ABRIL-MAYO 2020 ● N.˚ 257

ABRIL-MAYO 2020 ● N.˚ 257

ABRIL-MAYO 2020 ● N.˚ 257

ABRIL-MAYO 2020 ● N.˚ 257

FUNDICIONES FERREAS Y NO FERREAS EN ARENA,
COQUILLA Y FUNDICION A PRESION
Albert
Director
David Varela
Publicidad
Pablo
Administración
Inmaculada Gómez
José Luis Enríquez
Antonio Sorroche
Colaboradores
EDITA
CAPITOLE PRESS

DISEÑO
LyPrd

MAQUETACIÓN
Edén Artes Gráficas, S.L.
IMPRESIÓN
Edén Artes Gráficas, S.L..
Depósito legal: M. 16.827-1991
ISSN: 1132 - 0362

FUNDIDORES aparece mensualmente diez veces al año (excepto
enero y agosto). Los autores son los únicos responsables de las
opiniones y conceptos por ellos emitidos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier texto o artículos de fundidores sin
previo acuerdo con la revista..

Comité de Orientación

D. Manuel Gómez

Calle Goya, 25, 1º Izq. - 28001 MADRID revistas@metalspain.com
www.metalspain.com
tel. 91 576 56 09

ABRIL-MAYO 2020 ● N.˚ 257
Pág.

EDITORIAL ........................................................

2

INFORMACIONES ............................................

3

ARTÍCULOS
TECNOLOGÍA XRT DE TOMRA SORTING RECYCLING
PARA EQUIPOS DE FUSIÓN Y MANTENIMIENTO ...........

17

GRANALLADO ÓPTIMO DE ELEMENTOS DE MANGUITOS
CON REQUERIMIENTOS EXIGENTES .........................

20

GRUPO MESS ES EL REPRESENTANTE OFICIAL
DE BUEHLER EN MÉXICO .........................................

22.

LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA MICROONDAS
EN LAS TÉCNICAS DE CASCARILLA CERÁMICA
DE LA FUNDICIÓN ARTÍSTICA .....................................

24

ENGLISH NEWS ................................................

27

SEGUNDA MANO ..............................................

35

GUÍA ..................................................................

38

SERVICIO LECTOR .........................................

40

EDITORIAL

Inversión de 250 millones de Euros en ALU IBERICA
ALU IBERICA (ahora en el GRUPO INDUSTRIAL RIESGO) pone en marcha inmediatamente inversiones por
valor de 20 millones de euros.
Más info en la página siguiente.
Taigene inaugura su primera planta en México con una
inversión de 45.7 millones de dólares, la planta de motores eléctricos para la industria automotriz ha empiezado producción en marzo.
Hay muchas inversiones en nuestros mercados. Lo que
falta, no son los clientes, sino como contactarlos e interesarles a nuestras tecnologías.
Con nueva tecnologías, se gana batallas económicas y
militares.
Las fundiciones tienen que estar al día de las mejores y
más modernas tecnologías para gañar nuevos clientes
y mercados.
Además de 4.0. y de novedades muy interesantes en
tecnologías de control y medidad, hay hornos mejores
y más económicos, refractarios mejores y más eficientes, maquinarias como las de BROOK que permiten
ahorar tiempo y seguridad. Muy importante el tema de
la seguridad, como el tema del medio ambiente.
No es facil dar a conocer su tecnología. Hay tecnologías extraordinarias que no llogran a la luz: incluso Bill
Gates con su nueva tecnologia de pro- ducción nuclear

limpia (utilisando uranium non-enre- quecido) no llogra a que se construyen las centrales en China, aunque
Bill Gates ha tenido el permiso de EEUU y China, por
el veto actual del presidente Trump. La única forma que
se haga es hablar de esta técnica, para darla a conocer.
Su revista FUNDIDORES está a su disposición para publicar la info que nos enviara y darla a conocer a todos
nuestros lectores.
Da muchos contactos : como ejemplo
6281 contactos que
todos pueden ver en
nuestra cuenta Albert Metalspain que
tiene más de 13.000
seguidores.
La Redacción

I N F O R M AC I O N E S
INVERSIÓN DE 250 MILLONES
DE EUROS EN ALU IBERICA
El Grupo Industrial Riesgo pone en
marcha inmediatamente inversiones
por valor de 20 millones de euros.
Vienen inversiones por un importe global de 250 millones, un plan a cinco
años, con objetivo colocar a Alu Ibérica como el polo industrial líder del
aluminio verde en el sur de Europa.
Parter Capital ha comprado e integrado
Alu Ibérica, al conglomerado de empresas del Grupo Industrial Riesgo.
En la actualidad Alu Ibérica fabrica
aluminio secundario (reciclaje) con
una capacidad hoy de 140.000 tm/
año. Mantiene 328 empleados en A
Coruña, 168 de los cuales en operaciones de electrolisis, y 286 empleados en
Avilés, de ellos 155 también en dichas
operaciones.

Valeo prevee que los fabricantes de
automóviles se recuperen gradualmente antes de finales de abril en Europa
y finales de abril / principios de mayo
en América del norte. Valeo con una
caída del 8% de su facturación en el
primer trimestre a 4.488 millones de
euros.
En China, desde el 10 de febrero, el
grupo ha reanudado gradualmente la
producción en todas sus 34 fábricas. El
retorno al nivel de actividad de 2019
se espera durante el segundo trimestre.
Servicio Lector 3

Alu Ibérica comunica que la reanudación de las actividades en sus instalaciones de A Coruña y Avilés se ha realizado con total normalidad
Servicio Lector 1

ESTOY INTERESADO
Estoy interesado en saber de que fundición de arena que funda Super duplex
es este logo que adjunto, Está serigrafiado en la pieza, es una pieza de unos
400 Kg en super duplex grado 5A.
José Manuel Vázquez

General Manager de Victaulic España S.l.
European Director of Valve Business developmen
josemanuelvazquez@victaulic.com

Servicio Lector 2
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JORNADA FUNDICION
MÉXICO 2020
15 de Octubre 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México . En
la jornada 2019, acudieron excelentes
empresas profesionales de la fundición
de Alemania, Italia, Suiza, España,
Italia, EEUU, Guatemala, Colombia,
Francia, India, Japón y México como
VOLSKWAGEN en Puebla, Hella Automotive Mexico, GH Tool & Mold,
Toyotsu Smelting Technology México,
PLATTCO, METALURGICA LAZCANO, Hal Aluminum México, Nalco
Water, Plansee, Bravo Energy, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, ALBRONSA Aluminio y Bronces de Saltillo S.A
de C.V. etc.mentaron un 32% y las ganancias por

Ponencias
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a
las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones : fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.
-Evolución de los mercados en
Fundición en el mercado nacional
e internacional. Novedades en 3D y
Nano - Revista FUNDIDORES
- Entendiendo la Formacíon de
Inclusiones en la Fusíon de Aleaciones
de Aluminio - albronsa. Fundición :
Aluminio y Bronces de Saltillo S.A.
de C.V.
- Arena cerámica esférica de alto
rendimiento para la elaboración de
moldes y corazones para la industria
de la fundición- Sintex Minerals
(Grupo Curimbaba)-
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- Anchored in Die-Casting : Cultivating the Vacuum Technology - FONDAREX SA - Switzerland
- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica superficial en
metales y recubrimientos ( Nano y
Micro Indentación) - Anton Paar
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible – QUERETARO

Registro Asistente: 115 euros o US$
151
Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, documentación,
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

- Slogan: Reduce to the Max!
Integration of deburring and cleaning
processes to save floor space:
Highly flexible CNC controlled deburring, fine washing, DI water rinsing
and blow off drying in one system,
using the example of the new VectorJet III Plus concept from Piller Deburring Technologies

Presentes en eventos anteriores :

- Piller Entgrattechnik GmbH
- Más por venir
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación:
mexico@metalspain.com

HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand: 399 euros o US$ 523,99
Incluye : mesa con mantel y 3 sillas,
internet, electricidad.

El día anterior, mismo lugar, mismas
tarifas, es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2020
http://metalspain.com/mexico.htm

JORNADA FUNDICION
MÉXICO 2020
15 de Octubre 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 4
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PRESENTS

COMING SOON
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BMW ABRE SU PLANTA EN SAN
LUIS POTOSI EL 11 DE MAYO
Servicio Lector 5

COMO DESENGRASAR Y LIMPIAR EFICAZMENTE TODO TIPO
DE PIEZAS INDUSTRIALES.

o contaminantes que las mismas, puedan
llevar impregnadas después de sus procesos de mecanización, transformación
o manipulación. tales como: Aceites, Virutas, Grasas, Fibras, Pegamentos, Pastas,
Resinas, Ceras, Pintura, Óxido, Taladrinas,
Desmoldeantes…etc
, BAUTERMIC, S.A., especialista en este
tipo de instalaciones, facilitará sin ningún
compromiso un estudio completo a todos
aquellos clientes que lo soliciten
Más información: BAUTERMIC en la
GUIA página 39

SHANDONG HUAXIN ELECTRIC FURNACE CO., LTD
Shandong Huaxin Electric Furnace Co.,
Ltd, produce hornos de fusión por inducción. La capacidad de este producto
es de 0.5 a 10 toneladas. Tienen pedidos
de hornos de 10 toneladas en Sudáfrica. El horno de tiene bajo consumo de
energía, gran rendimiento y protección
del medio ambiente. La cubierta del
horno o la eliminación de polvo se pueden agregar de acuerdo con los requisitos del cliente.

Además de poder efectuar otros tipos de
tratamientos superficiales tales como ; decapado , fosfatado, pasivado,… etc.
En máquinas que pueden tratar todo tipo
de: Tornillos, tubos, ejes, válvulas, pistones, bielas, engranajes,carcasas, casquillos, poleas y demás tipos de piezas
de diversa índole, estas piezas pueden
ser Fundidas, Mecanizadas, Estampadas,
Forjadas…etc.
Se trata de piezas, a las que hay que eliminar los posibles restos de suciedades
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dores profesionales en China, que le ofrece el
servicio personalizado a un precio económico.
Sea libre de disfrutar de nuestro bajo precio,
buen servicio y entrega rápida.

millones de dólares en una segunda
planta en México, con capacidad
anual de 2.4 millones de unidades
para los fabricantes de automóviles.

Servicio Lector 8

NIDEC : NUEVA INVERSIÓN EN
MÉXICO

Horno de inducción de aluminio de 350 kg de
Qingdao Shuimu Induction Heating Equipment
Co.,Ltd. Somos uno de los fabricantes y provee-

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

NIDEC, proveedor japonés de motores, anuncia una inversión de 450
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La producción empezará 2023 en México.

· La precisión del cierre de ensamblaje de moldes de arena es alta.

Se desconoce si la planta será una expansión de la locación actual de NIDEC Motors and Actuators México en
Ciudad Juárez, en la cual se realiza R
& D; o si bien se tratará de una nueva
planta en otra locación nacional.

· Poseer la tecnología patentada para
evitar el desajuste de la caja de arena.

Servicio Lector 9

· Múltiples modos de configuración
del núcleo, eficientes y estables.
· Mejorar la eficiencia de la producción de manera efectiva.
Servicio Lector 11

MÁQUINA AUTOMÁTICA
DE MOLDEO DIVIDIDO
HORIZONTAL DESLIZABLE

FORD: FÁBRICAS EN EUROPA
PARA REINICIAR
Servicio Lector 10

KAO KUEN
- Fabricación de máquinas de arena
de molde Shell
- Fabricación de equipos de fundición.
· Fácil para la configuración del núcleo.

- Planificación del diseño de toda la
planta.

El grupo Ford
anuncia reiniciar la producción en la mayoría de sus fábricas en
Europa a partir del 4 de mayo en las
fábricas de Saarlouis (ensamblaje de
vehículos) y Colonia (ensamblaje y
motores) en Alemania, de Valence (ensamblaje de vehículos) en España y
Craiova (montaje de vehículos y motores) en Rumania. La producción se reanudará en la planta de motores de Valencia en España el 18 de mayo.

Servicio Lector 12

RESALTADO DEL CONJUNTO
MÁS FÁCIL EN LA NUEVA
VERSIÓN DE WORKXPLORE
Una serie de mejoras en el visualizador
y analizador CAD de Hexagon

Entre las nuevas y mejoradas funcionalidades de WORKXPLORE 2021.0
8
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destacamos la capacidad de resaltar
fácilmente piezas individuales en un
ensamblaje..
El Client Viewer permite a los usuarios
comunicar piezas y ensamblajes 3D a
subcontratistas, clientes o entre colegas que utilizan una aplicación independiente y ligera que se puede transmitir fácilmente a través de Internet, ha
sido revisado y mejorado.
“En primer lugar, ahora es posible a
través de la ventana de exportación,
elegir entre crear ejecutables de Client
Viewer de 32 o 64 bits. La selección de
64 bits permite exportar correctamente
modelos o ensamblajes grandes. Y en
segundo lugar, las trayectorias de herramienta WORKNC ahora se pueden
exportar.”
Además,WORKXPLORE 2021.0 continúa la tradición del software de proporcionar soporte de formato actualizado y mejoras continuas al admitir
las últimas versiones de Inventor, Creo,
Catia V6, IGES, PC-DMIS, Solid Edge y
SolidWorks.
Servicio Lector 13

FENG ERDA GROUP :
FeMn75C7.0

También comercializan FeSi75.

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantean las industrias de la fundición : fundiciones
ferreas y no ferreas, en arena, coquilla
y las fundiciones a presión. Destacaron presencia de SEAT, CARRASCO,
EUROFOUNDRY, LABECAST, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN, GERDAU,
NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN,
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL
, KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA,
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS,
TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SLFAED, FUNDILUSA, etc ...presentes en
las Jornadas anteriores.

Ponencias
- Evolución de la fundición. Nuevos
mercados y nuevas técnicas, nano y
3D- Revista FUNDIDORES
- Cuando los Resultados SI importan When Results Matter.- SPECTRO
Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la
Automatización Inteligente de Hornos de fundición y coladas. IPS Norte
- Estudio metalográfico con microanálisis por microscopía electrónica
de barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY - Bruker Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición- Sintex Minerals ( Grupo
Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por
las empresas fundidoras? - OLYMPUS
- Más por venir

Servicio Lector 14

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2020
http://metalspain.com/bilbao.htm
La JORNADA FUNDICION BILBAO
2020 es el 24 de Septiembre 2020 en
el Barceló Nervión.

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020
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Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.

Asistir
Incluye registro, conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona : 95 euros
Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2020 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking. El stand
facilita los contactos.

Stand
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Precio : 390 euros

10

La simpática comida es una excelente oportunidad también para seguir interesantes conversaciones en el Barceló Nervión ****

El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS

BILBAO 2020, mismo lugar, mismos
precios
http://metalspain.com/TT.htm
JORNADA FUNDICION
BILBAO 2020
Stand 390 euros
Registro persona 95 euros
Se puede abonar en
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 15

BMW GROUP SABE CÓMO
CONTROLAR SITUACIONES DIFÍCILES. HEMOS DEMOSTRADO ESTO MUCHAS VECES EN EL
PASADO:
- Abrimos nuestra planta en Dingolfing a principios de la década de
1970, en medio de la crisis del pe-
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I N F O R M AC I O N E S
tróleo. El próximo año, nuestra nueva insignia de tecnología, el BMW
iNEXT, comenzará su producción en
2021.
- Durante la crisis económica y financiera global de 2008/2009, obtuvimos beneficios y pusimos en marcha el primer vehículo de producción
eléctrico completamente sustentable.
Hoy en día, el BMW i3 es uno de los
vehículos eléctricos más vendidos en
el mundo. Incluso en la situación
actual, tenemos confianza. Habrá
una situación durante el coronavirus
(COVID-19). Y habrá una después del
coronavirus (COVID-19). Es por esto
que hemos decidido, el día de hoy,
brindarles un panorama de todo lo
que hemos planeado.
Oliver Zipse, Presidente del Consejo
de Administración de BMW AG. Señoras y señores: El tema del coronavirus (COVID-19) está dominando en la
actualidad todas las áreas de nuestras
vidas. Sin embargo, también debemos
pensar a futuro en los tiempos que
vendrán después. BMW Group es una
compañía que piensa a largo plazo y
actúa de manera responsable. Creo
firmemente que: La transformación
tecnológica trascendental y los cambios sociales que están sucediendo en
la actualidad en realidad fortalecerán
nuestro modelo empresarial.
…
Hoy en día, somos una de las compañías de vehículos líderes del mundo en
el área de la electrificación. En 2019,

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

entregamos más de 146 mil vehículos
eléctricos e híbridos conectables a los
clientes. Para finales del año, teníamos
más de medio millón de vehículos
electrificados en las calles. Ahora, estamos ganando más clientes con nuevos modelos atractivos. El nuevo MINI
Cooper SE fue presentado tan sólo
hace unos días. Ya hemos recibido más
de 8 mil pedidos. La mayoría de las
personas que realizaron esta solicitud
no habían conducido nunca un MINI.
Esto demuestra que el MINI eléctrico
ha captado el carácter de los tiempos y
es perfecto para las áreas urbanas.
Servicio Lector 16

NORTHROP GRUMMAN: LAS
VENTAS AUMENTAN UN 5 POR
CIENTO A $ 8.6 MIL MILLONES
PRIMER TRIMESTRE 2020 CON
MAYORES VENTAS EN LOS
CUATRO SECTORES.

“Nuestros resultados de este trimestre
reflejan la solidez de nuestro negocio,
la alineación de nuestra cartera con las
amenazas de seguridad global de mayor prioridad y la dedicación de nuestro equipo para ofrecer a nuestros
clientes y accionistas en un entorno
desafiante”, dijo Kathy Warden, presidenta y jefa oficial ejecutivo y presidente “. A medida que respondemos a
la pandemia mundial, nuestra primera
prioridad es proteger la salud, la segu-

ridad y el bienestar de nuestros empleados mientras continuamos entregando los productos y servicios
esenciales de nuestra misión a nuestros
clientes. También estamos enfocados
en apoyar nuestra cadena de suministro y las comunidades donde trabajamos. Estamos actualizando nuestra
guía para reflejar los impactos relacionados con COVID-19 tal como los entendemos hoy. A medida que monitoreamos y respondemos a los desafíos
en evolución relacionados con la pandemia, continuamos cumpliendo con
la fuerte demanda de los clientes e invertimos para el futuro “

Servicio Lector 17

En Accesorios y Equipos Analíticos S.A.
de C.V. (AYEASA), ponemos a su disposición una amplia gama de productos
de la reconocida marca Thermo Scientific Orion, tanto de la línea de Proceso
como de Laboratorio en sus diferentes
alcances tales como Electroquímica,
Colorimetría y Titulación.
Seguimos trabajando y viendo los re-
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querimientos de todos nuestros clientes y atendiendo sus necesidades de
asesoría de forma remota, pero con
envíos programados de material.
Servicio Lector 18

TAIGENE INAUGURA SU
PRIMERA PLANTA EN MÉXICO
45.7 millones de dólares, la planta de
motores eléctricos para la industria
automotriz empieza producción en
marzo.

Representante de SHANDONG
HUAXIN ELECTRIC FURNACE
CO para América Central del Sur,

Nuevo hornos de arco SMS
Para OMAN
Servicio Lector 21

Vendemos hornos de inducción de
fundición de metales, equipos de moldeo, hornos de tratamiento térmico,
equipos de laboratorio, puentes grúa,
equipos de mecanizado y materias primas.

Servicio Lector 24

+593983170185
Huaxinfurnace.induction2018@gmail.com
La empresa taiwanesa cuyo nombre
significa Taiwan Generators, TAIGENE, tiene más de 50 años de historia
en la producción de motores eléctricos y 47 millones de automóviles en
el mundo cuentan con motores eléctricos de TAIGENE.
Servicio Lector 19

FERCA RESOURCES TIENE EN
VENTA PLOMO BLANDO EN
LINGOTES Y LOS SIGUIENTES
PRODUCTOS:
- Ferro Vanadio
- Ferro Molibdeno
- Ferro Tungsteno
- Aluminio Vanadio
- Aluminio Fierro
- Cromo metálico

FARO® LANZA LA NUEVA
VERSIÓN DE SU SOFTWARE

Servicio Lector 21

VOLKSWAGEN DE MÉXICO :
LA PLANTA DE PUEBLA
INDUSTRIA 4.0
Destaca la incorporación de 800 robots en la producción del modelo Tiguan,
VW obtiene
el 70% de
su consumo
de electricidad para producción
de
vehículos
y
componentes
desde fuentes renovables.
Servicio Lector 22

FARO® CAM2®

El software FARO® CAM2® es una
plataforma de medición 3D potente e
intuitiva, diseñada para permitir a los
usuarios cumplir de forma eficiente sus
tareas de control de calidad e inspección. La última versión mejora su rendimiento y ofrece nuevas características, como una nueva función para el
control de estadísticas.
Una de las novedades más destacables de los usuarios del CAM2® es que
ahora podrán tener un mayor control
sobre sus procesos de fabricación a un
menor coste inicial.

Modelos de Daniel TMF

Entre muchos otros productos. Podemos fabricar a sus necesidades.

Servicio Lector 25

Servicio Lector 23
Servicio Lector 20
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RENAULT ABRIÓ
PARCIALMENTE SUS PLANTAS
DE FLINS Y SANDOUVILLE
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El departamento de mantenimiento y
repuestos de Dinaksa mantiene su actividad. Creemos importante y necesario
mantener el suministro de repuestos
de maquinaria de pesaje, elevación y
manutención al ser esta imprescindiEl martes 28 de abril en los días siguien- ble para el correcto funcionamiento de
tes, La fábrica de Toyota en Onnaing muchas empresas.
ha estado funcionando desde el 21 de
abril.
También el mantenimiento SAT a las
propias instalaciones del cliente, adeServicio Lector 26
más de gestionar si hace falta la recogida del material con medios propios
COVID-19: E&M COMBUSTIÓN o ajenos.

CONTINÚA LA PRODUCCIÓN
NORMAL EN SU PLANTA Y
CUMPLIENDO PLAZOS DE
ENTREGA

En E&M Combustión
queremos
lanzar un mensaje
de tranquilidad a
nuestros clientes,
fundamentalmente en otros países,
y comunicarles que hasta la fecha, y
en estos duros momentos a los que nos
enfrentamos debido al Covid-19, seguimos con la producción normal en nuestra planta y cumpliendo plazos, dentro
de las limitaciones y medidas de seguridad que hemos adoptado para preservar
la salud y el bienestar de todo nuestro
personal.

Podrá realizar cualquier consulta o
pedido en los email habituales (abajo
tiene listado de personas en Teletrabajo
y en presencial) y en el email temporaldinaksa@gmail.com para urgencias.
También dispone de los teléfonos 94
671 32 22 y 93 692 04 54 de Lunes a
Viernes. Si salta el contestador por favor deje mensaje y nos pondremos en
contacto inmediatamente.
Servicio Lector 28

TESLA: + 32% PRIMER
TRIMESTRE 2020

En el primer trimestre, TESLA alcanzó
los ingresos más altos registrados por la
marca para un primer trimestre ya que
los ingresos totales de TESLA crecieron
+ 32%.
La capitalización en la Bolsa de Tesla,
un grupo fundado en 2003, es casi el
doble que la de General Motors, Ford
y Fiat Chrysler combinados a pesar de
que estos fabricantes venden millones
de automóviles por año.
Servicio Lector 29

LA PRODUCCIÓN DEL
BOEING 787 EN EL ESTADO
DE CAROLINA DEL SUR,
SUSPENDIDA DESDE
PRINCIPIOS DE ABRIL, SE

Servicio Lector 27

DINAKSA PESAJE SEGUIRÁ
ACTIVA Y OPERATIVA DURANTE
TODO EL ESTADO DE ALARMA

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020
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I N F O R M AC I O N E S
REANUDE A PRINCIPIOS DE
MAYO.

CON FEMCO HOLDINGS, LLC
EN NORTEAMÉRICA

Boeing había anunciado el 16 de abril
una recuperación gradual, iniciada la
semana pasada y las fábricas del estado
de Washington (70,000 personas)
ensamblan el 737, el 747, el 767, el
777 y parte del 787.

FEMCO,
una empresa
l í d e r
nacional de
reparación de máquinas, servicio de
campo y reconstrucción, ha estado en
la industria de la chatarra, la demolición
y el reciclaje durante más de 50 años
y tiene una sólida reputación por sus
servicios de calidad, confiables y
receptivos.

Boeing reanudó las operaciones 787
en Boeing South Carolina (BSC), con la
mayoría de los compañeros de equipo
regresando el 3 de mayo. Senior
leaders regresaron el 30 de abril y los
gerentes regresaron el 1 de mayo.
Servicio Lector 30

METSO AUMENTA LA
DISPONIBILIDAD DEL
SERVICIO PARA CLIENTES DE
RECICLAJE DE METALES CON
UN ACUERDO DE SERVICIO
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Podemos ayudarlo en su I + D de piezas
metálicas complejas y suministrar
prototipos rápidos (fundición con
tecnología de molde de arena de
impresión 3D) y lotes pequeños y
medianos (fundición a baja presión) de
piezas metálicas.

Servicio Lector 31

GUANGDONG FENGHUA
ZHUOLI TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Servicio Lector 32

Especialista para el cuerpo del bloque
del motor automático (cilindro debajo
del capó) y el embrague, la caja de
la transmisión, la transmisión y los
componentes del chasis, la válvula
de la bomba del impulsor, la rueda y
el cubo del automóvil, el pistón, los
accesorios de la tubería, etc.

BEINJING
Con los cambios positivos en curso en
la lucha y prevención del país ante la
epidemia, el 96,6% de las empresas
chinas grandes y medianas han
reanudado la producción (Xinhua)

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

I N F O R M AC I O N E S
El Tesla Model Y, llega antes de lo
planeado, y resulta ser más veloz :
acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,5
segundos. Velocidad máxima 233
km/h -autonomia 507 km – Asientos
para 7 adultos. Se puede usar en la
ciudad, autopista e en el campo.

original, y las modificaciones son
interactivas, como las ediciones de
geometría, los cambiosdimensionales
y los reemplazos de piezas, ahora se
pueden volver a analizar, “sobre la

Servicio Lector 33

LAS PIEZAS SUCIAS Y LOS
DIVERSOS COMPONENTES
INDUSTRIALES

marcha” con SimSolid.

Servicio Lector 35

Que debido a su mecanización,
transformación,,o
manipulacón
puedan
tener
sus
superficies
impregnadas con todo tipo de residuos,
como son: Aceites, Virutas, Grasas,
Óxidos, Pastas, Pegamentos, Pintura,
Desmoldeantes,.. etc.
PUEDEN
GENERAR MUCHOS PROBLEMAS.
Elimínelos aplicando alguno de los
diferentes tratamientos de limpieza
superficial que sea el más adecuado
para cada tipo de pieza.
BAUTERMIC, S.A., fabricante de
este tipo de máquinas, para Lavar,
Desengrasar, además de poder
efectuar otros variados tratamientos
superficiales,tales como : Decapar –
Pasivar – Fosfatar…. está en disposición
de facilitar gratuitamente diversas
soluciones, consúltenos y le haremos
un
estudio
técnico-económico
adaptado a sus necesidades.
Más información: BAUTERMIC en la
GUIA página 39
Servicio Lector 34

ENTREGA DEL TESLA MODEL Y

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

ALTAIR ROMPE LAS
REGLAS DEL DISEÑO Y
LA SIMULACIÓN CON LA
ÚLTIMA VERSIÓN DE ALTAIR
INSPIRE™

“Ya no se trata de quién es
responsable de la simulación, sino
de cuándo y dónde aparece en el
proceso”, dijo James Dagg, director
de tecnología de Altair, soluciones de
diseño y simulación.
Servicio Lector 36

RUICH VALUE (SHENYANG)
TECH. CO

La última versión ofrece un entorno
de trabajo aún más potente y
accesible, lo que permite un
enfoque de diseño basado en la
simulación que reducirá el tiempo
de comercialización, reducirá los
costes de desarrollo y optimizará el
rendimiento del producto.
Es el software más intuitivo, fácil de
aprender en tan solo unas horas y
se ejecuta en portátiles y estaciones
de trabajo estándar. No se requiere
ninguna
inversión
adicional en
caras GPU, y
los usuarios no
necesitan CAD ni
otras habilidades
especializadas.
Los cambios
de diseño se
pueden realizar
directamente
en los modelos
sin volver al
sistema CAD

Servicio Lector 37

51

I N F O R M AC I O N E S

LOS OPERARIOS EN EL SECTOR
ENERGÉTICO
PARTS2CLEAN 2020: LA
PLATAFORMA INTERNACIONAL
PARA LIMPIEZA DE PIEZAS
CONSTRUCTIVAS

La transformación de numerosos
sectores industriales y mercados
enfrenta a las empresas a tareas nuevas
y modificadas – también en la limpieza
industrial de piezas y superficies.
Dicha tendencia la refleja parts2clean
2020 (27 a 29 de octubre). Esta feria
es la plataforma de información y
adquisición de tecnologías de limpieza
industrial para usuarios de tecnologías
de limpieza de poco más o menos
todos los sectores de fabricación,
reprocesamiento y/o reciclaje.
Servicio Lector 38

ABB LANZA ABB ABILITY™
AUGMENTED FIELD
PROCEDURES PARA IMPULSAR
LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE

La compañía ha desarrollado una

innovadora tecnología de realidad
aumentada que busca digitalizar la
experiencia del operario sobre el
terreno y la mejora de la interacción con
la sala de control en las operaciones. .
«El fallo humano sigue siendo un
factor principal de los problemas de
seguridad, así como de los tiempos
de inactividad en la producción»,
afirmó Chris Naunheimer, director
digital de Energy Industries para ABB.
«Los ingenieros dedican un tiempo
considerable al uso y la interpretación
de los datos. Con esta solución
pretendemos abordar estos retos y
transformar de verdad el futuro del
trabajo»..
El negocio Industrial Automation de ABB
brinda una amplia gama de productos,
sistemas y soluciones para clientes
de industrias híbridas y de procesos.
Entre ellas se incluyen soluciones
integradas
de
automatización,
electrificación y soluciones digitales,

tecnologías de control, software y
servicios de ciclo de vida, así como
las ofertas de medición y análisis,
sector naval y turboalimentación. El
negocio Industrial Automation de
ABB ocupa el segundo puesto en el
mercado internacional. Gracias a los
amplios conocimientos, experiencia
y saber hacer adquiridos, Industrial
Automation de ABB ayuda a sus
clientes a aumentar su competitividad,
mejorar el retorno de su inversión
y desarrollar operaciones seguras,
inteligentes y sostenibles.
Servicio Lector 39

IUSA
Electromovilidad
IUSACELL conocido

para
producir
páneles
solares
y
calentadores
solares presenta su división IUSA
Electromovilidad, para la producción
y comercialización de vehículos
eléctricos e híbridos para el mercado
nacional y latinoamericano. Con 4
modelos :
-

BALAAM (significa jaguar en maya)
Autobús 100% eléctrico para transporte
público urbano.
Capacidad: 40 pasajeros.
OLIN (significa movimiento
permanente en náhuatl)
Van híbrida de rango extendido.
Capacidad: 20 pasajeros.
IIK (significa aire en maya)
Minivan eléctrica.
Capacidad: 5 pasajeros.
ATL (significa agua en náhuatl)
SUV eléctrica.
Capacidad: 7 pasajeros.
Servicio Lector 40
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TECNOLOGÍA XRT DE TOMRA SORTING RECYCLING, MÁXIMA EFICIENCIA
PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE LA CHATARRA DE ALUMINIO COMO
MATERIA PRIMA PARA FUNDICIONES

El control de la calidad de la chatarra de aluminio por
parte de las fundiciones es cada vez más estricto. Por
este motivo, es necesario contar con material de primera categoría. Esta excelencia no siempre está garantizada para aquellas fundiciones que, como suele suceder, aún dependen de la compra de materia prima a
los recicladores. El acceso a la tecnología de rayos X de
transmisión (XRT) de TOMRA Sorting Recycling, con sus
equipos X-TRACT y el X-TRACT X6 FINES, es altamente
recomendable por su eficiencia a la hora de separar el
aluminio y las aleaciones de aluminio de los metales pesados, lo que ayuda a estabilizar la calidad del producto
final de fundición resultante.
“El aluminio es un metal de mucho futuro cuya producción tiende a ir al alza: por su gran resistencia, y su reducido peso, está reemplazando en gran medida al acero
en muchas aplicaciones. Un claro ejemplo es el del sector de la automoción y,
más aún, con los coches
eléctricos donde reducir
el peso es crítico”, afirma Eduardo Morán, Area
Sales Manager Iberia de
TOMRA Sorting Recycling.

do resulta imprescindible controlar su calidad. Este proceso comienza en los recicladores, ya que ellos son los
proovedores de la materia prima a las fundiciones. Pero
son estas últimas las que deben comprobar que lo que
han comprado cumple con las exigencias pactadas. De
este modo, ambos están implicados en la necesidad de
una mejora en lo referente a la clasificación de los materiales.
Tecnología XRT de TOMRA, calidad asegurada y otras
ventajas para las fundiciones
La tecnología de transmisión de rayos X (XRT) de TOMRA
Sorting Recycling facilita este proceso y optimiza la eficiencia en la clasificación de la materia prima de fundiciones de aluminio secundario. Es decir, aquellas que
utilizan la chatarra de aluminio con múltiples aleaciones
de este elemento con otros metales (Cu, Zn, Mg, Si, Fe,

Por tanto, a la hora de
utilizar material reciclaFUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020
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o Mn, entre otros).
“En el proceso de fusión de aluminio secundario es donde entra en juego nuestra tecnología XRT, que permite
separar los metales pesados y las aleaciones de aluminio
con más de un 2% de metales pesados (Cu, Fe, Zn, Mn)
antes de entrar en el horno. Cada aleación de aluminio contiene un porcentaje determinado de otros metales y ese contenido es el que hay que tener controlado
en todo momento para que la composición química del

más barata, por ser de peor calidad o de calidad no estable, y poder limpiarla con las tecnología X-TRACT. “De
esta manera, pueden comprar materia prima a un menor
precio al ser ellos los responsables de separar el material
para alcanzar el nivel de calidad que buscan”, matiza
Eduardo Morán.
Del mismo modo, no solo podrán limpiar la chatarra,
sino también podrán generar nuevas fracciones separando el aluminio tipo cárter (aleaciones de aluminio
con metales pesados) del aluminio tipo perfil (aleaciones
de aluminio con metales ligeros).
En palabras de Eduardo Morán: “Creemos que la tendencia hoy es que los fundidores amplíen cada vez más sus
procesos de separación de materia prima. Incluso llegando a sustituir en parte el trabajo de los recicladores
en lo que respecta a la diferenciación de materiales generando nuevas calidades adaptadas a sus necesidades
en cada momento”.

producto cumpla las especificaciones. Así, la fundición
puede controlar el nivel de calidad antes de introducir
el material en el horno, evitando la pérdida de coladas
debido a la presencia de picos de metales pesados que
superen el máximo contenido admitido de estos elementos para alcanzar la calidad deseada durante el proceso
de fusión”. A este respecto, Eduardo Morán puntualiza:
“La tecnología de TOMRA se convierte en una segunda
barrera de control después de que los materiales hayan
sido procesados por los recicladores”.
Esta producción de aluminio secundario (vía reciclaje de
chatarra) tiene un papel positivo fundamental en la economía circular: incrementa los ratios de recuperación
y proporciona un producto final de calidad con menor
huella de carbono debido a menores costes energéticos
y de materia prima en comparación con en el proceso de
fusión de aluminio primario, que utiliza como materia
prima el mineral Bauxita y que requiere un alto consumo
energético y complicados
procesos físico-químicos.
Con la tecnología XRT de
TOMRA se multiplican, además, las ventajas. Así, su incorporación puede suponer
una reducción del coste de
compra de la materia prima
(chatarra), ya que no necesitarían ser tan estrictos en
cuanto a la composición y,
al ser un material menos procesado, se reduciría el precio
de compra. De este modo,
posibilita comprar chatarra
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Y es que el no incorporar una tecnología como la XTR
de TOMRA conlleva varios riesgos en caso de que el
material no cumpla con las especificaciones exigidas en
cuanto a composición y granulometría. El producto final
de fundición podría no alcanzar las características objetivo. Para compensar esa no conformidad en términos
de calidad es necesario añadir otro tipo de materiales
durante el proceso de afino como, por ejemplo, vía un
proceso de dilución y/o adicción de diferentes aditivos,
lo que conlleva un sobrecoste muy elevado por tonelada
de producto final producido. En definitiva, unas pérdidas
económicas relevantes además de una mayor inestabilidad y descontrol en la entrada al horno.

Qué supone la tecnología XRT para los recicladores
Hoy existe una amplia variedad en los sistemas que emplean los recicladores para procesar el material: tecnología XRT, medios densos (flotación), mesas densimétricas
e incluso separación de forma manual. Este abanico de
opciones provoca que se creen materiales de orígenes
muy diversos y con calidades muy diferentes. De hecho,
muchos recicladores tienen sus propios laboratorios de
calidad con hornos para fundir muestras que envían a las
fundiciones para demostrar
tanto su trazabilidad como
que cumplen con los estándares de calidad exigidos.
En este sentido, la tecnología XRT de TOMRA es una
herramienta
fundamental
para conseguir subproductos de calidad constante así
como para generar nuevas
fracciones con mayor valor
añadido que permitan a los
recicladores poder vender
sus productos a un precio/
tonelada significativamente
superior.

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

En caso de incumplir con la calidad exigida por las fundiciones, estas pueden rechazar el material o solicitar
que se apliquen penalizaciones a los recicladores. Esto
puede, por tanto, provocar una pérdida de confianza
por parte de las fundiciones y, con ello, un corte en el
suministro. Por lo tanto, es muy importante que los recicladores se cercioren de mandar la materia prima con la
calidad acordada.

presencia supone un gran problema para las fundiciones
ya que este metal ligero disminuye la calidad del producto final de fundición, reduciendo el precio de venta de
esta material a las fundiciones por parte de los recicladores. Especialmente en Estados Unidos, los fundidores de
aluminio secundario requieren fracciones Zorba libres de

X-TRACT y X-TRACT X6 FINES de TOMRA, clasificación
eficiente para fundiciones y recicladores
TOMRA cuenta con dos modelos que incorporan la tecnología XRT: la X-TRACT y la X-TRACT X6 FINES. En
primer lugar, la X-TRACT de TOMRA permite la clasificación obteniendo fracciones de aluminio listo para fundir,
con una pureza del 98-99 %. Con su tecnología XRT
permite además separar sustancias según su densidad
atómica, independientemente de su color y de sus impurezas superficiales. Por su parte, la X-TRACT X6 FINES
de TOMRA detecta y clasifica granulometrías de prácticamente la mitad de tamaño del que se podía procesar
correctamente hasta el momento (de entre 5 y 40mm).
Además, los metales pesados separados por este equipo
pueden ser posteriormente separados por color, brillo y
forma a través del equipo COMBISENSE BELT.
El coste de funcionamiento de los sistemas de clasificación en seco basada en sensores de TOMRA supone
tan solo el 20% de los costes operativos de las plantas
de medios densos, las cuales emplean agua y necesitan
añadir aditivos que encarecen el proceso.
Los equipos de TOMRA cuentan con varios programas
de clasificación; mantienen un proceso estable independientemente de la climatología; se apagan tras su uso y
se encienden cuando son necesarios. Esta última característica no es aplicable a los medios densos, que no se
pueden apagar porque se precipitaría la disolución y se
perdería la densidad necesaria para la separación por
flotación.

magnesio con el objetivo de conseguir un mejor precio
de venta de esta materia prima dentro de los mercados
locales”, concluye Eduardo Morán.
Eduardo Morán añade: “Debido a que el magnesio y el
aluminio tienen una densidad similar, las tecnologías disponibles tienen dificultad para diferenciar y, por tanto, separar estos materiales. Sin duda reducir el magnesio en la
chatarra de aluminio es un gran desafío que requiere del
uso de tecnología muy avanzada”.
Sobre TOMRA Sorting Recycling
TOMRA Sorting Recycling diseña y fabrica tecnologías de
clasificación basadas en sensores para el sector mundial
de reciclaje y tratamiento de residuos. Ya hemos instalado
más de 5.500 sistemas en más de 80 países diferentes.

“En definitiva, estos equipos flexibles (cambio de programa de clasificación fácil, rápido y sencillo desde
el panel de control) y de ágil operatividad (on-off sin
esperas) son idóneos para afrontar los nuevos retos y
necesidades del mercado. Por todo lo mencionado anteriormente y porque permiten controlar el porcentaje
de metales pesados que entran en el proceso de fusión.
Así, controlan la calidad final del producto y evitan, por
tanto, sobrepasar los valores límite permitidos de estos
metales pesados que, de no controlarse, podrían provocar la “no conformidad” de la colada generando un gran
impacto económico”, concluye Eduardo Morán.

TOMRA Sorting Recycling, responsable del desarrollo del
primer sensor NIR de gran capacidad para aplicaciones
de clasificación de residuos, sigue siendo pionera en el
sector, dedicándose a la extracción de fracciones de alta
pureza de flujos de desechos que maximiza tanto la rentabilidad como los beneficios.

El desafío de separar el magnesio del aluminio

TOMRA Sorting es propiedad de la sociedad noruega
TOMRA Systems ASA, que cotiza en la Bolsa de Valores
de Oslo. Fundada en 1972, TOMRA Systems ASA maneja
un volumen de 750 millones de euros, y cuenta con una
plantilla de más de 3.500 trabajadores.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, las fundiciones de aluminio se enfrentan al reto de producir productos finales de aluminio no solo libres de metales pesados, sino también de elementos ligeros no deseables
como el magnesio. “El magnesio en las fracciones más
comunes de chatarra de aluminio ronda el 1-4% y dicha
FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

TOMRA Sorting Recycling forma parte de TOMRA Sorting
Solutions, que también desarrolla sistemas basados en
sensores para la clasificación, división y procesamiento
de análisis para los sectores alimentario, minero y de otro
tipo.

Servicio Lector 30
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GRANALLADO ÓPTIMO DE
REQUERIMIENTOS EXIGENTES

ELEMENTOS

Autor: Ulf Kapitza
AGTOS
Gesellschaft für technische
Oberflächensysteme mbH
Desde hace más de 90 años, Krausz Industries, con su
planta en Tel Aviv, es líder de mercado y forma parte de
Mueller Water Products Inc. (NYSE: MWA). Se trata de
uno de los principales fabricantes y comercializadores
de productos y de servicios para el transporte, la distribución y la medición de agua en Norteamérica.
La empresa desarrolla, diseña y produce productos
inteligentes, líder de mercado, para la reparación y la
unión de diferentes tipos de tuberías de agua potable
y de aguas residuales. Ofrece una amplia gama de dimensiones estándar de 40 hasta 1800 mm, así como
también productos hechos a medida.
Así, por ejemplo, se fabrican con sus marcas comerciales manguitos de reparación REPAMAX, manguitos de
unión HYMAX (en parte con junta abatible) y manguitos de estanqueidad HYMAX GRIP.
La amplia variedad de los productos presenta una característica común: El grado de utilización y las altas
exigencias y la consiguiente resistencia a la corrosión.
Esto supone conseguir una rusosidad Rz constante con
el granallado tras el revestimiento, para así mantener
una constante alta calidad de los productos. Las piezas
se granallan tras haber sido revestidas.

Granalladora de gancho AGTOS del tipo HT 17-17

En el año 2016, AGTOS entregó una granalladora de
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gancho del tipo HT 17-17. Sustituyó una granalladora
de otro fabricante que no había sido diseñada para una
granalla angular y cuyas piezas de desgaste presentaban
una vida mucho menor. Además no se conseguía una
cobertura uniforme de las piezas durante el proceso de
granallado.
La máquina AGTOS cuenta con una cámara de granallado de 1700 mm de ancho y alto. El equipo puede
ser equipado con múltiples piezas diferentes. Tres turbinas de alto rendimiento de 11 kW cada una expulsan
la granalla sobre las piezas. Debido a los altos valores
Rz requeridos, se utiliza granalla angular. Esta es altamente efectiva aunque tiene efecto secundario, ya que
la máquina también debe ser bien protegida contra el
desgaste. Por ello, el cuerpo en la cámara de granallado
está protegido adicionalmente con placas de desgaste de
fácil sustitución.
No obstante, la granalla angular no sólo puede atacar
las paredes de la cámara de granallado. También sufren
mucho las piezas de desgaste de las turbinas de alto rendimiento. Por lo tanto, la máquina cuenta con turbinas
de alto rendimiento, hechas de metal duro. Este material es altamente resistente contra el desgaste. Por ello,
la larga vida de las paletas de impulsión, de la rueda de
distribución y de la rueda guía, así como las placas de
desgaste contribuyen decisivamente al funcionamiento
rentable de la máquina.
Debido a un incremento de la carga de trabajo, la dirección decidió mudarse a un nuevo edificio y reducir
el cuello de botella de la granalladora con una segunda máquina del mismo tamaño. Debido a las excelentes
experiencias pasadas, se le pasó pedido nuevamente a
AGTOS.
Esta situación permitió al equipo incrementar nuevamente las excelentes experiencias del uso de la primera
granalladora AGTOS. Así se aprovecharon también las
experiencias anteriores. Además, se formó a los empleados en la planta de AGTOS antes de la entrega de
la máquina, presentando las múltiples posibilidades de
regulación de la nueva granalladora. De esa manera es
posible ajustar la máquina de tal manera que las piezas
finas como subgrano y polvo sean separados de la granalla. Esto tiene consecuencias positivas en la vida del
equipo.
De la misma manera como en la primera granalladora,
FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

las turbinas de alto rendimiento de AGTOS de la segunda
instalación también cuentan con variadores de frecuencia. Esto permite ajustar la intensidad del granallado de
forma progresiva para cumplir todos los requerimientos
de las diferentes piezas. Noam Hendel, ingeniero de
producción de la empresa Krausz: “Estamos muy satisfechos con el rendimiento, la instalación y el servicio de
AGTOS.”
Acerca de AGTOS
AGTOS fue fundada en la ciudad de Emsdetten en el
año 2001. En la actualidad trabajan más de 160 empleados, distribuidos en dos plantas. Emsdetten, la sede de
la empresa, en la que se genera el concepto, así como
el diseño de las granalladoras de turbina. La producción
se encuentra en la ciudad polaca de Konin, cerca de
Poznan.
La adaptación constante según los requerimientos de los
clientes ha conllevado a que la empresa sea considerada a ámbito nacional como especialista para la construcción y la producción de granalladoras de turbina de
ataque directo para dar rugosidad, limpiar, desoxidar,
descascarillar y para reforzar. Por lo tanto, clientes de los
cinco continentes trabajan con granalladoras AGTOS.
Además de granalladoras nuevas, AGTOS también ofrece equipos usados. Esto es una ventaja para empresas

que
necesitan
una granalladora
a muy corto plazo o que sólo las
usan de manera
temporal.
El material usado en las granalladoras no sólo
tiene efecto en
las superficies de
las piezas. También se observa
el efecto abrasivo
en los equipos de
granallado. Por lo
tanto, el servicio,
es decir, el almaTurbinas AGTOS con piezas de desgaste de
cenamiento,
la
metal duro altamente resistentes al desgaste
entrega y el montaje de piezas de recambio y de desgaste ocupan un rol
importante en la empresa. A esto se le añaden trabajos
de mantenimiento, de reparación y de modernización
de máquinas de otros fabricantes. Estos trabajos siempre
son realizados por personal especializado y experimentado.
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HASTA SEIS EMPRESAS DE AVIA
OFRECEN INSTALACIONES Y LÍNEAS
PARA FABRICAR RESPIRADORES Y
MATERIAL SANITARIO
DID Automation, Mipesa, Tetra Proyectos,
Somtech, CLR y SRG Global han puesto a
disposición de las autoridades sus dispositivos e instalaciones para la fabricación de
diverso material necesario para el personal
sanitario
Hasta seis empresas asociadas de AVIA han
puesto a disposición del Ministerio de Industria y del Ministerio de Sanidad sus instalaciones y líneas de producción para la
fabricación de respiradores y mascarillas.
Mipesa:
De un lado, Mipesa, empresa de mecanizados y con una larga trayectoria en la
fabricación de productos para el sector sanitario, ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus líneas de producción.
Según Alberto Llopis, director de marketing y comunicaciones de la empresa, “ya
se ha puesto en contacto con nosotros una
empresa que nos ha solicitado 4000 conjuntos de componentes para respiradores.
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Pero nuestra capacidad es mucho mayor
porque estaríamos dispuestos a poner todas
nuestras líneas y capacidad a disposición
de la fabricación de dispositivos médicos
de primera necesidad” Llopis confirma que
podrían fabricar tanto en metal o plástico,
el respirador completo o alguna de sus piezas. “Lo único que necesitamos es que nos
manden los planos, ya que nosotros somos
una empresa de subcontratación y no tenemos departamento de diseño”.
DID Automation:
Los planos son también la demanda que
realiza José Luis López, director comercial
y gerente de DID Automation. Esta empresa dispone de dos impresoras 3D de cuya
existencia ya han informado al Ministerio
de Industria tras el llamamiento que ha
realizado para conocer la capacidad de
fabricación que podrían tener con estos
dispositivos.
López confirma que ellos pueden fabricar
partes o el respirador completo siempre
que les envíen los planos validados y una
planificación de todo el trabajo que tienen
que realizar.
“Lo que no podemos hacer es ponernos a
imprimir, a gastar material y tiempo, y que
no tengamos unos planos validados”. No
obstante, José Luis López confirma que
ahora “lo importante es ayudar y ponernos

cuanto antes a fabricar cosas válidas”.
Tetra Proyectos:
Tetra Proyectos, por su parte, ha puesto a
disposición de las autoridades dos impresoras 3D y material para ponerlas en marcha y fabricar piezas. Como en el resto de
empresas, su responsable, Ramón Yuste
reconoce que “necesitamos los ficheros de
las piezas y unas especificaciones para fabricarlas. Estamos dispuestos a que las impresoras no paren”.
El departamento de ingeniería de Tetra
Proyectos diseña y construye piezas con
Impresoras 3D de ahí que sus responsables apuesten porque “podamos modificar
y montar subconjuntos si tenemos un
asesoramiento por parte de expertos en la
materia. Lo importante es ayudar en la medida de nuestras posibilidades y contribuir
a la guerra contra el “bicho”.
Somtech:
Por otro lado, la empresa de ingeniería y
fabricación Somtech ha puesto a disposición del Hospital General de Valencia una
impresora 3D para la fabricación de las
pantallas protectoras de uso hospitalario.
La empresa se encarga de fabricar unas 30
unidades al día de pantallas.
Según Mario Serrano, director comercial
(continua en pág 23)
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GRUPO MESS ES EL REPRESENTANTE OFICIAL DE BUEHLER EN MÉXICO

Buehler anuncia una asociación estratégica con el
Grupo Mess, proveedor líder en México de equipos y
servicios científicos especializados en metrología.
La alianza estratégica brinda a los clientes de Buehler
en México asistencia local para todas sus necesidades
de productos y servicios metalográficos, incluidos cortadoras, desbastadoras y pulidoras, prensas de montaje,
microscopios, durómetros y consumibles tanto de metalografía como de dureza.
Grupo Mess ofrecerá la línea completa de soluciones
de metalografía de Buehler para la preparación de
muestras, caracterización de materiales y ensayos de
dureza en los materiales. Los clientes se beneficiarán
de un equipo de expertos reconocidos en la industria,
con soporte de ventas local, respuesta rápida en entregas y servicio técnico, así como un amplio stock de
consumibles, cuya principal ubicación será en la ciudad de Querétaro. Los clientes de Buehler pueden estar
seguros de que tendrán productos y servicios de primer
nivel en México.

servicio experimentado y estándares industriales impecables. La administración de Grupo Mess está familiarizada con los productos de Buehler y los requisitos únicos
y de alto nivel de los clientes. Con tres ubicaciones y un
departamento de servicio completo, Mess proporcionará
en todo México los productos y servicios metalográficos
necesarios. Espero con ansias trabajar con Mess y brindar una atención excepcional a las plantas y centros de
investigación en todos los sectores automotriz, aeroespacial, electrónica, metales y en universidades”.
Oscar Morales, Director General de Grupo Mess, señala:
“Nos sentimos honrados de asumir la distribución de la
línea Buehler de durómetros y metalografía. Como somos una empresa basada en brindar las mejores soluciones, prometemos a los clientes de Buehler dar un apoyo

Grupo Mess cuenta con instalaciones propias en Querétaro QRO, Monterrey NL y San Luis Potosí SLP.
Así mismo, Grupo Mess contará con un laboratorio
integral de metalografía y ensayos de dureza de Buehler para brindar soluciones a los clientes. Personal
altamente capacitado ofrecerá pruebas metalográficas
basadas en los estándares ASTM e ISO. Grupo Mess
apoya a los fabricantes y talleres de metales con soluciones de procesos, soluciones de equipos y servicios
relacionados.
En palabras de Marcelo Zanusso, Gerente Regional para
América Latina de Buehler: “Estamos entusiasmados de
asociarnos con Grupo Mess, un destacado distribuidor
con un profundo conocimiento técnico, un equipo de
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sin concesiones, con nuestro equipo de ventas dedicado
y enfocado, especialistas en aplicaciones, expertos para
la instalación, capacitación y servicio técnico. Nuestro
equipo incluye profesionales experimentados en metalografía y esperamos continuar con este legado en todo
México. Estamos enfocados en ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes y para esto nos hemos asociado con Buehler para obtener el equipo metalográfico
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más innovador que ayude a los clientes a superar sus
expectativas. Grupo Mess también cuenta con la línea
completa de consumibles Buehler, tanto en metalografía
como en los de dureza”.
Sobre Buehler
Buehler, una empresa de ITW, es un fabricante industrial
global de consumibles de valor agregado, equipos de
preparación de muestras de materiales y la línea Wilson
de probadores de dureza junto con negocios de servicios
relacionados. Buehler celebra los 100 años de excelencia de Wilson en pruebas de dureza en 2020. Buehler
innova soluciones y ofrece un servicio y soporte experto
en todo el mercado de preparación y análisis de materiales. Para obtener información adicional sobre la oferta
de productos Buehler, visite en México www.buehler.mx
o en los Estados Unidos www.buehler.com o póngase
en contacto con Buehler en marketing@buehler.com o
llame al 1-847-295-6500.
En 2006, Buehler fue adquirida por ITW, un desarrollador y procesador de componentes de ingeniería, sistemas industriales y consumibles. ITW es una compañía
global Fortune 200 con 51,000 empleados en 56 países. Para obtener información adicional sobre ITW, visite
www.itw.com.

Sobre Grupo Mess
Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. ofrece
soluciones integrales en metrología dentro de las siguientes áreas: dimensional, fuerza, par torsional, temperatura, eléctrica, presión, brazo articulado, acabado
superficial, patrones, CMM’s, metalografía, microscopía, inspección y medición, diseño y fabricación de
fixtures y gages, mesas antivibratorias, visión/óptica,
aseguramiento de la calidad de energía; sus laboratorios cuentan con espacios amplios, modernos y la tecnología más avanzada.
Para brindar un servicio excelente, Grupo Mess se
compromete a ofrecer un servicio profesional droppable-1578685600206de calidad, cumpliendo estrictamente con los requisitos de ISO / IEC 17025: 2005 /
NMX-EC-17025-IMNC-2006, donde todo el personal
del laboratorio está familiarizado con el Sistema de
Gestión de Calidad para su correcta aplicación y mejora continua; para ello, Grupo Mess posee acreditaciones con tres entidades acreditadoras: Entidad Mexicana
de Acreditación, a.c. (EMA), Perry Johnson Laboratory
Accreditation, Inc. (PJLA) y la Asociación Americana de
Acreditación de Laboratorios (A2LA).
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de la firma “se pusieron en contacto con
nosotros desde el hospital y teníamos
material para fabricar, así que nos hemos
puesto a ello”. Somtech está enviando de
manera gratuita todo este material para
uso de los profesionales del Hospital
General.
CLR:
También CLR,
empresa ubicada
en Ibi dedicada a
la fabricación de
motorreductores,
se ha ofrecido a la Dirección General
de Industria a proporcionar actuadores
electromecánicos -motorreductores- que
se pueden incorporar a los respiradores,
así como sus instalaciones.
Xavier Gisbert, director general de la
empresa, ha confirmado que “ponemos a
disposición de las autoridades, sean sanitarias o industriales nuestro conocimiento
y nuestra experiencia, pero sí necesitamos
que haya una centralización de demandas
para que no se dispersen los esfuerzos que
todos estamos haciendo”
Por su parte, SRG Global también ha ofrecido sus instalaciones para todo aquello
que las autoridades consideren.
Sobre AVIA
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AVIA reúne a 117 empresas relacionadas
con el sector de automoción. Empresas
de los sectores metalmecánico, plástico,
ingenierías, servicios, logística envase y
embalaje y consultoras. Gracias a este
carácter multisectorial AVIA reúne a toda
la cadena de valor del sector.
Mención especial merece la presencia en
AVIA de la multinacional Ford, auténtico
tractor en la constitución y pervivencia de
la entidad.
Actualmente, la facturación conjunta
de las empresas asociadas es de más de
12.432 millones de euros, lo que supone
el 11,8% del PIB regional de la Comunitat
Valenciana. El conjunto de compañías
reunidas en el cluster da empleo a unas
29.800 personas de manera directa. Según
los datos recopilados para la elaboración
del Plan Estratégico de AVIA esta cifra
supone el 10,6 % del empleo industrial de
la Comunitat Valenciana.

CENTROS DE MECANIZADO Y
MÁQUINAS DE TALADRADO
PROFUNDO SAMAG AHORA
ESTÁN DISPONIBLES EN
NORTEAMÉRICA DE GMTA
Samag, con sede en Saalfeld, Alemania,
con oficinas y centros de servicio en todo

el mundo diseña y construye una variedad
de máquinas con múltiples husillos, la
Serie MFZ para piezas de trabajo cúbicos
de alto volumen.
La compañía suminstra una solución
completa de llave en mano, incluyendo herramientas, sujeción de trabajo,
articulación robótica, manipuladores de
piezas y mecanismos de transferencia para
trabajo de alta producción como nudillos,
bloques de motor, cajas de engranajes,
válvulas y bieles.

Es posible el mecanizado simultáneo de 5
ejes y alimentación de piezas de trabajo durante el tiempo de procesamiento
primario. La cama sólida de la máquina,
llena con Hydropol®, es termalmente
estable e impresiona por sus capacidades
de humectación excelentes.
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LA INCLUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA MICROONDAS EN LAS TÉCNICAS DE
CASCARILLA CERÁMICA DE LA FUNDICIÓN ARTÍSTICA
Itahisa Pérez Conesa (1) - Fátima Acosta Hernández (2)- Soledad del Pino de León(3)
1Profesora responsable del Taller de Fundición Artística, Departamento de Bellas Artes, Universidad de La laguna.
2Profesora titular. Departamento de Bellas Artes, Universidad de La laguna.
3Profesora titular. Departamento de Bellas Artes, Universidad de La laguna.
1.- Resumen
Esta investigación surge como necesidad de visibilizar
un procedimiento que parte del proyecto de investigación “Alternativas al descere en la fundición de cascarilla cerámica (ceramic shell casting): técnica por
microondas”, HAR2010-17570 financiado por el Plan
Nacional de I+D+I, con la ayuda del cual se pudo fabricar el primer prototipo de horno de microondas y la
primera patente ES2519990 A1 (07.11.2014). Se trata
de un sistema de descere alternativo para moldes de
cascarilla cerámica, basado en el uso de susceptores,
los cuales presentan un comportamiento catalizador
en la transferencia de energía electromagnética hacia
una energía térmica y su consecuente transmisión por
conductividad a la capa de cera moldeadora de la escultura, posibilitando un descere controlado, suave y
no agresivo, tanto para las piezas como para el medio
ambiente, en contraposición a la técnica tradicional
del choque térmico (Flash Dewaxing). Con esta investigación se determinan los parámetros necesarios para
demostrar que el procedimiento es viable y apto para
perfeccionar la fundición de moldes en cascarilla cerámica para obras de arte, además de manifestar los
beneficios de utilizar la tecnología de microondas en
los talleres de fundición artística.
2-Introducción
En la actualidad, las diferentes disciplinas del conocimiento son más transversales que nunca, y tanto la educación interdisciplinar como la ejecución de proyectos
de investigación están siempre presentes en los ámbitos
universitarios. Las nuevas tecnologías se instauran para
asistir y perfeccionar los métodos más convencionales,
y a su vez la experiencia de estos métodos es transmitida a través de las nuevas tecnologías. La fundición
artística pertenece a un área de trabajo con alto índice
de peligrosidad, costes elevados e infraestructuras complejas. No obstante, nuestra línea de investigación tiene incluida, insistentemente, simplificar y adaptar los
procesos para que sean viables y asumibles para todo
tipo de interés.
Cualquiera de las técnicas de fundición artística con24
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siste en reproducir un objeto en metal partiendo de un
modelo en cera y su respectivo diseño de árbol de colada. Este conjunto se recubre por un molde refractario
y se evacúa la cera (descerar) aplicando calor. Teniendo
en cuenta que la cera es termodegradable, se volatiliza,
dejando por un lado una cavidad que más tarde se llenará con el metal líquido. Por otro lado, y al mismo tiempo
que esto sucede, dependiendo de la tipología del molde,
se produce la ceramización del mismo.

Fig1. Sistema tradicional de descere.
El objetivo de la investigación es identificar el sistema óptimo que
imite a la perfección el sistema de choque térmico evitando roturas
violentas, sin modificar las características positivas del molde de cascarilla cerámica. El proceso de descerado se produce en pocos minutos, y sin peligrosidad para el fundidor/a a diferencia de otras muflas
por combustión. Se establecen, con ello, un estudio que manifiesta
los beneficios que tiene la incorporación de la energía de microondas
en los procesos térmicos de fundición.

La técnica de la cascarilla cerámica, cuyo molde cerámico está constituido a base de Moloquita y sílice coloidal,
ha irrumpido en el área durante los últimos 30 años. Esta
inclusión en el área, ha abierto líneas de investigación
que pretenden solucionar problemas del sector. El sistema de descere de esta técnica trae consigo un sistema de
choque térmico (Flash Dewaxing), un sistema efectivo
para la pieza a reproducir pero no para la infraestructura
ni para el personal que interviene en los procesos térmicos de fundición. No cabe duda que si bien el objetivo
es la desaparición de la cera, este se convierte en el rango más crítico y violento de todo el procedimiento. La
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emisión de gases, la pérdida de material, la seguridad y
limpieza son factores que hay que resolver para poder
continuar con este procedimiento en centros específicos, como talleres docentes o profesionales.
El trabajo, por tanto, consiste en desarrollar y sistematizar un procedimiento alternativo para el descere, pudiéndose descerar en un horno microondas con total
seguridad, sin llama ni humos, y recuperando la totalidad de la cera. Determinando así, una forma de operar
para llevarlo a cabo tanto en centro docentes del ámbito
como en talleres privados.
3-Procedimiento.
Si un molde de cera recubierto por cascarilla cerámica
se somete a un descere por radiación de microondas,
observaríamos que el bajo factor de pérdidas de los materiales no conseguiría absorber eficientemente la energía recibida y la cera tardará mucho tiempo en alcanzar
la temperatura de fusión. El aumento del volumen de la
cera ejercerá presión y romperá el molde. Por otra parte, esa energía iría acumulándose en la cavidad de microondas y podría retornar a la fuente que genera estos
campos electromagnéticos (el magnetrón) y dañarla.
De este modo, la presente invención tiene como objetivo reproducir el choque térmico (Flash Dewaxing) del
sistema de descere de cascarilla cerámica adaptando el
procedimiento a la energía de microondas. Para lograr
el objetivo, se hace necesario introducir susceptores en
el modelo que aceleren el proceso de calentamiento
(de una forma controlada) que a la vez proteja la integridad del magnetrón al haber una buena eficiencia de
absorción energética. Los susceptores son materiales
conductores con un comportamiento resistivo cuando
son expuestos a campos electromagnéticos dadas sus
propiedades dieléctricas y que se calientan por el efecto
Joule en un periodo de tiempo muy corto. En este sentido, se añadirá a la superficie del modelo en cera se utilizó cera dopada con susceptores (principalmente Grafito
en polvo) para diseñar el molde y su posterior recubrimiento con cascarilla cerámica.
Los primeros resultados experimentales fueron una fuente útil de estudio de la que se extrajeron conclusiones de
gran valor para la eficacia de esta nueva técnica de descere: el rápido aumento de la temperatura de la cera dopada provocaba una expansión volumétrica del mismo,
ya que su densidad disminuye con la temperatura, incrementando las presiones mecánicas en su interior. Sin
embargo, la celeridad del volumen de cera expandida
era muy superior a la celeridad del volumen de aire correspondiente al volumen de cera drenada y, finalmente,
el exceso de presión terminaba por quebrar el objeto cerámico una vez rebasado su coeficiente de elasticidad.
De la experiencia se concluyó que es fundamental asegurar una vía de evacuación de la cera licuada efectiva
que facilite la generación de una cámara de aire que
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Fig2. Conjunto de pieza y bebederos en cera.
Fig3. Conjunto con susceptor aplicado en la superficie de cera.
Fig4. Molde de cascarilla cerámica.
Fig5. Pieza fundida en metal.

absorba las presiones mecánicas antes que éstas alcancen
el nivel crítico de rotura del molde. Sólo la superficie de
cera en contacto con el molde debe licuarse para dejar
una junta de dilatación segura para la expansión posterior del resto de la cera y reproducir casi a la perfección
el choque térmico. Por este motivo, se abordó la nueva
estrategia de respetar la cera original, si bien se insertó
una capa de susceptor entre el medio cerámico y la cera.
De esta manera se consigue un efecto muy parecido al
que se produce en el descere por choque térmico (ing.
flash dewaxing), por medio de un calentamiento brusco
de toda la superficie de la cera, lo suficiente como para
que comience a derretirse estratificadamente y a extraerse
del molde por la boca del mismo, evitando así su fractura
mecánica. Además, el calor irradiado por la capa del susceptor contribuye a la deshidratación del molde.
La alta conductividad resultante de la composición del
material susceptor consigue una disminución drástica en
los tiempos de descere a causa de la elevada celeridad
en el aumento de su temperatura, posibilitando la evacuación de la cera sin roturas en el molde. La posibilidad de no combustionar la cera o cualquier otro material
termodegradable implica una mejora considerable en la
manipulación y control del proceso, ya que, si bien se
necesita una transmisión calórica, esta estará siempre en
unos márgenes razonables a la hora de gestionar unos residuos propios de las técnicas tradicionales: Generación
de CO2, CO y todas aquellas cenizas y restos de una
combustión convencional. No solamente la eliminación
de restos justificaría ya de por sí este sistema, si no que
la recuperación de cera estaría en torno al 95%. En la
actualidad, esto es una cantidad imposible en cualquier
otro sistema donde estaríamos hablando del 20 o 30% de
la cera utilizada.
4-Inclusión de microondas en los talleres de fundición
artística.
A pesar de las dificultades que presenta el uso de la tecnología de microondas, sus ventajas son muy importantes, por lo que desde hace ya algunos años existe un gran
interés por parte de varios sectores en la utilización de
la energía de microondas. No podríamos ser menos y no
plantear esta alternativa como un sistema innovador, efec-
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tivo y eficiente.
En los sistemas tradicionales, hay unas pérdidas energéticas inherentes como resultado de que no sólo se calienta la muestra en su interior, sino que toda la cavidad
del horno se calienta igualmente, y por tanto supone un
importante sumidero de fugas energéticas que reducen
drásticamente la eficiencia del sistema.

Fig6. Infografía de secciones de las capas del molde.

Por el contrario, en los sistemas de microondas, la energía se deposita directamente en el material, evitándose
en gran medida estas pérdidas de calor y obteniéndose
una alta eficiencia energética. Debido a esto, ya que el
calentamiento se produce directamente en la pieza, el
tratamiento térmico puede ser mucho más rápido que
cuando la transmisión de calor se produce por conducción desde el exterior al interior del material. Esta ventaja es especialmente importante en el procesamiento
de materiales de muy baja conductividad térmica, que
mediante tecnologías convencionales pueden necesitar
tiempos muy largos de calentamiento.
Otra ventaja importante del calentamiento por microondas es la posibilidad del calentamiento selectivo. Esto
es, por ejemplo, cuando se calienta en un microondas
doméstico el agua contenida en un vaso de vidrio, el
agua se calienta muy rápidamente porque absorbe las
microondas, pero el vaso no; el vaso se calienta por la
transmisión del calor por conducción desde el agua ya
calentada, no porque absorba microondas. Esta propiedad es muy conveniente para el objeto de nuestro estudio, gracias al cual podemos enfatizar convenientemente el calentamiento en determinadas zonas (con la
ayuda de materiales auxiliares conocidos como susceptores que absorben rápidamente las microondas) mientras que modulamos el calentamiento en otras para que
se produzca a una velocidad inferior. Este efecto ocurre
igualmente en conglomerados y productos compuestos
por varios materiales, algunos de los cuales son más absorbentes de la energía microondas que otros, por lo que
el grado y velocidad de calentamiento de unos puede
ser muy superior al de otros. Según qué aplicación, esto
puede ser una gran ventaja o un inconveniente.
El sistema de tratamiento térmico convencional proveniente de un soplete para descere necesita de un calentamiento previo, de una puesta en marcha con antelación que supone una pérdida de combustible y de
tiempo. En cambio, los sistemas de tratamiento térmico
26
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por microondas son puestos en marcha en el instante en
el que se desea usar, ya que no necesitan acondicionar
térmicamente ninguna estructura previa.
Otra ventaja añadida es que, en general, permite un ahorro de espacio frente a otras tecnologías, ya que al ser el
tratamiento térmico más rápido y concentrado, se puede
reducir la envergadura del sistema. Este es un factor económico de alto impacto ya que en función de las técnicas se podría disponer de un formato más adaptado a los
intereses del taller en cuestión aprovechando la eficacia
y el rendimiento de la energía microondas.
Además, el control del proceso se realiza electrónicamente y permite su automatización, mientras que, por
ejemplo, en los sistemas basados en combustión necesitan una regulación manual y la supervisión del fundidor/a. En los talleres de fundición es típico encontrar
sistemas de combustión de gas, que requieren altos costes de implantación y mantenimiento (revisiones técnicas, certificaciones e inspecciones periódicas administrativas, limpieza, etc), además de estar ya prohibidos
en muchos centros docentes tal y como hasta ahora se
viene utilizando. Es cierto que ya no se contaría con las
espectacularidad de la llama, pero la emisión de gases
al combustionar la cera y las medidas de seguridad que
se deben de tener, requiere de infraestructuras no solo
costosas si no además aparatosas.
5-Conclusión.
Esta investigación manifiesta los parámetros fundamentales que verifican que el proceso de descerado
se produce en pocos minutos, y sin peligrosidad para
el fundidor/a a diferencia de otras muflas por combustión. Un sistema de descere alternativo para moldes de
cascarilla cerámica de pequeño y medio formato que
mejora el rendimiento, economía, seguridad y facilidad
de una técnica de fundición a la cera perdida ya de por
sí moderna y eficaz. Abaratando su infraestructura, por
simplificación del horno, limpieza y seguridad en las
instalaciones. Con esta investigación, se determina que
el procedimiento de descere por microondas es viable
y está en continuo desarrollo para diseñar un procedimiento que sistematice la técnica. La optimización de
un sistema alternativo a la combustión, peligrosidad y
emisión de gases hace necesaria este proyecto.
6-Agradecimientos.
La financiación de esta investigación, por el Plan Nacional de I+D+I, ha facilitado la obtención de la patente
ES2519990 A1 (07.11.2014), cuyo investigador principal ha sido Juan Carlos Albaladejo, catedrático de escultura, ya jubilado, perteneciente a la Facultad de Bellas
artes de La Universidad de La Laguna.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
OCT 15th 2020

IDRA with
AUTOMAC and
Hella Automotive
Mexico - SQA Material Group
Specialist- Die
Casting & Metals
Parts

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

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

VOLSKWAGEN, Hella Automotive
Mexico, GH Tool & Mold, Toyotsu
Smelting Technology México,
PLATTCO, METALURGICA
LAZCANO, Hal Aluminum
México, Nalco Water, Plansee,
Bravo Energy, Eccomelt, Hormesa,
Trasnmadel, etc. are present at the
event.

present in previous years :
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The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters
Papers
- Evolution of the national and international market
Foundry markets. News in 3D and Nano- FUNDIDORES
Magazine
- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon
de Aleaciones de Aluminio - albronsa - Aluminio y
Bronces de Saltillo S.A. de C.V.
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición -Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- Anchored in Die-Casting : Cultivating the Vacuum
Technology - FONDAREX SA - Switzerland
- Slogan: Reduce to the Max! Integration of deburring and
cleaning processes to save floor space: Highly flexible
CNC controlled deburring, fine washing, DI water
rinsing and blow off drying in one system, using the
example of the new VectorJet III Plus concept from Piller
Deburring Technologies - Piller Entgrattechnik GmbH
- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica
superficial en metales y recubrimientos ( Nano y Micro
Indentación) - Anton Paar
- New opportunities and grants to invest in Queretaro Director of Sustainable Development - QUERETARO
- More to come
To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Stand
Reservation package stand : US $ 523.99 or Euros 399
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Attendee
US$ 151 or Euros 115 : registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Lunch is very
appreciated by clients
in Mexico
More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm
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CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
reservaciones@hiqzdiamante.
com.mx

inorganic acid blends.

Direct Flights to QUERETARO
INTERNATIONAL AIRPORT

TAIGENE GROUP : NEW PLANT IN MEXICO

Meet your clients at

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
OCT 15th 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

BMW OPENS ITS PLANT IN MEXICO, SAN LUIS
POTOSI ON MAY 11.

TAIGENE GROUP
will produce electric
motors for steering
systems, windshield
wipers, seats, fans, air pumps and air conditioning systems
for GM, Ford, FCA, BMW and many others by being
tier 2 supplier of global companies such as Nexteer or
Continental.
With an investment of 45.7 million dollars, the motor
plant for the automotive industry will begin production in
March. With this plant, the state exceeds 5 billion dollars
of investment in the sexennium.

FOUNDRY SAND BINDER RESIN SYSTEM
-

UBC CHEMICALS produces mainly; Furan type cold set
foundry binder resin with acid blend hardeners. Cold set
foundry binder resin with ester blend hardeners. CO2 gas
cured alkaline phenolic core making resin.
The strenght of binding capability with optimum
consumption ratio, dimentional stability and flexibility of
molds and cores and formation of low level of hazardous
gases during mixing and casting are important parameters
to determine resin quality.
- UBC Chemicas is aware of difficulties of the industry
and negative effects of the resin fumes on worker health,
so continiously improves products to reduce hazardous
components for safer working environment.
UBC FUR SERIES FURAN COLD SET RESIN SYSTEM
Most of the furan cold set resins in use today are
condensation products from phenol, formaldehyde, furfuryl
alcohol and urea. Catalyst of the system is a organic and
FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

SHANDONG HUAXIN ELECTRIC FURNACE CO.,
LTD
This is one of the main products of
Shandong Huaxin Electric Furnace
Co., Ltd a company-steel shell
induction melting furnace. The
capacity of this product is from 0.5
to 10 tons. They have orders for 10
ton furnaces in South Africa. The steel shell furnace has low
energy consumption, large
output and environmental
protection and energy saving.
Furnace cover or dust removal
can be added according to
customer requirements.
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LAARMANN

The representative sampling of bulk materials is always a
critical challenge. Especially when the sample has been
transported for some distance (big bag) there is definitely
segregation in the content and the chance of impurities
is high. Besides the massive workload on operators lifting
heavy sample material, there also exists the question about
the “human-error”. Bias by different operators must be
excluded at any time where possible.
As a player in the field of sampling and sample
preparation LAARMANN detects and recognizes the issues
described above. Based on detailed conversations with
the users of the equipment various possibilities can be
engineered and manufactured.

NEW DATES OF METAL CHINA 2020: AUG. 18-20

Meet expectations of enterprises, Enhance industry
confidence
In order to control the pandemic and give priority to
support industries to fully resume production, and to
ensure the safety and health of participants, as well as
under the guidance of the government, China Foundry
Association had made a decision after a comprehensive
assessment that the 4th China Foundry Festival, consisted
of a series of events will be postponed to 15-20 August
2020, Shanghai.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020 - Sept 24,
2020 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

THE REPRESENTATIVE OF SHANDONG HUAXIN
ELECTRIC FURNACE CO FOR CENTRAL SOUTH
AMERICA
Sells metal casting induction furnaces, Molding equipment,
Heat treatment furnaces, Laboratory equipment, Crane
bridges, Machining equipment and raw materials.
+593983170185
Huaxinfurnace.induction2018@gmail.com
f
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Outstanding Foundry and Die Casting professionals meet
in Bilbao.
2020 Congress will be the 10th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events, all
located in the same Congress center and Hotel in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment. More
information about Spain investments at http://metalspain.
com/2019-spain.htm
The audience is composed of professionals of the main
foundries : SEAT, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN,
FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

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

To present a paper, Please send only tittle of your paper for
approval info@metalspain.com
20 minutes for each presentation + 10 minutes for
audience questions. Powerpoint
Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020

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

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020
Sept 24, 2020 BILBAO
All info at http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com
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METSO INCREASES SERVICE AVAILABILITY
FOR METAL RECYCLING CUSTOMERS WITH A
SERVICE AGREEMENT WITH FEMCO HOLDINGS,
LLC IN NORTH AMERICA

provides more consistent oil film formation – critical in
achieving uniform die coverage and a smooth release.
Beyond benefits around quality, greater percentage
levels of adhesion lead to reduced material wastage and
improved cycle times.

FEMCO, a leading
national machine repair,
field service, and rebuild
company, has been in
the scrap, demolition and
recycling industry for more than 50 years and has a strong
reputation for quality, reliable and responsive services

Typically, applying a water-based die release agent with an
air spray gun achieves just 4% adhesion efficiency. Using
Lubrolene’s specially developed spray gun technology
improves the efficient application of Lubrolene WFR-EC
and achieves >80% adhesion efficiency when compared to
traditional water-based die lubricants.
Increasing process speed with reduced spray time

ULTRASEAL
Improving productivity and
efficiency in die casting
With increased global competition
driving the search for production
efficiency improvements in the die casting industry, Tim
Butler of Ultraseal International Group discusses how
innovations in die release agents and spray technology can
support manufacturers to improve productivity, efficiency
and competitiveness.
The growth in chassis and structural parts in particular
has led to investment in larger high pressure die casting
machines and more expensive tooling. This development
has subsequently shone a light on all aspects of die casting
operations, even down to the role of the die release
agent used, as manufacturers look to improve levels of
productivity, process reliability, output quality and increase
die life.
Efficiently maximising coverage
Developed by Lubrolene, WFR-EC has an electrostatic
charge added to the die release agent which, when applied
through a specially developed electrostatic spray gun,
creates a wrap-around effect and ensures uniform coverage
of the release agent, irrespective of die complexity. The
application of Lubrolene WFR-EC through electrostatic
spray further reduces soldering problems and facilitates
a move away from water-based lubricants to ensure
greater, and more consistent, levels of quality in die cast
components.

With typical spray time – even for the largest >4,000 tonne
machines - being between just seconds with Lubrolene
WFR-EC and specially-designed Lubrolene spray heads,
spray time can be significantly reduced. That means
reduced cycle times, increased throughput and greater
productivity can be achieved. Furthermore, with Lubrolene
die-spraying equipment being modular in design, it can
be easily adapted to suit any size of die casting machine,
while its low-maintenance design improves reliability,
bringing about potentially significant benefits for the die
cast industry.
Increasing uptime and reducing costs through extended
tool life
Thanks to its very small spray amount, the rapid cooling
effect prevalent in traditional methods is significantly
reduced when using Lubrolene WFR-EC, almost
eliminating the thermal stresses which dies would typically
be subjected to. With this contributing to extending service
life by up to six times, cost savings can be more than
€500,000 per annum. Extended service life has in another
installation also meant fewer tools are required, delivering
further programme cost savings of up to 20%.

The addition of electrostatic charge to Lubrolene WFREC also dramatically improves adhesion properties and
32
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Valeo expects
automakers to gradually
recover before the
end of April in Europe
and the end of April /
beginning of May in
North America. Valeo
with a fall of 8% of its turnover in the first quarter to 4,488
million euros.
In China, since February 10, the group has gradually
resumed production at all of its 34 factories. The return
to the 2019 activity level is expected during the second
quarter.

BOEING RESUME 787 OPERATIONS AT BOEING
SOUTH CAROLINA (BSC), WITH MOST
TEAMMATES RETURNING ON MAY 3. SENIOR
LEADERS RETURNED APRIL 30, AND MANAGERS
RETURNED, MAY 1.

commercialization of electric and hybrid vehicles for the
national and Latin American market. With 4 models

VOLKSWAGEN DE MÉXICO: THE PUEBLA PLANT
IS INDUSTRY 4.0
The incorporation of 800 robots
in the production of the Tiguan
model stands out,
VW obtains 70% of its electricity
consumption for the production
of vehicles and components from
renewable sources.

350KG ALUMINIUM INDUCTION FURNACE
MADE IN CHINA AT A DISCOUNT FROM OUR
FACTORY.
TESLA : + 32% FIRST QUARTER.
In Q1, TESLA reached the highest ever revenue for a
seasonally first quater as TESLA Total revenue grew +32% .
The market capitalization ( Stock exchange) of Tesla, a
group founded in 2003, is almost double that of General
Motors, Ford and Fiat Chrysler combined even though
these manufacturers sell millions of cars per year

We’re one of the
professional manufacturers
and suppliers in China,
offering you the customized service with cheap price.
Please be free to enjoy our low price, good service and fast
delivery.

IUSACELL PRODUCE CARS IN
MEXICO
IUSACELL - producing solar panels
and solar heaters- presents its
IUSA Electromobility division, for
the production in Mexico and
FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020
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SS DIE CASTING
Ss-180.03 Fully automatic 180 ton die casting machine
Some machine features Some machine features 1. Auto die height adjustment
2. Bigger Platen size of 800*850 mm ( same as 250
ton die casting machine)
3. Energy saving motor
4. Tie bar distance 500*550 mm (same as 250 ton
die casting machine)
5. Hydraulics (same as 250 ton die casting
machine)
6. Electricals (same as 250 ton die casting machine)
7. Automatic Plunger lubrication system
8. Automatic Lubrication System

OVAKO FIRST IN THE WORLD TO HEAT STEEL
USING HYDROGEN

environment. Our estimate is that an initial investment
would save 20,000 tonnes of carbon dioxide each year,
and that is just the beginning. We performed this trial in
such a way that it can be reproduced at full scale in Hofors
and at our other rolling mills,” says Anders Lugnet, Group
Technical Specialist, Energy & Furnace Technology at
Ovako.
About Ovako
Ovako develops high-tech steel solutions for, and in
cooperation with, its customers in the bearing, transport
and manufacturing industries. Our steel makes our
customers’ end products more resilient and extends their
useful life, ultimately resulting in smarter, more energyefficient and more environmentally-friendly products.
Our production is based on recycled scrap and includes
steel in the form of bar, tube, ring and pre-components.
Ovako has around 3,000 employees in more than 30
countries and sales of approximately EUR 1000 million.
Since March 2019, Ovako is a subsidiary of Sanyo Special
Steel and a member of Nippon Steel Corporation group,
the third-largest steel producer in the world with more
than 100,000 employees globally and a revenue of
approximately EUR 50 billion.

KAO KUEN
Together with Linde Gas AB, Ovako has conducted a
full-scale trial using hydrogen to heat steel before rolling.
The trial was performed with good results in one of
the company’s pit furnaces at the Hofors rolling mill in
Sweden. This historic development for the steel industry
proves that carbon dioxide emissions from rolling can
be eliminated provided the right financial support and
infrastructure are in place.
The use of hydrogen in combustion would have a great
positive effect on the environment since the only emission
generated is water vapor.
In collaboration with its partner Linde Gas AB, Ovako
conducted a trial in which steel was heated using hydrogen
instead of LPG (liquefied petroleum gas) before rolling at
the mill in Hofors : heating with hydrogen does not affect
the quality.
“We have been working on furnace modernization for a
long time, to make our furnaces as productive and energy
efficient as possible. It is very exciting that we now have
proof that it is possible to use hydrogen in heating without
affecting the quality of the steel. If we can make this
investment, it would have a great positive impact on the
34

Shell mold sand machine manufacturing
Foundry equipment manufacturing
Whole plant design planning
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

SAVE MONEY!!

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

USED REFURBISHED
18MK2 w/ 2502 Compactability Controller

Originally built by:
Hartley Controls Corp
With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,
batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation
a
PRICE $30,000USD EXW

Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O.Box 247, Fremont, WI 54940 PH#920-446-2468
www.greensandcontrols.com
FAX#920-446-2469
email: greensandcontrols@hotmail.com

m
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

SAVE MONEY!!

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

USED REFURBISHED
18MK2CE w/ 2552 Bond Determinator

Originally built by:
Hartley Controls Corp In Neenah, WI USA
With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,
batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation
PRICE $40,000USD EXW

Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O.Box 247, Fremont, WI 54940 PH#920-446-2468
www.greensandcontrols.com
FAX#920-446-2469
email: greensandcontrols@hotmail.com
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Info: http://metalspain.com

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisadas CE
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4
TN M/JASO
• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para hierro laminar, esferoidal y aceros
de baja aleación. Sistema operativo Microsoft
MS-DOS
• 1 LIJADORA DE PROBETAS para el espectrómetro.• MOTORE ELECTRICOS de varias potencias
• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 )
• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER .
• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS
70/100 V-33
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS
30/66 V-23
• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA .• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN
• ROMPEDOR DE PROBETAS TRACCION METALICA HOYTOM
• CAZO DE 1 TN. Para carga de horno
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M
• 1 MARMOL grado “0” 1 x 0,80 m
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (çlava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020
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GUIA

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