidos para facilitar el transporte y optimizar la manipulación.
• El Mist Cooler System (sistema nebulizador) incrementa la productividad
un 78%.
• Los pesos son fáciles de manejar y
permiten tres presiones de pulido diferentes.
• El manillar se puede adaptar en 20
formas distintas. Gracias a eso, el
operario podrá trabajar con la máxima ergonomía posible.
Gracias al tamaño compacto, la máquina se adecúa perfectamente a superficies pequeñas y medianas. Asimismo, ya que HTC dispone de más
de 120 herramientas compatibles, la
T5 se torna una máquina muy versátil.
FUNDIDORES. MAYO 2018
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proporciona un presupuesto inmediato a los usuarios. Si el cliente está
de acuerdo, confirma la solicitud y el
pedido se tramita inmediatamente. La
impresión 3D y la entrega de las piezas corren a cargo de un colaborador
local certificado.

Igualmente, se adecúa a todo tipo de
superficies, desde el pulido de hormigón y otras superficies bastas, hasta el
pulido de piedra natural y de suelos de
madera.
Servicio Lector 16

STRATASYS PONE EN MARCHA
EL PORTAL “DIRECT
FACTORY” PARA LA
PRODUCCIÓN DE PIEZAS A
DEMANDA EN ESPAÑA Y
PORTUGAL

Los clientes de esta región ya pueden
satisfacer sus necesidades de fabricación aditiva mediante el servicio de
piezas a demanda disponible en el sitio web de Stratasys en castellano.

Stratasys ofrece servicios de fabricación de
piezas a pedido via el portal “Direct
Manufacturing” en España y Portugal.

Desde el 12 de abril de 2018, los
clientes pueden acceder al servicio de
producción de piezas a través del sitio
web en castellano de Stratasys. Solo
tienen que realizar un sencillo proceso de registro en el portal Direct
Factory. Una vez registrados, los
clientes cargan sus diseños y archivos
STL, seleccionan una de las tecnologías estrella de Stratasys, FDM o PolyJet, y eligen los materiales necesarios,
todo mediante un proceso muy sencillo. Una vez rellenado el formulario
de pedido, la calculadora de costes

“Estamos muy contentos de ampliar la
disponibilidad del portal Direct Factory a los clientes de España y Portugal. Gracias a este portal, que funciona con éxito en los países de lengua alemana desde principios de este
año, los diseñadores y fabricantes podrán satisfacer sus necesidades de piezas, de manera sencilla y rápida. “Se
puede dar respuesta a todas las necesidades, tanto si se trata de pedidos de
piezas únicas como si hablamos de fabricantes que necesitan grandes cantidades de piezas en plazos ajustados”,
explica Matthias Gukelberger, vicepresidente y responsable de Servicios,
Stratasys EMEA.

INFORMACIONES

“Gracias a nuestra red de fabricación
internacional (GMN - Global Manufacturing Network por sus siglas en inglés) formada por colaboradores autorizados, la producción de las piezas se
puede realizar localmente, lo que
ayuda a los clientes a reducir sus cadenas de suministro con nuestro planteamiento de fabricación distribuida”,
prosigue. “La red GMN es muy importante para el éxito del portal: si un
cliente solicita una gran cantidad de
piezas que el colaborador local no
puede suministrar solo, hay otros colaboradores autorizados que tienen las
competencias y herramientas necesarias para procesar la solicitud”.

sos y donde se generan hasta hoy más
de 100 empleos directos e indirectos.

Actualmente, las tecnologías de fabricación aditiva de Stratasys, líderes del
mercado, se emplean en una variedad
de sectores entre los que se incluyen
el sector aeroespacial, de automoción,
de sanidad y de educación. Sean cuales sean las necesidades de los clientes: prototipos en color, con varios
materiales y alta resolución realizados
con la exclusiva tecnología de impresión 3D PolyJet o resistentes termoplásticos FDM de alto rendimiento
para las aplicaciones de producción
más exigentes, los colaboradores locales de la red GMN de Stratasys están
preparados para satisfacerlas. Se
puede acceder al portal Direct Factory
para España y Portugal en:
http://www.stratasys.com/es/dfp

Refirió que tan sólo para los próximos
tres años la firma alemana espera invertir más de 450 millones de pesos en
México.
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MÉXICO: EMPRESA
AUTOMOTRIZ ALEMANA ABRE
PLANTA EN SAN JUAN DEL RÍO

Hirschvogel Components, firma alemana del ramo automotriz, inauguró
su planta de componentes ubicada en
San Juan del Río, que requirió una inversión superior a mil millones de pe12

Stephan Lutzenberger, CEO de
Hirschvogel Components México, señaló en la ceremonia de inauguración,
que la selección inicial como sitio
para la construcción de la planta se
dio a inicios de 2016, cuando comenzaron las gestiones para la obtención
del terreno y los permisos necesarios.
“Nos enorgullece estar en México
para fortalecer el compromiso de la
compañía con el país y con el estado
de Querétaro, y sabemos que este es
apenas el primero de muchos pasos
que daremos aquí”, puntualizó Lutzenberger.

Actualmente laboran más de 100 empleados en diversos turnos, y se espera
que para finales de 2018 este número
supere los 200 empleos.
Hirschvogel cuenta con clientes en el
sector automotriz a los que estará
atendiendo desde esta localidad y con
los que buscará continuar haciendo sinergias.
“Para nosotros era fundamental contar
con presencia en México debido al
fuerte sector automotriz. Con esta
planta y la inversión realizada estamos
seguros que podremos continuar ofreciendo soluciones a nuestros clientes”, agregó Lutzenberger.
Hirschvogel Automotive Group se encuentra entre los productores de partes de acero y aluminio más exitosos
en el mundo. Como socio de desarrollo de la industria automotriz y especialista en la producción y forjado de
maquinaria, las competencias clave
de Hirschvogel están en las áreas de
aplicación de inyección a gasolina y
diésel, el motor, ejes eléctricos, así
como también en la transmisión,
planta de poder y chasis en autos comerciales y de pasajeros.

500 empleados en el mundo y cuyas
ventas totales en 2017 superaron los
mil 167 millones de euros. Las oficinas centrales del grupo están ubicadas
en Denklingen, en la alta Baviera.
Servicio Lector 18

MICROANÁLISIS, S.A. DE C.V.
ES UNA EMPRESA MEXICANA
FUNDADA EN EL AÑO 1984.
Desde entonces somos distribuidores
exclusivos en México de la marca
Buehler de equipos
y materiales para la preparación y el
análisis microestructural de materiales
de ingeniería. En el transcurso de nuestra historia hemos añadido diversas líneas de productos afines con las aplicaciones de nuestros clientes. A lo largo
de más de 30 años hemos ofrecido a
nuestros clientes no sólo productos de
excepcional calidad sino asesoría y soporte en lo relacionado a estos mismos
productos y a su aplicación. Cientos de
laboratorios en nuestro país son testimonio de esto. Nuestro campo de acción abarca los ramos del control de la
calidad en lo industrial, la educación
en ciencia de materiales y la investigación y desarrollo en los mismos campos. Hoy como siempre nos mantenemos a la vanguardia tecnológica en el
ámbito de la caracterización microestructural de materiales y dedicados al
servicio a nuestros clientes.

Misión
Coadyuvar a la implementación del
control de la calidad en laboratorios industriales, de educación e investigación, mediante la oferta de productos y
servicios para análisis, ensayo y medición, con un alto nivel de calidad y total orientación a la satisfacción de aplicaciones especificas de cada cliente.

Hirschvogel es una compañía familiar
independiente que cuenta con más de
FUNDIDORES. MAYO 2018
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Visión
Ser la empresa líder en México en el
suministro de equipo y consumibles
para laboratorios industriales, de educación e investigación. Crear condiciones de trabajo para que nuestros
empleados se desarrollen personal y
profesionalmente creando un sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Alcanzar los más altos estándares de calidad dentro de la industria,
destacándonos por nuestro alto compromiso ético, agilidad y flexibilidad
para adaptarnos a los procesos de negocio de nuestros clientes.

Presente con Stand en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2018 y en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2018.

750 millones de pesos, a proyectos de
actualización tecnológica, expansión
y transformación de capacidad productiva, mantenimiento y cumplimiento de normas ambientales.
Servicio Lector 20

AFECTA USA LAS MEDIDAS
CONTRA CHINA
Imponer medidas contra China para
incrementar los aranceles de 2.5% a
25% sobre los autos importados desde
ese país a Estados Unidos afectará a
firmas de origen estadounidense como
Ford y General Motors.
Tan solo General Motors constituye la
principal armadora de autos que ingresan a Estados Unidos provenientes
de las plantas existentes en territorio
chino.

Servicio Lector 19

Ford Motor Company

GIS INVERTIRÁ 2,100 MDP
EN 2018

El conglomerado Grupo Industrial Saltillo (GIS) invertirá este año alrededor
de 2,100 millones de pesos, de los
cuales 60% será para sus operaciones
en México.
El importe incluye además de GIS a las
entidades Evercast, GIS Ederlan e Infun Ederlan, coinversiones en el sector
autopartes, en las que tiene una participación de 70, 50 y 50%, respectivamente.
“En línea con la estrategia de nuestro
sector autopartes y la demanda de
productos de nuestros clientes, una
parte importante de esta inversión se
destinará al aumento de capacidad,
tanto de fundición como maquinado,
proceso de mayor valor agregado”,
afirmó la empresa.
Al sector construcción se estarán dedicando recursos por aproximadamente
FUNDIDORES. MAYO 2018

INVERSORES CHINOS VISITAN
LA COMUNITAT VALENCIANA
PARA CONOCER EL PROCESO
DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

El mes pasado, un grupo de inversores
chinos procedentes de Xi An, capital
de la provincia de Shaanxi, visitó varias instalaciones de residuos y plantas
de tratamiento de aguas residuales en
la Comunitat Valenciana.
Su objetivo era conocer las tecnologías de tratamiento empleadas y la
gestión administrativa del ciclo de recogida, tratamiento y recuperación de
los residuos en nuestra Comunitat Valenciana, por considerarlas punteras a
nivel mundial.

Fundada en 1903, la armadora tiene
una participación de 49% en Jiangling
Motors, además de que forma parte de
la empresa conjunta Changan Ford
Mazda Engine. Las noticias más recientes refieren que esta compañía
puede manufacturar los sedanes Focus
y Mondeo en China.
General Motors
Este fabricante de automóviles, camiones y motores tiene 10 empresas conjuntas en China y dos subsidiarias de
propiedad total. Es la firma extranjera
que más autos vende en China, donde
posee 12.5% del mercado.
En 2017, China contribuyó con 18% a
las exportaciones totales de todo el
mundo, en tanto que Estados Unidos
lo hizo con 9%.

La visita de la delegación china fue organizada por la ingeniería valenciana
Vielca Ingenieros, S.A. Tras su visita,
el grupo inversor Xi An Quark Brothers Environmental Technology Co.,
LTD. y Vielca Ingenieros, S.A. han firmado un acuerdo de colaboración
para el desarrollo tecnológico, redacción de proyectos y dirección de obras
de plantas de tratamiento de residuos
urbanos, así como asesoramiento técnico para la explotación de dichas
plantas en la región de Xi An.

China produce 28% de los automóviles y 90% de los teléfonos celulares
del mundo, además de que es el mayor importador de alimentos y energía, con compras que alcanzan 20%
de las exportaciones mundiales.
Servicio Lector 21
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Plantas en todas las grandes ciudades
En China no existen actualmente
plantas de tratamiento de residuos
con la tecnología que se emplea en la
Comunitat Valencia. Por eso, en los
próximos cinco años el gobierno
chino se ha propuesto implantar esta
tecnología en todas las grandes ciudades del gigante asiático. Vicente
Candela, director de Vielca, resume
el alcance de esta medida: “Estamos
hablando de cerca de un centenar de
plantas de un tamaño mínimo tres veces la planta del EMTRE (la mayor de
nuestra Comunitat) y una inversión
media por planta de 500 millones de
euros”.
Más de ocho millones de habitantes
La ciudad de Xi’an cuenta con 3,2
millones de habitantes, si bien junto
con su área metropolitana congrega a
más de ocho millones de personas. Es
mundialmente famosa porque en sus
proximidades se encontraron los guerreros de terracota del emperador
Qin Shi Huang. Xi’an está considerada el extremo oriental de la Ruta de
la Seda, red que guarda un vínculo
histórico, cultural y comercial con
Valencia.
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CYM presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018 –
14 Junio 2018 y también en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018
Servicio Lector 23
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JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2018
Querétaro 13 Junio 2018
http://metalspain.com/mexico.htm

La jornada TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 es ahora una tradición : cada año desde 2013 se reunen en Querétaro los más destacados
profesionales de los Tratamientos Térmicos, al nivel nacional e internacional.
Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.
Reservar su Stand equipado:
US.$ 523,99 o $ 6,707 M.N. o 399 euros.
Conferencias
- Nuevas technologias y Nuevos Mercados en los Tratamientos Térmicos
en México. Analisis de la producción de coches 2004-2017- Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERETARO.
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría Automotriz FORD MOTOR COMPANY.
- El Crecimiento del Mantenimiento
Predictivo y su Efecto en el Rendimiento Futuro del Horno - IPSEN.
- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS
TECHNOLOGY Inc.
- Novedades en Tratamientos y ventajas PVD : Proceso y aplicaciones HEF .
- Sistema Multi-Cámara ARGOS IPSEN.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones - HEF.
- Bell furnace, Hardening Automate,
conveyor Belt Furnace, Pusher Furnace - CODERE.
- Procesos de nitruración de plasma
funcional y recubrimientos duros de
arco-PVD para protección de super-

ficies y aplicaciones de alto rendimiento CIDESI.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para aprobación:
mexico@metalspain.com
FORD, ITP, TOYOTA, GENERAL MOTORS, DAIMLER, GKN, BODYCOTE,
MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, ITR, ALAXIA, AERNNOVA,
CIDETEC, UNAQ, HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL, etc. presentes.
Stand
Mesa, 3 sillas, electricidad, internet y
puede exponer sus Posters.
Precio: US$ 523,99 o $ 6,707 MN o
€ 399.
Inscribirse en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Al recibir su pago queda confirmado
su stand y puede escoger su lugar.
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Asistir
La Jornada incluye conferencias (20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo, distribución de la revista TRATAMIENTOS TERMICOS publicada para el evento.
Precio : $ 1,933 MN, US$ 151 o 115 euros
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo Vial Ii Queretaro,
76140 México
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Solamente para reservar habitaciones:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 24

FUNDIDORES. MAYO 2018

15

INFORMACIONES

Para recargar completamente este modelo se necesitan 40 minutos.

LETHIGUEL presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro.
Servicio Lector 25

COCHE DE COMPETENCIAS
100% ELÉCTRICO
La fabricación del
CUPRA e-Racer,
paso a paso
• El CUPRA e-Racer, es el primer
coche de turismo de carreras 100%
eléctrico del mundo y puede alcanzar los 270 km/h.
• Utiliza una batería con 6,072 pilas y
cuatro motores para un vehículo que
alcanza los 100 km/h en poco más
de tres segundos.
• Un reto de diseño y mecánica para
el que se han destinado más de
20,000 horas de trabajo.
Un coche que
alcanza los 100
km/h en 3.2 segundos, supera
los 270 km/h y
su motor sobrepasa las 12,000 revoluciones. Se trata del CUPRA e-Racer,
primer modelo eléctrico de copetencias de la nueva marca CUPRA. Un
vehículo que funciona con baterías,
pero con la potencia de un coche de
gasolina:
1) Un coche con 6,072 pilas:
La batería de este coche eléctrico es
tan potente como la de 9,000 teléfonos móviles conectados al mismo
tiempo. Un total de 23 paneles, de
264 unidades de carga cada uno, son
la fuente de energía de este vehículo.
16

2) Una batería de media tonelada:
Sus 450 kilos representan una tercera
parte de lo que pesa todo el coche.
Por eso, “la instalación de la bateria
ha sido uno de los mayores retos que
hemos afrontado”, afirma Xavier Serra, director técnico de este proyecto.
Es tan grande y pesada, que su volumen ha tenido que repartirse por toda
la parte inferior del coche para preservar su equilibrio y funcionalidad.
Servicio Lector 26

integral a las máquinas de medición
de coordenadas (CMM) y a otros escáneres 3D de luz estructuradas.
“Los gerentes de control de calidad
buscan soluciones integradas que faciliten la detección de problemas de
montaje anticipadamente en el proceso de fabricación reduciendo el
tiempo perdido y de inactividad para
garantizar una mejor productividad y
una calidad de producto superior”
afirma Jérôme-Alexandre Lavoie, gerente de Productos de Creaform. “El
CUBE-R fue diseñado enfocándose en
esto. Es la adición más reciente a
nuestra solución de inspección automatizada de la R-Series que también
incluye la integración de tecnología
para clientes que buscan soluciones
personalizadas de medición dimensional”.
Servicio Lector 27

CREAFORM LANZA CUBE-R,
UNA MAQUINA DE
MEDICIÓN DE
COORDENADAS DE ESCANEO
EN 3D MÁS RÁPIDA Y PRECISA
PARA LA INSPECCIÓN EN
CELDA
Creaform lanza CUBE-R, una nueva
generación de inspección dimensional automatizada y lista para usarse.
La nueva máquina óptica de medición
en 3D aprovecha el escáner de metrología MetraSCAN 3D-R y combina la
eficiencia y confiabilidad de la robotización en una celda de medición industrial automatizada.
El CUBE-R amplía la capacidad de inspección y digitalización en 3D del
MetraSCAN 3D para la medición dimensional de piezas que abarca un
rango de 1 m a 3 m con una precisión
volumétrica en condiciones a tiempo
real en la fábrica. A diferencia de los
sistemas convencionales, proporciona
tanto la velocidad como la precisión
volumétrica, además de garantizar un
aumento significativo de la productividad. Ofrece una alternativa realista e

CIMCO: excelente conferencia en la
JORNADA FUNDICIÓN MÉXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro.
Servicio Lector 28

CREAFORM presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 – 14 Junio 2018 en Querétaro.
Servicio Lector 29
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VISIÓN GENERAL SOBRE MÁQUINAS LAVADORAS INDUSTRIALES PARA
TRATAMIENTOS Y ACABADOS SUPERFICIALES, SU CLASIFICACIÓN Y
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Por Bautermic S.A.

Se trata de máquinas diseñadas para la limpieza, desengrase y eliminación de los diferentes tipos de residuos
que se pueden acumular en la fabricación de cualquier
tipo de pieza, durante los procesos de su mecanización,
transformación o manipulación (aceites, taladrinas,
polvo, grasa, óxidos, pastas de pulir, pegamentos, ceras,
resinas, virutas…) para que las piezas, una vez tratadas,
queden totalmente limpias para su posterior expedición
o montaje.
Este tipo de lavadoras se construyen en función del tipo
de piezas que se han de limpiar de la cantidad de suciedad acumulada y de los resultados que se pretenden
conseguir. Pueden ser máquinas o instalaciones Estáticas, Continuas o bien Automáticas con una o varias etapas: Prelavado-Lavado/Desengrase- Enjuague – Soplado
– Secado, a las que se le pueden incorporar otras etapas
adicionales, según puedan ser necesarios otros tratamientos superficiales como pueden ser: Decapados, Fosfatados, Pasivados, Aceitados….
Actualmente este tipo de máquinas desempeñan un papel muy importante y son indispensables en todo tipo de
industrias a nivel mundial.
Los exhaustivos controles de calidad que actualmente se
exigen a todas las industrias en todos sus procesos de traFUNDIDORES. MAYO 2018

bajo han provocado la aparición de máquinas cada vez
más automatizadas y perfeccionadas. Los fabricantes
han tenido que ir actualizándose en todos los campos de
la ingeniería, robótica, electrónica, mecánica, química e
incluso informática. Con la combinación de todos estos
parámetros se consigue la fabricación de máquinas muy
versátiles, que permiten tratar desde pequeñas a grandes
producciones de piezas muy diversas y a veces muy difíciles de limpiar, debido a la compleja geometría de sus
formas, con agujeros pasantes o ciegos, aristas, oquedades y recovecos que producen sombra o zonas de muy
difícil acceso….para conseguir unos acabados de las
piezas tratadas que sean homogéneos, repetitivos y con
la máxima calidad de limpieza.
QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE DESENGRASE Y
LIMPIEZA
Cada tipo de pieza en función de su proceso de fabricación, ya sea intermedio o final, requieren de un grado de
limpieza diferente. Los primeros pueden ser menos exigentes que los finales (cuando una pieza está lista para su
expedición o montaje), ya que en algunos casos se requiere una limpieza absoluta. Este grado de limpieza en
la práctica es difícil de lograr y sólo se consigue mediante el empleo de máquinas y ciclos de lavado y desengrase, bastante complejos.
Por consiguiente, lo primero que se debe determinar,
cuándo se tenga que limpiar una pieza, es el grado de suciedad inicial a eliminar y el grado de limpieza requerido en su fase intermedia o de pieza terminada. Con dichos datos y conociendo el tipo de suciedad a eliminar,
se podrán estudiar los tipos de desengrasantes a utilizar,
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el número de ciclos o fases a realizar, la forma de aplicación más conveniente y el tipo de máquina que hay
que emplear.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UN
SISTEMA DE LIMPIEZA:
1º Grado de limpieza deseado.
2º Naturaleza y cantidad de los contaminantes y residuos
a eliminar.
3º Composición del metal base (Fe, Al., vidrio…, etc.)
4º Características de las piezas (forma, peso, agujeros pasantes o ciegos,…, etc.)
5º Producción Nº de piezas/hora.
6º Elección de los productos desengrasantes y limpiadores.
1) Grado de limpieza deseado: Este factor depende del
destino o tratamiento posterior que deban tener las
piezas, por ello es necesario que antes de escoger el
proceso a realizar, se determine con exactitud este
factor.
2) Naturaleza y cantidad de los contaminantes:
Normalmente la suciedad sobre las piezas puede ser:
1. En forma líquida: Compuesta por aceites vegetales,
minerales, orgánicos, taladrinas emulsionadas, etc.
2. En forma semisólida: Tales como ceras, fangos, grasas, jabones, resinas, pinturas, alquitrantes, etc.
3. En forma sólida: En este grupo se encuadran productos sólidos o parcialmente endurecidos tales
como, pastas de pulir, fundentes de soldadura, pegamentos, arenas de fundición, virutas de mecanizado, aceites y grasas carbonizados, sales de tratamientos térmicos, fibras, etc.
3) Composición del metal base: Ciertos materiales Fe.,
Al., Plásticos, Pegamentos, Vulcanizados, etc. Pueden
reaccionar con las soluciones limpiadoras o desengrasantes que son químicamente activas, por lo que es
preciso conocer su composición para no dañar o inutilizar las piezas.
4) Características de las piezas:
a) Forma: Esta determinará la manera en que tienen
que realizarse los tratamientos, por inmersión, por
proyección, por agitación, volteo, con adición de
ultrasonidos, etc.
b) Tamaño y peso: Si son grandes o pequeñas nos ayudan a elegir si se pueden tratar en masa (a granel o
en cestas) o si se limpian colocándolas en posiciones calibradas, con utillajes especiales, etc.
c) Manejabilidad y fragilidad: Cuando se trata de piezas delicadas, éstas no pueden ser tratadas en masa
y si son frágiles o tienen que tener un acabado de
alta precisión requieren de posicionamientos tipo
cuna especiales.
5) Producción: Este factor influye principalmente sobre
el tipo de máquina a elegir: estática, continua, de tambor, rotativa, etc., y sobre el coste de la misma.
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6) Elección de los productos de limpieza y desengrase:
Estos pueden ser mediante disolventes, Orgánicos,
Minerales clorados o Alcoholes modificados, Detergentes alcalinos, Detergentes emulsionados, con Sistemas Acuosos más ultrasonidos (limpieza por cavitación).
DIFERENTES TIPOS DE LAVADORAS INDUSTRIALES
Y SU FUNCIÓN.
TIPO TÚNEL: Para lavar y desengrasar en continuo. Son
idóneas para tratar medianas y grandes producciones,
pueden ser de cinta continua, tambor rotativo o transportador aéreo.
TIPO ROTATIVA: Su mayor ventaja es que ocupan muy
poco espacio. Son máquinas idóneas para puestos de trabajo en célula, puesto que la carga-descarga de las piezas se efectúa desde un mismo punto sobre una plataforma giratoria que atraviesa distintas etapas en ciclo
continuo.
TIPO CABINA: Se trata de máquinas de ciclo discontinuo con la carga-descarga de las piezas por su parte
frontal, dentro de unas cestas o sobre un carro de carga
que puede automatizarse, junto con las duchas de aspersión y la incorporación de más de un ciclo de trabajo.
TIPO TAMBOR: Especialmente diseñadas para el tratamiento de todo tipo de piezas a granel y en continuo,
mediante inmersión, aspersión y secado dentro de un
tambor tornillo sin fin en rotación.
TIPO UNIVERSAL ESTÁNDAR: Máquinas en forma de
depósitos o cubas estáticas que pueden unirse unas con
otras para formar líneas de trabajo y automatizarse con
ascensores, agitadores, volteadores y la incorporación de
ultrasonidos para acelerar los procesos de limpieza.
LAVADORAS ESPECIALES: También se fabrican máquinas especiales en función de la complejidad de las piezas a limpiar. Cuando los modelos estándar no se adaptan o hay que integrarlas en procesos de producción automatizados que así lo requieren.
Todos estos tipos de máquinas pueden ser alimentadas
con calefacción a vapor, gas, gasoil o electricidad. Algunas de ellas pueden ser parcial o totalmente automáticas,
para trabajar en continuo y no tener que emplear apenas
mano de obra, incluidos robots para la carga y la descarga.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ESENCIALES
Todos los tipos de máquinas enumerados, según sea su
función y envergadura, precisan disponer para su correcto funcionamiento de unos mínimos indispensables
como pueden ser:
• Cajones filtrantes de fácil limpieza.
• Detectores de nivel y electroválvulas para mantener y
reponer el nivel de agua en las cubas.
• Bombas de trasiego con filtro para la recirculación y
proyección del agua.
FUNDIDORES. MAYO 2018

• Aspiradores condensadores de vahos para eliminar los
vapores que producen las máquinas.
• Un correcto aislamiento térmico y acústico.
• Varios: Dependiendo de cada tipo de máquina:
Grupo motor-reductor para el movimiento de la cinta
transportadora, de la plataforma, volteadores…etc.
Puertas de inspección y acceso al interior de las cabinas.
Resistencias de calefacción o intercambiadores, válvulas, manómetros, cuadro de maniobra general con
todos los automatismos, paros de emergencia, controles digitales de temperatura….

Cabina aspersión LIH.

Cuba inmersión LIC.

Dependiendo de cada tipo de máquina y su proceso de
trabajo pueden ser necesarios COMPLEMENTOS OPCIONALES tales como: Decantadores y separadores de
aceites – Sistemas de filtraje adicionales – Dosificadores
proporcionales de detergente – Programadores de horarios para la puesta en marcha de la calefacción – Depósitos de trasiego y vaciado para tareas de mantenimiento
– Autómatas programables con pantalla táctil, con sistema manual de pruebas y modo de funcionamiento manual-automático – y cualquier otro tipo de complemento
adicional que los clientes puedan precisar.
Otros factores a tener en cuenta al elegir un sistema de
limpieza son: el Espacio disponible – Sistema de calefacción previsto (electricidad, vapor, gas, etc.) – Operaciones anteriores o posteriores a la limpieza (Galvanizado,
Cincado, Pasivado, Pintado, etc.) y forma de realizarlas
(Automática, Robotizada o Manual) – Carga/Descarga y
transporte de las piezas – Necesidad de que las piezas
salgan bien secas o aceitadas, fosfatadas, etc. – Costes
operativos y Precio de la instalación.

Tambor LIT.

De acuerdo con lo expuesto, para elegir el mejor sistema
de lavado o desengrase, adaptado a las necesidades de
cada cliente, se tiene que hacer un buen estudio con todos los factores enumerados y en base al mismo proceder a la adquisición del tipo de máquina más adecuado
para el trabajo a realizar.

Lavadoras especiales.

Túnel de lavado LCB.
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Rotativa LCR.
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HORNO DE FUSIÓN DE GAS

3. La pantalla digital inteligente funciona. Tiene funciones
de configuración de temperatura, corrección, pantalla digital, control, dispositivo de alarma de sobretemperatura y
sonido de sobretemperatura y alarma de luz. Asegura la
precisión y la estabilidad del sistema de control.
4. Puede ser diseñado para la inclinación, hay inclinación manual e inclinación eléctrica dos modelos.
PD: nuestra empresa puede proporcionar un diseño personalizado de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Cómo usarlo

Marca: Weier.
El origen de los productos: Jiangsu, China.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Característica:
1. La estructura del horno tiene la cáscara del horno, revestimiento, cubierta del horno, tanque del horno (crisol
de grafito o crisol de acero fundido), componentes de calentamiento, sistema de control de temperatura.
2. El revestimiento está hecho de ladrillo refractario de
alta alúmina ultraligero como cámara de horno. Capa de
aislamiento con fibra refractaria de silicato de aluminio
unida, rellena con tierra de diatomeas (o polvo de vermiculita). Bueno en el rendimiento de aislamiento.
20

Aplicación: específicamente para la fusión de aluminio,
preservación del calor. También es para bajo punto de
fusión de metales no ferrosos y fusión de aleaciones,
como aluminio, zinc, estaño, plomo, cadmio y aleaciones pasteurizadas.
Embalaje y entrega
• El horno está empacado desnudo pero debidamente fijado dentro del contenedor.
• El puerto marítimo más cercano es el puerto de Shanghai, que es el puerto más grande y más conveniente sobre China.
• El tiempo de entrega es de 45-120 días después del recibo del pago inicial.
• El horno generalmente se carga en contenedores normales (20GP o 40GP) o en bastidores planos.
• Por lo general, la máquina está embalada con estuche
de madera y cartón de exportación estándar, cartón de
madera contrachapada o como su requisito.
FUNDIDORES. MAYO 2018

Nuestros servicios
• Responda su consulta dentro de las 48 horas hábiles.
• Ingeniero experimentado y ventas se comunican con
usted en inglés fluido.
• Nuestros ingenieros y personal bien capacitados y profesionales pueden proporcionarle una solución exclusiva y exclusiva a nuestros clientes.
• Más contacto con los usuarios, comunicación entre
ellos, para garantizar que los productos de fabricación
satisfagan las necesidades de los clientes.
• Producción: estricto estándar de calidad, para producir
bobinas de máquina e inducción.
• Instalación en el sitio y puesta en marcha en condiciones de frío y calor, para garantizar el uso normal.

• Proporcione instrucciones de instalación y tecnología
mediante el envío de dibujos, correo electrónico o teléfono, video.
• Si lo necesita, organizará un ingeniero en su lugar, instruirá a la instalación de la máquina y a los operadores
de capacitación.
• Responsable de la capacitación gratuita de la teoría, el
mantenimiento y las habilidades operativas de la tecnología, el servicio y la operación del personal, para
hacer que los usuarios usen la producción correcta y
expertamente. La capacitación se encuentra en la sección de depuración de dispositivos y ejecución de
prueba.
• Después de la aceptación
final del equipo, el período de garantía de calidad
es de 12 meses, el proveedor lo reemplaza y repara
de forma gratuita cuando
el daño es causado por la
producción y los materiales durante el período de
garantía. Para el daño
fuera del período de garantía, el proveedor debe
ofrecer un servicio preferencial y el suministro de piezas (solo aceptar costos), y ofrecer un servicio postventa de toda la vida.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
1. ¿Cuál es tu MOQ?
En este momento no tenemos una política estricta para
esto, así que recibamos pedidos con cualquier cantidad.
2. ¿Qué información debe proporcionar nuestra para
obtener una cotización precisa de usted?
El cliente debe proporcionar la temperatura de trabajo, la
velocidad de aumento de la temperatura, el medio de
energía (gas o electricidad), el tamaño efectivo del
horno, dibujos, imágenes, voltaje industrial, etc.
3. Eres una mano verde en Alibaba, ¿cómo puedo
confiar en tu empresa y máquina?
Nuestra fábrica ha estado en el equipo de tratamiento
térmico para alrededor20 años, acaba de entrar en alibaba para los anuncios. Y nuestra máquina se han exportado a Asia del Este, Asia del Sur, el Medio Oriente
Asia, África, etc. y tienen una buena respuesta sin quejas.
4. Si hay piezas rotas de su máquina y piezas sueltas,
¿qué debo hacer?

• Rastreo de envíos de mercaderías y entrega de conocimiento de embarque, factura, lista de empaque y otros
documentos lo que necesita
FUNDIDORES. MAYO 2018

En caso de que se produzca un fallo en la garantía, las
piezas dañadas que se reemplacen se ofrecerán sin
cargo. Proporcionamos un servicio de seguimiento prolongado, suministramos piezas de equipos y mantenimiento relevante a precios favorables y proporcionamos
asistencia técnica gratuita al usuario.
Servicio Lector 31
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AIR LIQUIDE ESPAÑA CELEBRA EL MES DE LA SEGURIDAD

• La compañía ha llevado a cabo más de un centenar de
actividades para festejar la cultura de seguridad entre
sus colaboradores.
Air Liquide, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud ha celebrado en marzo
el mes de la seguridad. Se trata de una iniciativa a través
de la cual promueve la concienciación de su plantilla,
clientes y colaboradores externos sobre la importancia
de trabajar de forma segura. Este año la compañía ha llevado a cabo más de un centenar de actividades repartidas entre sus centros de trabajo dirigidas a todos sus públicos de interés bajo el lema “La seguridad es lo primero”.
Entre la variedad de acciones desarrolladas el pasado
mes de Marzo para fomentar la seguridad, destaca la organización de charlas y reuniones para toda la plantilla,
así como la realización de concursos, simulacros y cursos de especialización. Todas ellas se han organizado
tanto de manera interna, como con la colaboración de
clientes y empresas especializadas en seguridad.
Con estas actividades y talleres específicos, el Mes de la
Seguridad refuerza la concienciación de los empleados
sobre la importancia de la prevención en la seguridad.
Este año adicionalmente a las visitas de seguridad y cazas de anomalías en los Centros animadas por los miembros del Comité de Dirección, se ha desarrollado la campaña de “Conducción Preventiva”. Una iniciativa con la
que la compañía ha querido reforzar la formación en se22

guridad vial a través de talleres y actividades específicas
para sus empleados.
El objetivo principal de todas las iniciativas que se desarrollan es el objetivo de “Cero Accidentes” sea una realidad constante. Un ejemplo de cómo se materializan estas iniciativas se puede encontrar en la planta de Air Liquide en Sagunto, Valencia, la cual lleva más de 28 años
sin sufrir un accidente con baja, concretamente desde
1989, convirtiéndose en una referencia de seguridad laboral en España. Asimismo, la planta de Zamudio, en
Vizcaya, lleva más de 18 años sin accidentes de este
tipo. La empresa ha sido reconocida en numerosas ocasiones por diversas entidades externas por sus logros en
seguridad.
Ángel Sáez: Director de Salud, Seguridad; Calidad, Medio Ambiente y Reglamentación de Air Liquide Iberia
explica que : “La seguridad forma parte del ADN de Air
Liquide y se trabaja de manera continuada y completamente integrada en la actividad diaria de la compañía.
En marzo festejamos nuestro compromiso con la seguridad organizando actividades adicionales. Nuestro objetivo es el “Cero Accidentes”, y trabajar la cultura de seguridad entre nuestros colaboradores es una prioridad,
ya sean internos o externos. Dedicar un mes específico al
refuerzo de los valores de Seguridad entre todos nuestros
públicos nos permite fortalecer nuestra implicación para
continuar siendo un referente en esta materia”.
Servicio Lector 32
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LA BREVE HISTORIA DEL RECICLADO DEL ALUMINIO (y PARTE 6ª)
Autor: I. Alfaro
Bilbao, diciembre 2008.–NOTA: Aunque la redacción de este informe tiene una fecha bastante lejana, esto solo tiene importancia para la
actualidad de algunas estadísticas, y la aparición de nuevas empresas en el sector. Sin embargo, sigue siendo interesante para recordar una
trayectoria en la historia y como base para hacer un trabajo que contenga una actualización de los datos.

Viene del número anterior
EL RECICLADO DE ALUMINIO EN ESPAÑA (Cont.)
Se constituye Aluminio Earle con fábrica en Amorebieta
(Vizcaya) Durante el periodo de 1.969 a 1.971 tenemos
la fusión de varias empresas entre: Earle Aluminio Español, Aluminio Transformación, Aluminio de Galicia, y
Aluminio Earle. De esta manera aparece una nueva sociedad más importante que toma la denominación de
Aluminio de Galicia, en la que el grupo Pechiney posee
una elevada participación. También se fusionan Aluminio Ibérico y Endasa, adoptando la nueva sociedad el
nombre de este última. Además, dentro del III Plan de
Desarrollo se enuncia el proyecto de una nueva planta
de aluminio de primera fusión, que más tarde será la
planta de San Ciprian de la Sociedad Aluminio Español.
Las empresas ENDASA y
ALUGASA se fusionan
formando INESPAL, con
lo que llega a depender
del Instituto Nacional de
Industria. En 1986, Remetal junto con INESPAL
fundan en Valladolid la
empresa Refinalsa, dedicada al reciclado del aluminio, pero especialiTransporte de aluminio en estado zándose en otros prolíquido por carretera procedente de ductos, entre los que
una refinería, que comienza en 1983
destacamos los tochos
a gran escala.
para extrusión, lográndose la reconversión de la planta de producción de aluminio primario (procedente de bauxita) existente en
aquella localidad. Más tarde, Remetal se hace con capital totalmente privado. También Refinalsa termina
siendo adquirida completamente por Remetal.
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Edificio con la fachada de
aluminio que forma parte del
“Banco de aluminio”.

La federación española de la
recuperación (FER) nació el
10 octubre de 1982, creada
por un grupo de empresarios
recuperadores, con el fin de
representar, agrupar y defender los intereses del sector de
la recuperación, en los diferentes ámbitos económicos y
sociales. Asimismo se funda
ASERAL para reunir a las refinerías de aluminio y defender
sus intereses, al igual que ha
sucedido en otros países.

En 1991 se crea en Valladolid la empresa Valcritec para
el reciclado de las escorias salinas procedentes de Remetal, Refinalsa y otros posibles clientes. En el año 1998
Remetal es adquirido por Befesa. En 2000 el grupo Abengoa se hace con el capital de Befesa y desde ese año se
reorganiza su estructura. Se establecen direcciones generales distintas para las divisiones de los residuos de aluminio y los residuos de sales. En el año 2004, Remetal
cambia su nombre por el de Befesa Aluminio Bilbao, S.
L. En el año 2008, Befesa aluminio compra Aluminio Catalán y queda como máximo productor de aluminio reciclado de España y segundo de Europa. Como se observa,
la industria del aluminio española sufre en la segunda
mitad del siglo grandes transformaciones empresariales.
EL FUTURO DEL RECICLADO DE ALUMINIO
Solo han pasado 160 años desde que el aluminio fue
descubierto, y algo menos desde que se produce en cantidades superiores a cualquier otro metal no férreo. La
producción de aluminio primario en 1998 en Alemania
es de 612.000 Tn/año y la de aluminio de origen secun23

dario es de 453.000 Tn/año. Si estamos en la “Edad del
Aluminio” esto es posible gracias al reciclado practicado
en las empresas productoras y en las auxiliares. Además,
hemos creado un “banco de aluminio”, de manera que
el 75% de todo el aluminio que se ha producido desde el
principio, todavía está en uso.

Vista la evolución
del reciclado en
otros metales, asimilado el rápido
crecimiento del
aluminio, en pocos años su producción superará
ampliamente a la
producción partiendo de la bauxita. También se
Lanzamiento del Apolo 11.
llegará al vertido
cero de ciertos materiales de valor, como el aluminio de
nuestras casas y oficinas. Latas de bebidas, el papel, las
tapas de yogures y botellas de leche.... es posible recogerlos y son fáciles de reciclar.
BIBLIOGRAFIA

Crecimiento de la producción de aluminio y de su reciclado.

El 4 de Octubre de 1957, fue lanzada al espacio una esfera de aluminio de 23 pulgadas de diámetro, y cruza el
cielo para ponerse en orbita. Era el comienzo de la era
espacial, y el aluminio es fundamental para este reto que
se ha planteado la humanidad. En 1969 el Apollo 11 fue
lanzado al espacio y llegó a la Luna el 21 de Julio en el
módulo lunar, hecho totalmente de aluminio. Nace la
chatarra espacial, que será algo a tener en cuenta.

Second International Symposium: Recycling of metal
and engineered materials. J.H.L. van Linden, D. L. Steward y Y. Sahai. TMS, Warrendale, 1990.
VDS: Aluminium Recycling. Aluminium Verlag. Dusseldorf, 2000.
Ch. Schmitz: Handbook of aluminium recycling. Vulkan
Verlag, Aluminium Verlag, Duseldorf, 2006.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018 –
JUNE 14TH 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

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

Present in Previous events:

Be present

Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Send tittle of the presentation for approval at
mexico@metalspain.com

Inscription rights : US$ 151 or euros 115 includes coffee
break, lunch, documentation.

Stand €399

Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Including a table ( 2,5 m x 0,75) , 3 chairs, internet.
Reservation package stand : $ 523,99 or euros 399
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is registered
and you can choose your location.

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.

FUNDIDORES. MAYO 2018
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CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

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

GIS WILL INVEST 2,100 MDP IN 2018
The conglomerate Grupo
Industrial Saltillo (GIS) will
invest around 2,100 million
pesos this year, of which 60% will be for its operations in
Mexico.
The amount also includes GIS to Evercast, GIS Ederlan
and Infun Ederlan, joint ventures in the auto parts sector,
in which it has a participation of 70, 50 and 50%,
respectively.
“In line with the strategy of our auto parts sector and the
demand for our customers’ products, an important part of
this investment will be used to increase capacity, both in
casting and machining, a process of greater added value,”
the company said.

MICROANALISIS present with Stand at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2018.
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MEXICO: INVESTMENTS OF EUROCOPTER,
CAE, SAFRAN, AIRBUS, ETC.
With an investment of 100
million dollars in Querétaro,
Eurocopter is one of the leading
helicopter manufacturers in Mexico.
The company will continue investing until 2020, where
they produce sub-assemblies and parts for helicopters
(capacity to inspect together six helicopters) and aircraft.
More than 325 aeronautical companies and supplier
industries, the majority with NADCAP and AS 9100
certifications employ more than 45,000 professionals.
Almost 50% is located in Querétaro.
Airbus Helicopters plans to
increase its production capacity by
up to 4 times over the next 20 years, driven by demand for
aircraft and helicopters (more than 31,000 units in the
next two decades).
The participation of Mexico in the production of the new
Bell helicopter was announced.
Although the model will be manufactured at the Louisiana
plant, the cabin and interiors will be produced in Mexico.
CAE Systems has an aerial simulation center focused on
training helicopters and commercial aircraft.
Monterrey Aerospace Mexico announced a contract for 24
military helicopter fuselages for Boeing.
In addition it manufactures 62% of the parts for the
fuselage of commercial helicopters.
Much more: Spectrum builds a
business jet in Mexicali; the
expansion of the UTC plant in Mexicali; as well as the
investments of the companies SAFRAN in Querétaro and
Craft Avia in Guadalajara.

MAZTHERM present at MEXICO FOUNDRY CONGRESS
2018.
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CREAFORM: present with Stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018.

FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO
FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA,
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS
FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL
SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO
ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE,
FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED...
present at previous congresses.
Papers 2018
- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017. New markets and new technologies,
including Nanotechs 3D printed parts. International
Foundry magazine FUNDIDORES.
- Evolution in Spectometers - SPECTRO AMETEK.
- Mejoras en la detección de porosidad mediante PA
frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición OLYMPUS IBERIA.
- More to come.

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

To propose a paper (20 minutes + 10 for questions,
Powerpoint) , send tittle for approval :
foundry@metalspain.com (we just require the tittle).
Papers in English are accepted.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018

STAND Registration is 390 €( includes table and 3 chairs
– bring your poster).
To register a Stand facilitate contacts and Networking.

Sept 28th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2018 Congress is the 8th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 and 2017 successfull events, all located
in the same Congress Center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries.

FUNDIDORES. MAYO 2018
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the most outstanding Heat Treatment professionals meet in
Queretaro.
REGISTRATION as attendee is 95€and includes Lunch,
coffee break, documentation.
SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018: Sept 27th 2018
– Bilbao
Info: http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

With the benefit of 6 years organizing this congress in
Mexico, The audience is composed of HIGH LEVEL Heats
Treatments clients .
A very important promotion is done for TOP HEAT
TREATMENT BUYERS visitors this year, with special rates
for visitors ( entrance fees US$ 16 for clients visiting
stands).
Stands have the same price since 2013 : US$ 523,99 or
Euros 399.
Papers

AUTOMATICS : TOSHIBA and KOSMEK present at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018.

- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría
Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.
- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
Mexico and Worldwide - International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
- El Crecimiento del Mantenimiento Predictivo y su Efecto
en el Rendimiento Futuro del Horno - Ipsen.
- New opportunities and how to invest in Querétaro - Tax
assistance, grants - Dirección del Desarrollo
Sostenible – Mexico Industry Queretaro Authority.
- Nitriding in liquid ( tratamiento termóquimico) : Proceso
y aplicaciones - HEF - Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS TECHNOLOGY Inc.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS - Ipsen.
- Bell furnace, Hardening Automate, conveyor Belt
Furnace, Pusher Furnace ( to be confirmed)- CODERE –
RT@I.
- Paper to be confirmed from SOLAR MANUFACTURING.
- More to come.
To present a paper, please send tittle for approval at
heat-treating@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.

ALJU present with stand at MEXICO FOUNDRY CONGRESS
2018 and MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
Querétaro June 13, 2018
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

FORD, VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS,
BMW GROUP, TOYOTA, HONDA, DAIMLER, GKN
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP,
AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE
ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, ITR,
ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, TERMITEC, IMT,
HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL, etc … are
coming to the event.
Stand with table, 3 chairs

This is the Event for Heat Treatment in Mexico. Every year
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Reservation US$ 523,99 or 399 €
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and you can choose your location.
Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Upon reception of your payment, your stand is confirmed

FUNDIDORES. MAYO 2018
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MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018

DISA MAC: BE SURE BEFORE YOU POUR

Querétaro June 13, 2018

DISA, the leading global provider of innovative foundry
technology, is launching the Mould Accuracy Controller
(DISA MAC), a new high-precision measuring device that
captures mould-related mismatch, mould gaps, mould
steps and parallelism for each mould before pouring.

http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com

The DISA MAC helps identify issues around mould
alignment before they become a problem – that is, before
they result in unnecessary rework or scrapping of one,
more or many castings.

Laser sensors scanning the mould string.

The unique device consists of a bridge-like scanning
bracket that is mounted across the mould string between
the moulding machine and the pouring unit. This bracket
is equipped with laser sensors that continuously scan
along the mould string, tracing specifically designed
impressions on each mould.

HeaTec DUNGS: bruners present at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018 and MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

Induction Furnace Components such
as Coil Support Posts, Coil Liners,
Furnace Top Plates, Crucible Bases,
Front and Back Plates.

Kasper Paw Madsen, Global Product Manager Digital
Solutions at DISA, comments on the launch: “The DISA
MAC allows foundries to keep a constant eye on the
mould string, collecting key dimensional data and flagging
issues before it’s too late. The DISA MAC ensures that only
good, perfectly aligned moulds are poured. The potential
reduction in rework and scrap as well as the improvement
in casting precision is significant. It’s a simple device, but
thanks to the software behind it, it could well
revolutionise the casting process for our customers.”

Thermal Shock Proof Coil Liners for
Forging Applications, Annealer
Insulation for Stainless Steel Tube and
Strip.

In addition to the warning light on top of the DISA MAC
bracket, operators can access more detailed DISA MAC
data at the operator panel of the moulding machine,
viewing real-time data in dashboard, table or graph views.

Application Information: ZRCI
Refractory Sheet materials are used
as Structural and Protective
components in all types of Induction
Melting, Heat treating and Forging equipment.
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Clever software then uses these readings to calculate key
alignment parameters and identify issues according to
customer pre-set limits. A warning light on top of the
bracket alerts the operator to any issues via a simple traffic
light system.
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For even deeper analysis of historical DISA MAC data, the
system comes with a free version of the DISA Foundry
Cockpit, a powerful new data platform for foundries.

technology platforms, include complete sand plants, sand
mixers, conveyor systems, cooling drums, and
unparalleled services and spare parts offerings.

NEW RELEASE AGENT ECOPARTTM H 17-250
FOR THE MOST COMPLEX GEOMETRIES

The DISA MAC sits between the moulding machine and the
pouring unit.

Kasper continues: “There’s great potential in the
dimensional data captured by the DISA MAC, that can be
analysed over time and correlated with other data, to get
an ever deeper understanding of your process. The DISA
Foundry Cockpit creates the foundation for this type of
analysis, not just for DISA MAC data, but for any type of
foundry process data. Watch this space.”

Release agents are of immense importance within serial
core production, especially regarding complex
geometries. The latest offering from ASK Chemicals –
ECOPART™ H 17-250 – was specially developed for
warm/hot curing organic core and shell molding processes
and excels at reducing scrap and increasing productivity.

The DISA MAC is available now, either as an option for all
new DISAMATIC D3 moulding lines or as retrofits for
existing DISAMATIC D3 equipment.
For more information, please visit the dedicated DISA
MAC and DISA Foundry Cockpit pages on the DISA
website.
About DISA

The new release agent ECOPARTTM H 17-250 has been developed for
the most complex geometries.

Headquartered in Taastrup, Denmark, DISA develops and
manufactures a complete range of metal casting
production solutions for the ferrous and non-ferrous
foundry industries. A long-standing tradition of innovation
and accumulating knowledge from all over the world has
consolidated DISA’s global footprint and made the
company a preferred partner that enjoys the trust and
loyalty of foundries worldwide.

As innovation leaders, ASK Chemicals gathered their
accumulated knowledge on highly effective release agents
for gas curing processes and transferred this into the
development of ECOPART™ H 17-250. This is
particularly evident in the removal process of even the
most complicated geometries. The excellent separation
and creep properties of the material ease the removal
process without any loss in quality. In addition, the release
agent has a service life twice as long as conventional
release agents, thereby cutting the need for frequent
applications. The application process itself is flexible and
can be done manually or by an automatic spraying system
as required.

DISA has the broadest industry offer with a moulding
product portfolio comprising vertical (DISAMATIC®),
match plate (DISA MATCH) and horizontal (DISA FLEX)
green sand moulding systems. Additionally, DISA provides
complete, integrated foundry lines for a wide variety of
customers – lines which, in addition to the moulding

The release agent was designed in the research and
technology center at ASK Chemicals in Hilden, Germany.
The research team develops new and efficient solutions in
cooperation with partners and in a constant dialogue with
customers always with the aim of reducing emissions and
other effects on the environment and on foundry

DISA, a Norican technology, is the leading global provider
of innovative foundry technology and the world-leading
supplier of complete foundry solutions and services, as
well as state-of-the-art moulding equipment.
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employees. ECOPARTTM H 17-250 is an environmentally
friendly product, as it is a water-based and solvent-free
release agent.
About ASK Chemicals
ASK Chemicals is one of the world’s largest suppliers of
foundry chemicals and consumables, with a
comprehensive product and service portfolio of binders,
coatings, feeders, filters, and release agents, as well as
metallurgical products including inoculants, Mg treatment,
inoculation wires, and master alloys for iron casting. Core
manufacturing and development of prototypes, as well as
a broad offer of simulation services, complete the range of
supply.

Hirschvogel Automotive Group is among the most
successful producers of steel and aluminum parts in the
world. As a development partner in the automotive
industry and specialist in the production and forging of
machinery, Hirschvogel’s key competences are in the
areas of gasoline and diesel injection application, the
engine, electric axles, as well as in the transmission, plant
of power and chassis in commercial and passenger cars.
Hirschvogel is an independent family company with more
than 500 employees in the world and whose total sales in
2017 exceeded one thousand 167 million euros.

With research and development locations in Europe,
America, and Asia, ASK Chemicals sees itself as the
driving force behind industry-specific innovations and is
committed to offering customers a consistently high level
of quality. Flexibility, quickness, quality, and
sustainability, as well as cost-effective products and
services, are of key importance.

SANLIAN CASTING ADOPTS SINTERCAST
TECHNOLOGY FOR CHINESE COMMERCIAL
VEHICLE CGI PRODUCTION

NEW MANAGING DIRECTOR AT
INDUCTOTHERM

Shanxi Sanlian Casting Co., Ltd, a specialist supplier of
automotive cylinder blocks and heads, has acquired a
SinterCast licence in preparation for the start of series
production of Compacted Graphite Iron (CGI). Under the
terms of the agreement, a SinterCast Mini-System 3000
and wirefeeder will be installed at the Sanlian Casting
foundry located in Hejin, China. The Mini-System 3000
will be shipped during the first quarter of 2018, with the
start of series production planned for mid-2018. The
SinterCast technology will be used for a CGI upgrade to
ensure the durability of a current-production 12.7 litre
cylinder head, in advance of the nationwide rollout of the
China VI emissions standard. SinterCast will also provide
training and technical support, including 30 man-days onsite, for the establishment of a robust CGI series
production process.

New Managing Director at
Inductotherm Heating & Welding
We are pleased to announce that Mr.
Wayne Hine has been appointed
Managing Director of Inductotherm
Heating & Welding Ltd with effect
from 30 April 2018. We look forward
to having Wayne lead the team to
develop the technologies and franchising Inductotherm
Heating & Welding Ltd products globally through the
Group.

MEXICO: GERMAN AUTOMOTIVE COMPANY
OPENS PLANT IN SAN JUAN DEL RIO
Hirschvogel
Components, German
automotive company,
opened its component
plant located in San Juan del Río, which required an
investment of more than one billion pesos and where
more than 100 direct and indirect jobs are generated up to
now.
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• Mini-System 3000 to be installed at Sanlian Casting
foundry in China.
• Series production of heavy-duty commercial vehicle
cylinder heads
• Continued growth in Asia, with 19 installations in China,
Korea and Japan.

“With our series production experience from the grey cast
iron version of this cylinder head since 2014, we made
the strategic decision to partner with SinterCast to meet
the aggressive launch targets for this CGI upgrade. As our
first CGI series production programme, we will benefit
from the broad SinterCast CGI experience and their local
support” said Mr. Wei Fangzhi, Sanlian, Chairman of the
Board, Sanlian Group. “As a specialist producer of
commercial vehicle cylinder blocks and heads, CGI
represents a clear growth opportunity for Sanlian. We look
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forward to working with SinterCast to establish our first
series production reference and to develop our CGI
market opportunity.”
“The Sanlian order reaffirms the need for CGI as modern
heavy-duty engines evolve to meet the demands for
increased performance and emissions compliance. With
the China VI emissions standards incorporating the most
demanding aspects of the current American and European
emissions legislation, the use of CGI in Chinese heavyduty engines will continue to increase. We continue to
regard commercial vehicles as our largest growth
opportunity” said Dr Steve Dawson, President & CEO of
SinterCast. “The Sanlian installation marks our eleventh
installation in China and our nineteenth installation in
Asia. We are pleased that our longstanding support of CGI
development in Asia, combined with our commitment to
local commercial and technical support, has led to
Sanlian’s decision to adopt our technology.”

SANGSIN BRAKE INVESTMENT OF 65 MILLION
DOLLARS IN MEXICO
And the creation of 400 jobs,
with the installation of the
Korean company Sangsin
Brake, leaders in brake
systems, which will be located
in the municipality of Arteaga,
Mexico, to be suppling KIA yand Hyundai.

IN 2017, CANADA WAS THE SECOND
COUNTRY IN THE WORLD THAT MOST
INVESTED IN MEXICO
From 1999 to 2017,
the amount of foreign
investment in Mexico
totaled more than
33,000 million
dollars, with
companies such as
Bombardier, Magna to name a few. On the other hand, in
2016, Mexico's accumulated investment in Canada
totaled about 1,300 dollars. Canada is the second buyer of
Mexican products and the sixth largest supplier in Mexico.
In 2017, the commercial exchange added more than
21,000 million dollars.
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SOLIDCAM UK IS SET TO OPEN A NEW
TECHNOLOGY CENTRE WHICH WILL DELIVER
TECHNOLOGY TRANSFER AND BE A DRIVER
FOR GROWTH

“The aim of the Technology Centre is for customers to
understand the complete manufacturing process. We
make some bold claims with iMachining, which is
particularly effective on hard and difficult to machine
materials such as Inconel and titanium, where we can
achieve improvements in speed of 70% and up to 90% in
some cases.” One of the key technologies in iMachining is
the software’s ability to maintain a constant chip thickness
during cutting, continually changing the morphed
toolpath step over and federate to achieve this and keep
the tool cutting for more of the time. As well as
iMachining, SolidCAM has powerful 5-axis machining
and Mill/Turn capabilities. There is no limit to the number
of axes it can control and synchronise with Mill/Turn
applications. Gordon Drysdale says, “Some of the Swiss
type (Sliding Head) lathes can have 14 or more axes.
SolidCAM can write all the programs for the different
channels, synchronise them, simulate the result and
preform clash detection to produce a safe and efficient
toolpath.”
SolidCAM UK has developed some close partnerships
with machine tool manufacturers, workholding suppliers
and tooling suppliers. With the new Technology Centre, it
will be able to build on these partnerships to develop and
test new techniques for optimising machining
productivity.
SolidCAM software works inside SolidWorks and
InventorCAM inside Autodesk Inventor, making the
combined software an extremely powerful CAD/CAM
solution.

SINTERCAST MINI-SYSTEM 3000
During the quarter,
Shanxi Sanlian Casting
Co., Ltd, a specialist
supplier of automotive
cylinder blocks and
heads located in Hejin, China, ordered a SinterCast MiniSystem 3000 and a wirefeeder. The equipment will be
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installed during the second quarter of 2018, with the start of
series production planned for mid-2018. The SinterCast
technology will be used for the production of a 12.7 litre
cylinder head for the domestic Chinese market. The Sanlian
installation reaffirms the awareness and acceptance of the
SinterCast brand, marking our eleventh installation in China
and our nineteenth installation in Asia.

FIRST XJET AM SYSTEM IN US IS UP AND
RUNNING AT YOUNGSTOWN BUSINESS
INCUBATOR

The system is the first in the US and will deliver previously
unheralded levels of detail and accuracy to researchers at
Youngstown State University, the entrepreneurs at YBI, as
well as the America Makes partnership program
collaborating with YBI.
“We believe additive manufacturing can help businesses
be more competitive and attract investment to the region,”
states Barb Ewing, CEO, Youngstown Business Incubator.
“Although there are still some issues commonly seen in
additive manufacturing today, XJet technology solves
many of them. First and foremost, the detail you get from
the high resolution offered is outstanding. For many
businesses, particularly in the healthcare sector, this could
remove the final barrier to using this technology.”

Rob Gorham, Executive Director America Makes,
comments, “Our members are telling us they need
alternative material solutions, they need alternative
process solutions. We believe XJet brings tremendous
capabilities to the membership. By delivering near-netshape of parts, post processing and final machining is
reduced. It’s going to allow us to enhance some of the
functionality that we can drive into the parts through
advanced design technologies. Another challenge that the
industry is facing is the lack of material choices. In terms
of material options, the opportunities surrounding
ceramics could be transformative in the industry.”
Installation of the Carmel 1400 AM System took place in
January 2018 and went live within a day or two. “We
were pleasantly surprised by how easy it was to get the
piece of equipment installed. The team has been
tremendously supportive and really worked through all of
the issues so that it was truly a plug-and-play process for
us,” says Ewing.
Hanan Gothait, CEO and Founder of XJet, concludes,
“We’re delighted to be working with such a progressive
organization as YBI. America Makes’ mission is a grand
one, so we’re delighted to be a part of driving a new
manufacturing era in Ohio with its rich history of
traditional manufacturing. As the first installation in the US
it also represents a significant milestone for XJet as the
region represents huge market potential for the business.”

The Carmel 1400 AM System uses the company’s
patented NanoParticle Jetting™ technology to print
ultrafine layers of ‘inks’, enabling the production of
ceramic and metal parts with the ease and versatility of
inkjet printing. Parts produced on XJet systems enjoy
superfine detail, smooth surfaces and high accuracy due
to the unique printing process.
“The nano level particles in XJet technology afford us an
opportunity to make extremely precise and detailed
products that we’ve previously been unable to do,” adds
Mike Hripko, Associate VP Research Youngstown State
University. “Now that we have the XJet equipment up and
running we anticipate a significant number of new
business opportunities at Youngstown State University.”
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The XJet Carmel 1400 AM System uses NanoParticle Jetting to achieve
complex geometries with superfine details, smooth surfaces and
precise accuracy.
“We believe additive manufacturing can help businesses be more
competitive and attract investment to the region,” Barb Ewing, CEO,
Youngstown Business Incubator.
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Info: http://metalspain.com

Buscamos especialistas con mínimo 8 años de experiencia
para la construcción y puesta en marcha del Proyecto
Ternium Pesquería. #CercaParaLlegarLejos
Envía tu CV: https://careers.techint.com/Ternium/
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

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

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

ESTOY BUSCANDO
FUNDIDORES DE ALUMINIO
POR GRAVEDAD EN COQUILLA
en Andalucía para poder ponerme
en contacto con ellos, pues mi empresa necesita realizar unos
trabajos de fundición. ¿Podrían enviarme una relación de fundidores
de Andalucía si fuera posible?
Muchas gracias - Saludos.
Antonio Moreno López
I+D+i Ceham, s.l. - Tel.: +34954999526
aml@ceham.com www.ceham.com

LOOKING FOR FOUNDRY
a Zinc fundry for jumbo ingot with 0.2 Al and 99.8Zn
Philippe BIZIEN

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

Skype: Cymed.Tunisie

We have some buyers want to buy copper concentrate of Mexico or
another countries.
If you can arrange and please let me know.
Best regards,
Yu zhengxu

philippebizien@gmail.com

于 正旭 <guxin_luck_01_27@yahoo.co.jp>

France: +33 761 559 615
Libye: +218 -92-1520405
Tunisie: +216 98 781 150

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

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

Ihr Team von DSD
Your team of DSD

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

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

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

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

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

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

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

• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

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

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

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

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

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

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

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

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.
• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.
• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.
• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

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

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

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

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

Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)
e-mail. alonso@foundryglobal.com
Web. www.foundryglobal.com
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EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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