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Tupy revela motor de gasolina de hierro fundido con el
mismo peso que el aluminio - SinterCast

EROSION DE “PATA DE ELEFANTE”:
UN FENOMENO EN HORNOS DE INDUCCION SIN NU-
CLEO (CORELESS)

Autores: David C. Williams & Ying H. Ko
Traducción al español: Jose M. Bermudez
Allied Mineral Products

Tupy reveals cast iron engine with same weight as aluminium
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Tupy : motor de hierro con el
mismo peso que el aluminio

Los bloques de cilindros y estructuras en
escalera CGI se fabricaron en condi-
ciones de producción en serie completa
en la fundición Tupy en Saltillo, México,
incorporando tecnología de pared del-

gada de 2,7 mm nominales de última generación, cojinetes
principales divididos por fractura y una primicia en la in-
dustria para CGI. : Grado CGI 550, con más de 550 MPa de
resistencia a la tracción.

La introducción de CGI 550 de SinterCast proporciona más
del doble de resistencia a la fatiga que el aluminio utilizado
en el motor original. Ver el artículo completo publicado en
inglés en la revista.

Ver las inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm

Con 14,2 millones de toneladas de acero para la industria
siderúrgica española en 2021 , se han superado del 4% las
cifras pre-covid.
Ver las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

La Redacción

Tupy reveals cast iron engine
with same weight as aluminium

The CGI cylinder blocks and ladder-
frames were produced under full se-
ries production conditions at the Tupy
foundry in Saltillo, Mexico, incorpo-
rating state-of-the-art 2.7 mm nominal

thin-wall technology, fracture-split main bearings and an
industry-first for CGI: Grade CGI 550, with more than
550 MPa tensile strength.

The introduction of CGI 550 provides more than double
the fatigue strength of the aluminium used in the original
engine.
Read full article SinterCast published in this magazine.

Martinrea: investment of 155 million dollars in Mexico.
Investments Mexico http://metalspain.com/2019.htm

With 14.2 million tons of steel for the Spanish steel in-
dustry in 2021, the pre-covid figures have been excee-
ded by 4% .

See investments in Spain in
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Editor

English from page 25
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Brembo, líder mundial e innova-
dor reconocido de Brake Technology,
tiene hornos FOMET en su fundi-
ción de hierro fundido en Escobedo,
México.
Ver artículo completo en esta revista.

Muchas gracias al equipo Siem-
pelkamp Giesserei GmbH

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022

16 de Junio 2022
Quéretaro

STAND 523 US$ - o 399 €
Querétaro es el centro de la zona
económica más dinámica de
México.

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022 es ahora una tra-
dición : cada año desde 2013 se
reunen en Querétaro los más des-
tacados profesionales de la Fun-

dición, al nivel nacional e interna-
cional.

En las jornadas anteriores, acu-
dieron excelentes profesionales de
la fundición de Italia, Alemania,
Suiza, EEUU, Guatemala, Co-
lombia, Francia, India, Japón y
México como Martinrea Honsel,
Hella Automotive, Montupet, Le
Bélier, VW VOLSKWAGEN,
GH Tool & Mold, Toyotsu Smel-
ting Technology , PLATTCO,ME-
TALURGICA LAZCANO, Hal
Aluminum México, Nalco Water,
Plansee, Eccomelt, Trasnmadel,
ALBRONSAAluminio y Bronces
de Saltillo S.A de C.V. etc.

2022

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mailto:info@progelta.com


La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRE-
TAS a las preguntas que se plantea la
industria de la fundición.
Fundiciones : fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundi-
ciones a presión.

Programa Conferencias
- Evolución de los mercados en Fun-
dición en el mercado nacional e inter-
nacional. Novedades en 3D y Nano
- Revista FUNDIDORES

- Entendiendo la Formacíon de Inclu-
siones en la Fusíon de Aleaciones de
Aluminio
- albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de
Saltillo S.A. de C.V.

- Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de
moldes y corazones para la industria
de la fundición
Sintex Minerals ( Grupo Curim-
baba)

- Propuesta de Alternativas de Recubri-
mientos para Fundiciones Nodulares y
Fundiciones Nodulares Austemperizadas
(ADI)
- Centro de Ingeniería de Superficies
y Acabados (CENISA) UNAM

- Erosion De “Pata de Elefante”: Un Fe-
nomeno en Hornos de Induccion Sin Nu-
cleo (Coreless)
Allied Mineral Products Colombus

- Comparacion del Efecto de Aleaciones
de Aluminio en Moldes de Concretos con
Ligas Bajo Cemento y Ligas Fosforicas,
utilizando el Metodo de la “Copa De
Prubeba” (Cup TEST)
Allied Mineral Products Colombus

- Anchored in Die-Casting : Cultiva-
ting the Vacuum Technology
- FONDAREX SA - Switzerland

- Principios y aplicaciones de carac-
terización mecánica superficial en
metales y recubrimientos ( Nano y
Micro Indentación)
- Anton Paar

- Improving safety and quality in the
metallurgical process, reducing the
incidence of the human factor.
- Progelta S.r.I.

- Reduce to the Max!
Integration of deburring and clea-
ning processes to save floor space:
Highly flexible CNC controlled de-
burring, fine washing, DI water rin-
sing and blow off drying in one
system, using the example of the
new VectorJet III Plus concept from
Piller Deburring Technologies
- Piller Entgrattechnik GmbH

Más info sobre México en
http://metalspain.com/2019
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http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mailto:info@fomet.com


mailto:sales@ofml.net


- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Soste-
nible - QUERETARO

- Más por venir

Para proponer una conferencia, en-
viar el título para su aprobación
mexico@metalspain.com

Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para pre-
guntas.

Centro de Congresos y Hotel :
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico

Hotel Front Desk: 52-442-2117090

Hotel Fax: 52-442-2117091
Hotel Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800
623 20 70

Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Stand : 399 euros o US$ 523,99
Incluye : mesa con mantel y 3 sil-
las, internet, electricidad

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

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022

16 de Junio 2022 - Quéretaro
info@metalspain.com

Más info sobre las inversiones
en México en http://metals-
pain.com/2019.htm
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La producción de Scania continuará
aumentando durante 2022, y más
allá, eventualmente proporcionando
un millón de equivalentes de motor
incrementales por año cuando se al-
cance el volumen total.

El nuevo motor Scania ha comen-
zado a hacer una contribución, la
producción anticipada de un nuevo
bloque de cilindros de 16 litros para
First Automobile Works (FAW) aún
no ha comenzado debido a los nue-
vos bloqueos de Covid en China.

En general, la perspectiva para la
producción en serie es positiva, con
la rampa continua del motor Scania;
el inicio pendiente de producción
del bloque de cilindros FAW; el re-
greso a la producción en serie del
Ford diésel V6 de 3,0 litros con
bloque de cilindros SinterCast-CGI
para Ford Ranger y Volkswagen
Amarok en Europa; y, la mejora
global anticipada de la disponibili-
dad de semiconductores.

Sobre la base de estos indicadores
positivos, mantenemos nuestra am-
bición de alcanzar el hito mensual
de cuatro millones de equivalentes
de motor este año.
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Obviamente, el primer trimestre
también introdujo nuevos desafíos
para la economía global con el ini-
cio de la guerra en Ucrania.

SinterCast aún no ha recibido ningún
ingreso de Rusia ni tiene instala-
ciones en Rusia ni ningún suminis-
tro Tier II de piezas fundidas de
SinterCast-CGI en Rusia.

Como tal, SinterCast no tiene expo-
sición directa a Rusia.
Sin embargo, los OEM occidentales
han suspendido las ventas de vehí-
culos terminados en Rusia y esto
puede tener un impacto indirecto,
aunque limitado, en SinterCast.

En los últimos años, SinterCast ha
tenido contactos de desarrollo de
mercado con dos fabricantes de ve-
hículos comerciales rusos, con el
apoyo de un consultor ad-hoc local.
Al comienzo de la guerra, SinterCast
suspendió indefinidamente el
contacto con estas partes.

SinterCast no es inmune a los efec-
tos generales de la incertidumbre
geopolítica causada por la guerra,
pero con más del 80 % de nuestra
producción de fundición y más del
50 % de nuestro ensamblaje de mo-
tores con base en las Américas,
consideramos que no hay un impacto
inmediato o significativo. amenaza a
las cadenas de suministro que podría
afectar las perspectivas de produc-
ción de la serie actual.

En general, la perspectiva para la
producción en serie es positiva, con
la rampa continua del motor Scania;
el inicio pendiente de producción del
bloque de cilindros FAW; el regreso
a la producción en serie del Ford dié-
sel V6 de 3,0 litros para Ford Ran-
ger y Volkswagen Amarok en

Europa; y, la mejora global antici-
pada de la disponibilidad de semi-
conductores.

Durante abril, la fundición WHB en
Brasil, como parte de su plan de
reestructuración concursal, notificó
la terminación del Acuerdo para la
compra diferida de un System 4000.
El System 4000 se instaló inicial-
mente en WHB en noviembre de
2019 y se ejerció la opción de com-
pra. en mayo de 2020. Sin embargo,
debido a la reestructuración en
curso de la empresa, WHB ha deci-
dido devolver el System 4000 a Sin-
terCast.
La rescisión del acuerdo de compra
diferida tendrá un impacto único en
el resultado de aproximadamente
4,5 millones de coronas suecas, que
se reconocerá en el segundo trimes-
tre de 2022.
No hay producción actual de CGI
en WHB y ninguno de los progra-
mas en el antiticipado El creci-
miento para alcanzar el hito
mensual de cinco millones de equi-
valentes de motores para 2024 se
atribuyó a WHB.

Luego de tres años sólidos para los
ingresos por instalación, con récords
consecutivos en 2019 y 2020 y un
sólido final en 2021, muchas de las
oportunidades en la tubería de ins-
talación se han materializado. Esto,
junto con la reducción inducida por
Covid en la planificación de gastos
de capital en la industria de la fun-
dición, conduce a una expectativa
más modesta de ingresos por insta-
lación en 2022.

No obstante, las discusiones de ins-
talación están en curso para los sis-
temas de control de procesos CGI,
las actualizaciones de capacidad y
las instalaciones de Tracking Tech-



q

ESCRIBANO se ha consolidado como
una referencia nacional e internacional
de tecnología puntera en el sector de la
Defensa y la Seguridad. Cuenta con

plenas capacidades tecnológicas y pro-
ductivas para el diseño, desarrollo y fa-
bricación de sistemas remotos
terrestres, navales y aéreos, sistemas
Electroópticos y kits de munición
guiada para cohetes y proyectiles, ade-
más de ofrecer soluciones de simula-
ción y software.

Brembo, el líder mundial e in-
novador reconocido de Brake
Technology, tiene hornos FOMET
en su fundición de hierro fundido
en Escobedo, México,

La instalación tiene discos de
freno de hierro fundido para la
planta de mecanizado de disco cer-
cano de Brembo

Capacidad de fusión de aproxima-
damente 70,000 toneladas por año

La fundición de hierro fundido es
de 269,000 pies cuadrados

Las pinzas de aluminio han estado
en producción en Escobedo desde
octubre de 2016

Inversión de $ 131 millones entre
las dos instalaciones de Escobedo

nologies. Además de estas oportuni-
dades de instalación actuales, Sinter-
Cast también está investigando el
desarrollo de otras tecnologías.

En conjunto, el aumento de la produc-
ción, combinado con un aumento en
envíos de Sampling Cup y tipos de
cambio favorables, aumentó los in-
gresos del primer trimestre año tras
año en un 16% a SEK 28,1 millones.

Martinrea: inversión de 155 millones

Martinrea: inver-
sión de 155
millones de dó-
lares en Queré-
taro para
producir 2
millones de
piezas para
BMW, Ford,
Honda y Tiers.

Entre las dos instalaciones,
Brembo ha creado 700 nue-
vos empleos desde noviem-
bre de 2016

Segunda operación de fun-
dición de América del
Norte, opera por primera
vez en Homer, Michigan
(266,000 pies cuadrados)
que se inauguró en 2015

Es la novena fundición en
la red mundial de Foundry
de Brembo y la segunda
fundición de hierro fundido
Brembo construida en
América del Norte.

Brembo comenzó la pro-
ducción en su fundición de
hierro en Homer, Michigan.
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"Poner en funcionamiento la fundición
de México es un gran ejemplo de tra-
bajo en equipo de Brembo Associates
en todo el mundo", agregó Dan Sand-
berg, presidente y director ejecutivo de
Brembo North America.

"El diseño de vanguardia de ambas ins-
talaciones nuevas ya ha hecho que
nuestro negocio en la región sea más
eficiente y asegura que estamos bien
posicionados para seguir proporcio-
nando componentes de frenos de alta
calidad y competitivos a nuestros

clientes de OE en América del Norte
en los próximos años".

La producción de las instalaciones de
Escobedo está dedicada a los fabri-
cantes de equipos originales (OEM)
estadounidenses, europeos y asiáticos
que están o serán vehículos de fabri-
cación en México.

Más inversiones en méxico en
http://metalspain.com/2019.htm

LOS ERRORES COMETIDOS
EN LA LIMPIEZA DE LAS PIE-
ZAS QUE UDS. FABRICAN ,
PUEDEN ACARREAR MU-
CHOS PROBLEMAS A SU EM-
PRESA

Trabaje sin riesgos ni preocupaciones
sin tener que estar continuamente
controlando la calidad superficial de
sus fabricados.

Las máqui-
nas de lim-
p i e z a
B A U T E R -
MIC asegu-
ran unos
tratamientos
de: Lavado,
Desengrase,
F o s f a t a d o ,
P a s i v a d o ,
Aceitado, Se-
c a d o … e t c ,
perfectos, ya
que es posi-

ble limpiar de forma manual o auto-
mática todo tipo de piezas, bien sean
pequeñas o grandes, con formas sim-
ples o complejas, mecanizadas, forja-
das, embutidas, etc., que estén sucias o

FUNDIDORES MAYO 2022 9
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impregnadas con todo tipo de: Aceites,
grasas, virutas, polvo, ceras, óxidos,
pastas, etc.

Estas máquinas pueden ser: Estáticas,
lineales, rotativas de tambor, por as-
persión, por inmersión, agitación, etc.
Consúltenos y le facilitaremos gratui-
tamente una oferta técnico-económica
adaptada a sus necesidades. Ver datos
de contacto en la GUIA de PROVEE-
DORES publicada página 39 de esta
revista.

El Centro de Ingeniería de Superficies
y Acabados (CENISA) es una entidad
orientada a la generación y el desar-
rollo de tecnologías de modificación
superficial que permitan alargar la vida
útil de piezas y componentes indus-
triales.

Los propósitos principales de CE-
NISA están asociados a incrementar la
resistencia a la corrosión y al desgaste
de materiales, así como conseguir un
aspecto atractivo, todo ello con un en-
foque en la búsqueda de tecnologías
que puedan apoyar el crecimiento tec-
nológico de la industria nacional de re-
cubrimientos y con un horizonte de
técnicas cada vez mas amigables con
el medio ambiente. Otro objetivo fun-
damental de CENISA es el impulsar la

capacitación de
personal de la
industria nacio-
nal en estos
temas y promo-
ver la formación
de recursos hu-
manos de alta

calidad. Para ello organiza eventos
como cursos, simposios y conferencias

con diversas asociaciones industriales
y entidades del país y del extranjero y
colabora en la formación de recursos
humanos a través del desarrollo de
tesis de licenciatura y posgrado, estan-
cias postdoctorales y estancias de in-
vestigación en el país y en el extranjero
de estudiantes, tesistas y profesores.

Para la realización de este esfuerzo
común en CENISA participan 4 doc-
tores y 1 maestro en ciencias que lle-
van a cabo investigaciones en temas
tan diversos como Recubrimientos por
Tecnologías Sol Gel, Niquelado Quí-
mico, Proyección Térmica, Procesos
Electrolíticos y de Conversión, Trata-
mientos Termoquímicos, Procesos por
Inmersión en Caliente, por mencionar
algunos de los más destacados, en es-
trecha colaboración con instituciones
nacionales que incluyen otras enti-
dades de la propia UNAM, asocia-
ciones industriales del ámbito de la
galvanización o de la producción de
aceros, de estados como Morelos e Hi-
dalgo así como de países tales como
España, Colombia, Cuba y Argentina.

La infraestructura con la que cuenta el
CENISA incluye equipos tanto para la
realización de los procesos como para
la posterior caracterización de las mo-
dificaciones superficiales conseguidas
en los diversos sustratos empleados
que se complementan con los equipa-
mientos disponibles en otras áreas e
instituciones de la propia Facultad de
Ingeniería y de la UNAM, así como de
otros centros educativos.
• Ensayos de corrosión
• Ensayos de desgaste
• Ensayos de microdureza
• Ensayos de adherencia
• Ensayos de análisis químico
puntual
• Ensayos de fatiga
• Ensayos de microscopia elec-
trónica
• Ensayos tribológicos
• Estudios para modificaciones
a procesos
• Estudios para optimización a
procesos o propuesta de procesos al-
ternaivos

• Capacitación y actualiza-
ción a personal industrial
• Cursos, Seminarios y Di-
plomados sobre temas de Ingeniería
de Superficies.

CENISA presenta una interesante
ponencia en la JORNADA FUNDI-
CION MEXICO 2022 :

- Propuesta de Alternativas de Re-
cubrimientos para Fundiciones No-
dulares y Fundiciones Nodulares
Austemperizadas (ADI)
- Centro de Ingeniería de Super-
ficies y Acabados (CENISA)
UNAM

Escribano Mechanical & Engi-
neering apuesta por la formación
y la retención del talento univer-
sitario nacional junto a la Univer-
sidad de Alcalá

La compañía tecnológica, situada
en Alcalá de Henares, es un claro
caso de sinergia real entre universi-
dad y empresa y un ejemplo a se-
guir para la retención del talento
nacional.
Escribano M&E cuenta con un pro-
grama de becas dirigido a los alum-
nos de la UAH que les ofrece una
oportunidad para desarrollar sus
proyectos y vivir la experiencia de
participar en una de las principales
compañías de innovación tecnoló-
gica del país.
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AGTOS : Tecnología de granal-
lado óptima para piezas fundidas

El tratamiento superficial de piezas
de fundición complejas de aluminio
o magnesio sigue siendo cada vez
más sofisticado. La reproducibili-
dad del proceso de granallado para
piezas producidas en masa es de
particular importancia en este
contexto. Es necesario obtener una
visión general de cómo se tiene en
cuenta la reproducibilidad durante
la fase de concepción y cómo se
pone en práctica.

AGTOS ha diseñado y desarrollado
sistemas especiales de granallado
para el tratamiento de piezas lige-
ras y piezas fundidas de aluminio y
magnesio. El aluminio también se
utiliza a menudo como material
abrasivo. Explore lo que hemos
aprendido en el proceso.

Al invertir en un sistema de granal-
lado, los gastos generales son de
vital importancia. La aplicación
AGTOS Service aborda el desar-
rollo digital y proporciona nuevos
beneficios para el cliente.

Está disponible para su descarga en
las tiendas habituales de Android y
Apple.

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2022
22 Sept 2022 BILBAO
Barceló Nervión http://metals-
pain.com/bilbao.htm

Stand 390 € Asistir 95€
La JORNADA FUNDICION
2022 es la undécima edición,

después de los eventos 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2021, todos
ubicados en el mismo Centro de
Congresos y Hotel en Bilbao.
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Fundiciones : fundiciones ferreas
y no ferreas, en arena, coquilla y
las fundiciones a presión :
FAGOR EDERLAN, GERDAU,
NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER,
ROSLAN, CUNEXT, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTO-
LIN, ALSTOM, AMURRIO
FERROCARRIL , KONIKER,
UIPOS, CISA, EDERTEK, FU-
CHOSA, MFA, OCA, SCM

FONDERIE, BRAVO ENTER-
PRISES, COFUNDI, COOPE-
RATIVA AZCOITIANA, FAED,
OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS,
SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA,
TECNALIA,GABI SA, GRUPO
ANTOLIN, VILASSARENCA,
URKO ASE, CIE AUTOMO-
TIVE, FESIL, FUNDICIONES
ACEROS ESPECIALES D SL-

FAED, FUNDILUSA, etc …pre-
sentes en las jornadas.

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

Ponencias
- Evolución de la fundición en el
mercado automovil nacional e
internacional.
Nuevos mercados y nuevas téc-
nicas, nano y 3D
- Revista FUNDIDORES

- Retrofit / Modernizaciones y
mejoras de líneas de moldeo de
arena en verde existentes.
- HEINRICH WAGNER
SINTO Maschinenfabrik
GmbH

- Nuevas tendencias en el lavado
industrial de precisión. Criterios
para la elección de la máquina de
lavar según mi necesidad.
- Sonowat

- Ponencia GEMCO Cast Metal
Technologies ( título por venir)
- GEMCO

- Soluciones para la Limpieza de
moldes con Ultrasonidos de Alta
Potencia
- ULTRATECNO - Ultrasoni-
dos Lover, S.A.

- PILENGA BALDASSARRE
FOUNDRY - NEW HORIZON
ON CASTING COOLING
PROCESS
- MAGALDI

- JIDOCAST : Una solución para
la Automatización Inteligente de
Hornos de fundición y coladas.
- IPS Norte

- más por venir

Para proponer una conferencia
enviar el título :
info@metalspain.com

Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para pre-
guntas.

Stand 390 € Asistir 95€

http://metalspain.com/bilbao.htm
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La Jornada incluye conferencias
(20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas),
Viene en Ppt y puede usar su
computadora.
Café, almuerzo, distribución de
las ponencias, distribución de la
revista FUNDIDORES publi-
cada para el evento en el Barceló
Nervión

Al recibir su pago, queda confir-
mado su registro
http://metalspain.com/standfun-
dipaypal.html

La siderurgia española produce
unos 14,2 millones de toneladas
de acero y exporta habitualmente
por valor de unos 10.000
millones de euros.

UNESID es la asociación empre-
sarial española de las empresas
siderúrgicas y de la primera
transformación y aglutina 46 em-
presas.

Más info sobre inversiones en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Soy fundidor
desde mis 19 años de edad
actualmente tengo 42 años.

Soy de Ecuador me gustaría tra-
bajar en su empresa , tengo ex-
periencia en moldeo , colado y
operar cubilote - mi contacto es
+593 0990508105 mi nombre es
César Gustavo Esmeraldas Napa
funesfar@outlook.com
ver más empleos en http://me-
talspain.com/empleo.htm

http://metalspain.com/empleo.htm
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
mailto:sales@vijayesh.net
http://metalspain.com/bilbao.htm
http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/empleo.htm
http://metalspain.com/empleo.htm
mailto:funesfar@outlook.com
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Nace Ecologistic, una marca de
logística de residuos con impacto
social

La nueva marca se enmarca en Re-
cycling4all, una compañía que está
presente en toda la cadena de valor
del negocio y que está participada
en un 75% por ILUNION y en un
25% por Fundación Repsol.

Para el desarrollo de su actividad,
Ecologistic cuenta con un total de
10 centros de almacenaje de RAEE
situados en Andalucía, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Comunidad de Madrid, Ex-
tremadura, Galicia y País Vasco.

Nueva alianza estratégica
entre el Grupo Álava e Izertis.
Se ofrece al mercado una solución de
digitalización industrial todavía más
transversal, integrando procesos OT

críticos, como el mantenimiento pre-
dictivo o aplicaciones de visión artifi-
cial en los entornos IT de las empresas.
Izertis es parte del Clúster de Fabrica-
ción Avanzada de la Industria del
metal en Asturias, Femetal.
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España es el segundo
fabricante de
automóviles

de Europa,
detrás de Alemania

http://metalspain.com/2019-spain.htm
http://metalspain.com/TT.htm


Tupy revela motor de
gasolina de hierro fun-
dido con el mismo peso
que el aluminio
Beneficiándose de una mayor resisten-
cia, la alternativa CGI requirió un 54 %
menos de volumen de metal que el
motordealuminiooriginal, aumentando
el área de respiración del cárter en un
factor de 2,25 Lmes.

Los análisis modales mostraron simul-
táneamente que los modos de flexión
globales del bloque CGI 550 eran un 5
% más altos, mientras que las tapas de
los cojinetes individuales principales
eran un 20-40 % más altas, debido a las

contribuciones combinadas de la rigidez
del material y el concepto de diseño de
estructura en escalera. Finalmente, la al-
ternativa CGI proporcionó el mismo
peso que el derivado de 48 voltios del
bloque de cilindros de aluminio original,
terminando en 20,06 kg para CGI y
20,47 kg para aluminio.

Con la capacidad de producción en serie
de CGI en siete líneas y una producción
de más de 100 000 toneladas por año de
bloques de cilindros y culatas de CGI,
Tupy inició un programa de desarrollo
integral para demostrar los beneficios
potenciales de CGI para las aplicaciones
de motores de gasolina en línea.

Leer el artículo SinterCast completo en
inglés en esta revista.

Balaji Furnace es líder en la ex-
portación de hormos Snelker
para Aluminio.

HC CAST en China

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mailto:info@noxmat.com


Granalladoras Unison
Fabricación en Jalandhar
(PUNJAB) en la India.
Utilizado para fundición,
forja... Piezas del motor..., tra-
tamiento térmico, Auto-
partes... Tuerca Perno... y
muchos más

Máquina ZOOMZU de fundi-
ción de arena verde de fundi-
ción
La fundición se utiliza para
producir piezas fundidas de
cabezas de hornos y estufas.

Volkswagen duplicó su bene-
ficio a 20.000 millones de
euros en 2021, a pesar de que
los volúmenes de ventas caye-
ron un 6%, su facturación
anual aumentó un 12% hasta
los 250.200 millones de euros.

Un sistema inteligente per-
mitirá la colaboración se-
gura y ergonómica en los
trabajos con robots

El objetivo es trabajar en co-
operación con los operarios
sin necesidad de barreras físi-
cas de protección.

Se ha desarrollado en el
marco del proyecto europeo
Sharework, liderado por el
centro tecnológico Eurecat.

Sharework busca innovar en
la aplicación de la colabora-
ción persona-robot en los sec-
tores de la automoción, el
ferrocarril, el metal y la fabri-
cación de bienes de equipo.

Célula de limpieza compatible
con salas limpias con tecnología
quattroClean Solución de lim-
pieza en seco totalmente auto-
matizada para aplicaciones de
alta pureza.

Ya sea para procesos posteriores
o para garantizar la función du-
radera y confiable de un pro-
ducto, los crecientes requisitos
para la limpieza de partículas y
componentes químicos fílmicos
están causando que las tareas de
limpieza se desplacen cada vez
más a entornos limpios. Para
estas aplicaciones, acp systems
ha desarrollado la nueva JetCell-
HP, una innovadora célula de
limpieza con tecnología dry
quattroClean snow-jet que ha
sido especialmente diseñada
para su uso en salas blancas. La
solución compacta y controlable
digitalmente realiza una amplia
variedad de tareas de limpieza
automáticamente, ya sea en línea
o como un dispositivo indepen-
diente.

http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm


La tecnología está evolucio-
nando. Yxlon también.

Yxlon se convierte en el co-
meta Yxlon. El fabricante de
sistemas de inspección de
rayos X y TC anunció que
cambiará su nombre a Comet
Yxlon, a partir del 8 de sep-

tiembre de 2022. La nueva
marca subraya la afiliación de
larga data de Yxlon con Comet
enfocada en la tecnología de
plasma y rayos X.

ESPAÑA, PRIMER DES-
TINO EUROPEO DE LA
INVERSIÓN LATINOA-
MERICANA (fuente ICEX)

Las empresas latinoamerica-
nas constituyen una parte fun-

damental del tejido empresa-
rial español.

Juntos mantienen una inver-
sión acumulada de 47.168
millones de euros, el 9,8% de
la IED que recibe España,
según datos oficiales espa-
ñoles.

MÉXICO : inversión N°1
La inversión latinoamericana
en España asciende a 63.332
millones de euros, el 12,1% de
la IED recibida.

Solo Estados Unidos, Reino
Unido y Francia han invertido
más en España que Latinoa-
mérica, lo que sitúa a la región
como el cuarto mayor inver-
sor.

Sivaguru Altomech ofrece una
gama de sistemas de trans-
porte de arena de fundición.
Este sistema de transporte está
diseñado de acuerdo con los
estándares establecidos utili-
zando material de primera ca-
lidad.

Horno de
inducción de
0.5T

N u e s t r o
horno con carcasa de aluminio
utiliza un reductor para incli-
nar, que es económico, fácil de
instalar y operar, puede derre-
tir 0.05-3T durante una hora.
Es la primera opción para mu-
chas fundiciones pequeñas y
medianas.

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm


La erosión de “pata de elefante” en refractarios de sí-
lice representan la erosión localizada y rápida de la
sección inferior de la pared o cono y del piso del re-
vestimiento de un horno de inducción sin núcleo (co-
reless). Se ha observado comúnmente que cuando se
funde hierro base dúctil en hornos coreless, pero tam-
bién ocurre cuando se funden aleaciones de hierro gris
y maleable.
El desgaste inusual del revestimiento a menudo toma
la apariencia de una pata de elefante.

Desafortunadamente, la erosión ocurre dentro de la
sección activa de la bobina lo que puede conducir a
erosión acelerada cuando refractario saturado con
metal se sobrecalienta inductivamente. Al considerar
la ubicación de este problema, la instalación del re-
vestimiento en capas sueltas controladas se vuelve te-
dioso en el mejor de los casos y requiere un control
cuidadoso. Con la cimbra en su sitio y de pie dentro
del horno es difícil juzgar la cantidad de refractario
suelto que se introduce en cada capa.

Este tipo de erosión también puede estar relacionar
con la reacción química de varios materiales de carga
con el refractario de sílice, el diseño del cono o pared
baja de la cimbra, sobrecalentamiento excesivo del
metal remanente en el horno y el cambio del gradiente
térmico debido a componentes estructurales. El obje-
tivo de este artículo es ofrecer una idea de este pro-
blema y tipo de erosión, y recomendar algunas
soluciones para las fundiciones.

Como se ilustra en la Figura 1, la erosión de “pata de
elefante” es una erosión refractaria severa en la pared
inferior o cono y en el piso. Desafortunadamente, se
observa que el resto del revestimiento refractario no
parece afectado. Además, la mayoría de los fabri-
cantes de refractarios recomiendan que cualquier re-

v e s t i m i e n t o
vibratorio seco en
un horno de induc-
ción sin núcleo se
retire y reemplace
cuando se haya un
desgaste general del
33% (o un desgaste
del 50% en cual-
quier ubicación).

Fig1 Diagrama mostrando erosión de “pata de ele-
fante” típica en horno coreless

EROSION DE “PATA DE ELEFANTE”:
UN FENOMENO EN HORNOS DE INDUCCION
SIN NUCLEO (CORELESS)

Autores: David C. Williams & Ying H. Ko
Traducción al español: Jose M. Bermudez
Allied Mineral Products
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Muestra de revestimiento
refractario con erosión
de “pata de elefante”



sílice, esto representa la presencia de la fase de cristo-
balita, y que es también la superficie de refractario en
contacto con el metal líquido. La intención es desar-
rollar una cara caliente cerámica que tenga la mínima
cantidad de saturación metálica.

Como siempre recomiendan los fabricantes de refrac-
tarios, la sinterización de los refractarios requiere un
control preciso de temperatura usando termopares tipo
“K” con cables chromel-alumel dentro de la cimbra
metálica, cuidando la selección de la carga/bloques de
arranque utilizados para el calentamiento/sinterizado
inicial y un control cuidadoso de la potencia inducida.
Si cualquiera de estos aspectos se ignora, el área en el
horno que primero sufrirá las consecuencias será el
piso y la pared en la sección cónica.

Reacción química de carga inicial

Al fundir hierro base dúctil, se produce una reacción
acelerada entre el refractario de sílice y el metal fun-
dido. Termodinámicamente, existe una relación de
equilibrio de carbono y silicio en el hierro fundido a
una temperatura dada, como se muestra en la Figura 2.

En el hierro base dúctil, la proporción de carbono a si-
licio se desvía mucho de la relación de equilibrio re-
querida. El hierro base dúctil fundido buscara la
compensación de silicio reduciendo la sílice (SiO2) en

Causas de Erosión de “Pata de Elefante”

Cuando se considera el problema por erosión de “pata
de elefante”, primero deben revisarse las causas. Ba-
sados en la experiencia de campo, hemos encontrado
varios aspectos de las causas que han contribuido a la
erosión de “pata de elefante”:
• La instalación del revestimiento de trabajo
• La sinterización del revestimiento de trabajo
• La reacción química de las cargas iniciales
• El diseño de la sección cónica de la cimbra
• El sobrecalentamiento excesivo e incontrolado
del metal remanente (incluyendo puenteo de la carga)
• Alteración del gradiente térmico en pared baja
y piso
• Filtración y saturación de metal localizada
• Presencia de metales no ferrosos en la carga

Instalación del revestimiento de trabajo

Al revisar los procedimientos de instalación de un re-
vestimiento seco apisonable para hornos coreless, el
criterio básico es la instalación por capas sueltas
controladas de refractario. Esto se hace extremada-
mente difícil en las capas iniciales en la zona cónica de
la cimbra y una vez que se ha ubicado en su lugar. Al
tratar de agregar material a esta zona, es importante
asegurarse que las capas de material suelto sean
aproximadamente de 100 mm (4”).

Una vez agregada la capa de material suelto, se nivela
para garantizar que tengamos 100 mm (4 pulgadas) al-
rededor de la cimbra. Luego se desairea con la herra-
mienta correspondiente (tridente). Recientemente
algunas fundiciones han descubierto que al disminuir
la capa suelta a 50-75 mm (2-3 pulgadas) alrededor de
la zona cónica de la cimbra es beneficioso. Desafor-
tunadamente la ubicación del cono hace difícil el
control de estos grosores, pero es necesaria para una
instalación ideal.

Sinterizado del revestimiento de trabajo

El propósito del sinterizado de cualquier revestimiento
seco apisonable en un horno coreless es desarrollar la
“cara caliente” cerámica optima. Para refractarios de
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Figura 2 – Curvas isotérmicas de equilibrio de la re-
ducción de silicio (Si) por carbón (C)



el refractario a silicio (Si), para satisfacer la relación
requerida termodinámicamente. Esto puede causar
una erosión mas profunda de la “pata de elefante”, que
puede abarcar toda la pared del revestimiento.

En muchas cargas ferrosas para hornos de inducción
sin núcleo (coreless), una carga típica consiste en re-
tornos de fundicion, arrabio y acero al carbón. La se-
cuencia de carga puede ser determinante para
experimentar o prevenir el ataque químico temprano
del refractario en la pared bajo o cono del revesti-
miento.

Cuando se agrega acero al carbón al fondo del horno
coreless vacío, es concebible que el metal fundido ini-
cial tendrá niveles bajos de carbón y silicio. Esto hará
que el metal fundido tenga mayores cantidades de
óxido de hierro y oxido de manganeso. Ambos óxidos
atacaran agresivamente el revestimiento de sílice
(SiO2) en el piso y la pared baja o cono. Las fórmu-
las (i) y (ii) muestran el ataque químico que sucede y
genera saturación del revestimiento refractario de sí-
lice, así como el punto de fusión que permite erosio-
nar más rápidamente el revestimiento saturado.

(i) 2FeO + SiO2 → 2FeOSiO2 Punto de fu-
sión: 1217oC (2223oF)

(ii) 2MnO + SiO2 → 2MnOSiO2 Punto de fu-
sión: 1345oC (2453oF)

El arrabio es a menudo una parte integral de la carga
de hierro gris. En el hierro gris de arrabio los niveles
de carbono y silicio causaran mínima reacción con el
revestimiento de hierro. Al considerar arrabio con alto
contenido de carbono y bajo contenido de silicio uti-
lizado en cargas para hierro base dúctil, esta carga ne-
cesitara adquirir más silicio para satisfacer el estado
de equilibrio carbono/silicio. Además, este tipo de ar-
rabio es necesario para crear la química alta en car-
bono y baja en silicio para un baño/caldo de hierro
base dúctil. Cuando se mezcla con retornos de fundi-
cion dúctil tratados, la agresividad del este arrabio dis-
minuye.

Muchas fundiciones comienzan a cargar el horno
vacío con arrabio o aceros con alto contenido de car-
bono y bajo en silicio. Cuando esto se hace, el metal
liquido inicial en el fondo del horno tiene alto conte-
nido de carbono y muy bajo contenido de silicio. Este
metal fundido parcialmente ataca agresivamente el re-
vestimiento de sílice, especialmente en el piso y el
cono. Para evitar esto, una parte del retorno de fundi-
cion, metalúrgicamente balanceado con carbón y sili-
cio, puede colocarse en el fondo antes de agregar el
arrabio alto en carbón y el acero al carbón.

Diseño de parte cónica de la cimbra

El diseño de la sección cónica de la cimbra puede
contribuir significativamente a la densidad instalada
del revestimiento refractario en la pared baja. Depen-
diendo de la geometría en la sección cónica, la insta-
lación del refractario puede ser más difícil. La
inclinación del ángulo del cono puede inhibir la téc-
nica apropiada de desaireado directa/recta. La dife-
rencia en diseños del ángulo del cono se ilustra en la
Figura 3.

Si se usa el vibrado con Bosh, es difícil compactar el
revestimiento en el área del cono de la pared baja.
Cuando se considere vibración interna de la cimbra
con el vibrador deseado o disponible, por ejemplo: vi-
brador neumático Martin Brute, vibrador de alta fre-
cuencia Vibrotor, Jolter/Rammer de pistones
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Diseño preferido
Figura 3 – Diferentes diseños del ángulo del cono.



neumáticos o EVS con vibrador eléctrico, es difícil es-
perar que el refractario durante la secuencia de vibrado
fluya hacia abajo y alrededor de la zona del cono. A
menudo el refractario es sometido a la fuerza de gra-
vedad, y simplemente se compactará de forma verti-
cal. Por esta razón, es común que se prefiera un
ángulo de cono mínimo. Sin una densidad instalada
optima, el sinterizado puede generar una cara caliente
menos densa y que es mas propensa a la erosión.

Sobrecalentamiento excesivo de metal remanente
en el horno

En horno coreless de frecuencia de línea, la profundi-
dad de penetración de la inducción crea un efecto de
agitación vigorosa en toda la cavidad del horno, así
como en el área del cono. Esta agitación es tan vio-
lenta que la erosión de “pata de elefante” es mas pro-
funda, incluyendo una porción significativa de la
pared. Una comparación de los diferentes rangos de
frecuencias para hornos de inducción sin núcleo se
muestra en la Figura 4.

En un horno coreless de media o alta frecuencia, la
agitación no es tan fuerte, aunque la capacidad de so-
brecalentar inductivamente se intensifica por el incre-
mento en potencia. Esta capacidad ha permitido a los
fundidores a fundir más rápido, y les ha permitido usar
el baño metálico completo (fusión por baches).

Sin embargo, si hay una interrupción de la secuencia
de carga como una condición de puenteo, o si un re-
manente de baño metálico es dejado en el horno bajo
una condición de alta potencia, la temperatura del

baño metálico parcial puede incrementar dramática-
mente, incluso hasta fundiendo el revestimiento. Esto
usualmente sucede en el revestimiento de piso y el
área del cono. Control cuidadoso durante la operación
de fusión, incluyendo medición de temperatura conti-
nua, es necesaria.

En general, cuando un horno se pone en una secuen-
cia de espera y el horno permanece en alta potencia de
fusión, sobrecalentamiento del baño metálico suce-
derá. Con altas temperaturas y bajo tremenda agita-
ción, la erosión será acelerada. El tipo y limpieza de
la carga pueden ayudar a prevenir puenteos, así como
la vigilancia cuidadosa durante la fusión.

Alteración del gradiente térmico de la pared baja y
del piso

En cualquier horno de inducción sin núcleo (coreless),
el efecto refrescante de la bobina de cobre refrigerada
por agua crea un fuerte gradiente térmico a través de
la pared. En la sección transversal de la pared en la Fi-
gura 5, se puede observar el efecto aislante del grout
de sílice versus el grout de alúmina. También indi-
cado esta la profundidad del sinterizado. Mientras que
el gradiente térmico es menos fuerte, la profundidad
de sinterizado es mayor. Esto también es cierto si re-
presentara metal o saturación de escoria. Una pene-
tración más profunda de metal o escoria puede
esperarse cuando el efecto refrescante de la bobina re-
frigerada es reducido, por ejemplo, al usar un grout de
sílice en vez de un grout de alúmina. Otro efecto de
reducción de refrigeración lo puede dar el usar papel
cerámico con mica o tela de fibra de vidrio como plano
de deslizamiento.

Cuando se consideren refractarios apisonables secos
de sílice en las paredes y en el cono, el grosor del re-
vestimiento hace la diferencia de una penetración me-
tálica o escoria mayor. Para combatir este problema es
importante estudiar cuidadosamente las condiciones
térmicas del cono, incluyendo la evaluación de cual-
quier tipo de refractario de soporte estructural detrás
del revestimiento en la zona del cono. Un concreto
refractario con contenido de alta alúmina debe resul-
tar en mayor conductividad térmica, permitiendo el in-
cremento de la refrigeración desde la bobina hacia el
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Figura 4 – Comparación de varias frecuencias y
concentración de campos electromagnéticos



revestimiento de trabajo. Cuando se considere cual-
quier cambio en los refractarios estructurales, se reco-
mienda ampliamente se consulte al fabricante del
horno, así como al fabricante del refractario antes de
hacer cualquier cambio.

Filtración de metal y saturación localizada de
metal

La filtración metálica en un horno coreless a menudo
es el resultado de una grieta en el refractario, formada
por condiciones de choque térmico o impacto mecá-
nico durante el cargado del horno. La filtración me-

tálica en la
sección trans-
versal del re-
vestimiento se
calentará in-
ductivamente
y causará una
p e n e t r a c i ó n
metálica en el

refractario en un patrón localizado alrededor de la fil-
tración. Esta penetración metálica será más profunda
en la sección cónica debido al gradiente térmico más
reducido en el área. El gradiente térmico en el cono es
afectado por el incremento del espesor del revesti-
miento, así como por cualquier componente estructu-
ral detrás del revestimiento, como se indica en la
Figura 6.

En hornos de inducción sin núcleo de media frecuen-
cia/alta potencia, esta alta saturación puede llevar a
una fusión del refractario apisonable seco, causando
una condición de erosión severa.
Esta filtración metálica inicial puede ser aliviada adhi-
riéndose a procedimientos de enfriamiento y preca-
lentamiento/arranque en frio conservadores.

Presencia de metales no ferroso en la carga

La presencia de metales no ferrosos en la carga de
hierro se esta haciendo mas común debido al incre-
mento en el uso de chatarras alternativas como aceros
galvanizados. Cualquier recubrimiento galvanizado
tendrá una fina capa de zinc. Otros recubrimientos
pueden contener una fina capa de estano o puede estar
recubierto con pintura a base de plomo. El punto de
fusión de estos metales no ferrosos es drásticamente
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Figurea 5 – Comparación de análisis finito de per-
files térmicos en el grosor de una pared de un horno
de inducción sin núcleo, ilustrando el efecto de en-
friamiento por la bobina refrigerada por agua y la
alteración en la configuración del respaldo al redu-
cir la transferencia de calor

Figura 6 – Ilustración de filtración metálica severa
y subsiguiente saturación de metales localizada.

Figura 7 – Perfil térmico por análisis finito del gro-
sor de pared de un horno de inducción sin núcleo,
que ilustra la ubicación de la temperatura de solidi-
ficación de zinc y plomo dentro de la sección trans-
versal



menor al punto de fusión de cualquier aleación de
hierro.

Al considerar la profundidad de penetración de estos
metales en las paredes o el cono del revestimiento api-
sonable seco (para fusión de cualquier aleación de
hierro), podría filtrarse a través del grosor de la pared
completa. Como ejemplo, consideremos el zinc con
un punto de fusión 416oC (780oF) y tiene un bajo
punto de vaporización de 927oC (1700oF). En el per-
fil térmico de la pared lateral (Figura 7), se puede ob-
servar como el zinc dentro del hierro a fundir puede
penetrar a través de la porosidad del revestimiento api-
sonable seco como un vapor hasta la isoterma de
927oC (1700oF).

En este punto de la sección transversal, el zinc pasa de
gas a líquido, y continuara penetrando a través de la
porosidad del refractario hasta la isoterma de 416oC
(780oF). Una capa delgada de zinc metálico se soli-
dificará de manera vertical y paralela a la superficie
de la pared (grout) de la bobina.

Esta penetración temprana y severa del metal es difí-
cil de prevenir, ya que estos metales con bajos puntos
de fusión están ya filtrados profundamente dentro de
la pared refractaria. En la sección cónica, donde el
efecto de enfriamiento se reduce por el espesor de la
pared refractaria, la profundidad de la filtración es
peor. Cualquier penetración de metal no ferroso puede
conducir a la penetración de metal de hierro. La mejor
manera de minimizar esta filtración es reducir la can-
tidad de material de carga revestido con metales no
ferrosos que se utiliza en el proceso.

Soluciones

Cumplimiento estricto de los procedimientos adecua-
dos de instalación y sinterización. – A lo largo de los
años se ha demostrado que las técnicas de instalación
pueden ayudar a reducir la erosión de “pata de ele-
fante” aumentando la densidad instalada, que permite
que el refractario desarrolle una cara caliente acepta-
ble con saturación metálica mínima.

Calidad de los materiales de carga y la secuencia de
carga adecuada. – Para minimizar la erosión de “pata

de elefante” al fundir hierro base dúctil, la secuencia
de carga debe modificarse. En vez de cargar acero al
carbón, arrabio con alto contenido de carbón y/o gra-
fito en la carga inicial con el horno coreless vacío, los
retornos de hierro fundido y metalúrgicamente balan-
ceado deben cargarse primero y promoviendo tener
metal liquido sin deficiencia de silicio que ataquen
químicamente al revestimiento. Acero al carbón o ar-
rabio con alto contenido de carbón debe cargarse
cuando se tenga alrededor del 50% de la capacidad del
horno. Cualquier carga restante debe consistir en re-
tornos de hierro y adición de grafito.

Esta practica reduce significativamente la erosión de
“pata de elefante”. La potencia inicial se reduce al
fundir primero retornos de hierro de proceso y meta-
lúrgicamente balanceados, y en vez de la carga de ace-
ros. Adición de grafito inicial no es requerida cuando
los retornos de hierro de proceso y metalúrgicamente
balanceado se usa como carga inicial. Además, la fu-
sión de aceros al carbon generan mas FeO y MnO, que
son químicamente mas agresivos al refactario de si-
lice.

Adición de zirconita al refractario de sílice. – Recien-
temente, se ha probado que la erosión de “pata de ele-
fante” puede ser reducido cuando se agrega zirconita
al refractario de sílice. Zirconita, como agente anti-
adherente, reduce significativamente el ataque quí-
mico y la reacción del hierro liquido con el refractario
de sílice.

Diseño cónico de la cimbra de horno de inducción sin
núcleo (coreless). – El ángulo del cono en la cimbra
puede imponer algunas dificultades en la instalación
del refractario en el área del cono, y especialmente en
hornos de gran capacidad. Se ha demostrado que es
difícil lograr un bien desaireado completo y una vi-
bración adecuada en la zona del cono. Se ha intentado
con la modificación del ángulo del cono mejorar la
instalación, pero poco se ha logrado. Para tener un
mejor acceso al área cónica para la instalación, se debe
ampliar el diámetro del piso. Esto reduce el ángulo
cónico y hace que la sección cónica sea mas accesible
desde la parte superior del horno durante la instalación
del revestimiento en esa zona.
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Recuperación de paredes (shave repair). – Para exten-
der la campaña del revestimiento en hornos, algunas
fundiciones han recurrido a un procedimiento de re-
cuperación de pared, shave repair, como practica de
mantenimiento. Como se ilustra en la Figura 8, el área
de desgaste en la sección cónica se desmenuza para
limpiar cualquier metal penetrado y escoria adherida al
área, logrando exponer la superficie de refractario
semi-sinterizado limpia de respaldo. Debe limpiarse y
preparase con cuidado para prevenir que haya una ava-
lancha del material en polvo detrás del refractario
semi-sinterizado.

Primero se desairea y apisona el piso, en caso de que
requiera reparación. Se debe apisonar el piso en ex-
ceso de 25 mm (1”) de su medida normal para nive-
larlo y lograr una superficie firme y apisonada sin
segregación del refractario. Se coloca una cimbra con
menos diámetro y mas corta que la original, con altura
por encima de la zona del cono, y se asegura con carga
dentro de la cimbra. Se completa la instalación de las
paredes rellenando, desaireando y apisonando con un
vibrador Bosh. El sinterizado es similar al de un re-
vestimiento nuevo, asegurando el sinterizado apro-
piado en el área. La cantidad de recuperaciones de
pared, shave repair, puede ser limitado debido al costo
total de la reparación en comparación con el benefi-
cio de extender la campaña para cada revestimiento.

Conclusión

La erosión de “pata de elefante” puede mejorarse. En
primer lugar, se requiere una correcta instalación y sin-
terizado del revestimiento refractario del horno. En
segundo lugar, la práctica de cargado debe ser mejo-
rada para minimizar la cantidad de carga con bajo
contenido de silicio en el fondo del horno. En tercer
lugar, la adición de zirconita o sílice electro fundida
que puede ayudar a disminuir la filtración de metales
no ferrosos y promover la filtración del hierro fundido
dentro del refractario de sílice. Para extender la vida
útil de la campaña del horno, una recuperación de es-
pesor/shave repair, puede utilizarse como practica de
mantenimiento.

El objetivo de este artículo es concientizar al personal
de fundicion que la erosión de “pata de elefante” en el

área cónica de un revestimiento de un horno de in-
ducción sin núcleo puede reducirse, e incluso elimi-
narse, mediante la aplicación de controles durante la
fusión de la carga y la secuencia de cargado, el
control cuidadoso de la potencia cuando hay metal
remanente en el horno por periodos de manteni-
miento por atrasos en el proceso, así como mejorar
el proceso de instalación y sinterizado confirmando
procedimientos varias veces durante el año y que los
encargados de la instalación no hayan cambiado los
procedimientos recomendados por el fabricante.
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Allied Mineral Products
presenta dos ponencias
en la JORNADA FUNDI-
CION MEXICO 2022

- Erosion De “Pata de Elefante”: Un Fenomeno en Hor-
nos de Induccion Sin Nucleo (Coreless). Va a permitir a
los lectores de este artículo de hacer excelentes pregun-
tas.

- Comparacion del Efecto de Aleaciones de Aluminio en
Moldes de Concretos con Ligas Bajo Cemento y Ligas
Fosforicas, utilizando el Metodo de la “Copa De Pru-
beba” (Cup TEST)
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Martinrea: investment of 155 million dollars

Martinrea: investment of 155 million dollars in
Querétaro to expand production to produce 2 mil-
lion parts for BMW, Ford, Honda.
668 new jobs created.

More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm

Ford México in charge of producing the first
fully electric vehicle for the entire world.

Ford México : the Cuautitlán Plant is in charge of
producing the company's first fully electric vehicle
for the entire world.

To achieve this, the plant had to undergo an 80% re-
novation of its entire infrastructure to become the
Plant of the Future today.

Volkswagen doubled
its profit to 20 billion
euros in 2021, des-
pite sales volumes
down 6%, its annual
turnover increased
by 12% to 250.2 bil-
lion euros.

Volkswagen will invest R$7 billion between 2022
and 2026 in Latin America to further strengthen its
competitive position in this important market and
prepare for sustainable profitability. In Spain, in-
vests in a new cell factory in Valencia, Spain, and
investments 7 billion euros together with Tiers.

More info about investmnts in Spain at http://me-
talspain.com/2019.htm

More info about investmnts in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2022
June 16 th, 2022 QUERETARO

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

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

VOLSKWAGEN, Hella Au-
tomotive Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu Smelting Tech-
nology México, PLATTCO,
METALURGICA LAZ-
CANO, Hal Aluminum
México, Nalco Water, Plan-
see, Bravo Energy, Eccomelt,

Hormesa, Trasnmadel, etc. are present at the event. The
audience is composed of professionals of main Mexi-
can foundries and die casters

Papers
- Evolución de los mercados en Fundición en el mer-
cado nacional e internacional. Novedades en 3D prin-
ting en metal y arena, Nano
- Revista FUNDIDORES

- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición
Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)

- Propuesta de Alternativas de Recubrimientos para Fun-
diciones Nodulares y Fundiciones Nodulares Austempe-
rizadas (ADI)
- Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados (CE-
NISA) UNAM

- Erosion De “Pata de Elefante”: Un Fenomeno en Hor-
nos de Induccion Sin Nucleo (Coreless)
Allied Mineral Products Colombus

- Comparacion del Efecto de Aleaciones de Aluminio en
Moldes de Concretos con Ligas Bajo Cemento y Ligas
Fosforicas, utilizando el Metodo de la “Copa De Pru-
beba” (Cup TEST)
Allied Mineral Products Colombus

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

- Anchored in Die-Casting : Cultivating the Vacuum
Technology
- FONDAREX SA - Switzerland

- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon
de Aleaciones de Aluminio
- albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de
C.V.
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- Principios y aplicaciones de caracterización mecá-
nica superficial en metales y recubrimientos ( Nano y
Micro Indentación)
- Anton Paar

- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en Que-
rétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

- Improving safety and quality in the metallurgical pro-
cess, reducing the incidence of the human factor.
- PROGELTA

- More to come

To present a paper, send title of the presentation for ap-
proval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

Stand

Reservation package stand : US $ 523.99 or € 399
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Attendee
US$ 151 or € 115 : registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Bank transfer in US$ or euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Lunch is very appreciated by clients in Mexico

CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro

26 FUNDIDORES MAY 2022

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


CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT
More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm

Meet your clients at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2022 - June 16th, 2022
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

Unison shotblasting
machines

Mfg. at Jalandhar
(PUNJAB)
Used for Casting ,
Forging.. Engine
parts... , Heat Treat-
ment,
Auto Parts...Nut
Bolt.. and many
more

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2022
Sept 22 2022 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
2022 Congress is the 11th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 and 2021
events, all located in the same Congress center and Hotel
in Bilbao, the most dynamic area of Spain for invest-
ment.

Foundry and Die Casting professionals meet in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
foundries area :

SEAT, FAGOR EDERLAN, 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, CO-
FUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED,
OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS FERRO-
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VARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL
SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSA-
RENCA, URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTO-
LIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES
ACEROS ESPECIALES D SL- FAED ...present at
previous congresses.

Papers
- Evolution of the foundry in the national and inter-
national automobile market.New markets and new
techniques, nano and 3D
- FUNDIDORES Magazine

- Retrofit / Modernizaciones y mejoras de líneas de
moldeo de arena en verde existentes.
- HEINRICH WAGNER SINTO Maschinenfa-
brik GmbH

- New trends in precision industrial washing. Crite-
ria for choosing the washing machine according to
my needs.
- SONOWAT

- JIDOCAST: A solution for the Intelligent Auto-
mation of Melting and Casting Furnaces.
- IPS North

- Soluciones para la Limpieza de moldes con Ultra-
sonidos de Alta Potencia
- ULTRATECNO

- Paper GEMCO Cast Metal Technologies ( title to
come)
- GEMCO

- PILENGA BALDASSARRE FOUNDRY - NEW
HORIZON ON CASTING COOLING PROCESS
- MAGALDI

– more to come

Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break, lunch,
magazine FUNDIDORES and documentation.

Registration on line :
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2022
Sept 22 2022 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Watch video of
SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2021

https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
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Spain is the second largest car manufacturer in
Europe, behind Germany

Spain will allocate 10 billion euros to its automotive in-
dustry to modernize it, this in order to develop connecti-
vity with electric vehicles.

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

ZOOMZU Foundry green sand casting machine
The foundry is used to produce furnace head and
stove castings
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Tupy reveals cast iron
petrol engine with same
weight as aluminium

The structural component is suitable for small in-line
petrol, ethanol or synthe6c fuelled engines, and has a si-
gnificantly lower manufacturing carbon footprint

Building on more than 20 years of Compacted Graphite
Iron (CGI) product development and series production
experience, and in collaboration with SinterCast and Ri-
cardo, Tupy introduces a revolutionary new concept for
passenger vehicle petrol engines. Specifically develo-
ped for small in-line petrol, ethanol or synthe6c fuelled
engines as well as hybrid and range extender applica-
tions, the new concept combines the superior properties
and life cycle CO2 advantages of CGI with an innova-
tive design approach to deliver a cast iron engine with
the same weight as aluminium.

Compacted (Vermicular) Graphite Iron (CGI) has effec-
tively become the standard series production material
for heavy-duty cylinder blocks and heads, and for V-type
passenger vehicle diesel engine cylinder blocks. Howe-
ver, CGI has not yet established a series production re-
ference in the high volume in-line petrol engine sector
that comprises the majority of the global passenger ve-
hicle market.

With CGI series production capability on seven lines,
and production of more than 100,000 tonnes per year of
CGI cylinder blocks and heads, Tupy initiated a com-
prehensive development programme to demonstrate the
potential benefits of CGI for in-line petrol engine appli-
cations

The Cylinder Block Re-imagined

Beginning with a state-of-the-art series production 1.2
litre three-cylinder engine based on an aluminium cy-
linder block, Tupy re-imagined and re-designed the cy-

linder block. The running surfaces and structural areas
were specified in high-strength CGI while the outer en-
closures of the cylinder block were uniquely fabricated
from low-density high-durability PA66GF30 plastic.
The revised engine was simultaneously upgraded to a
48- Volt hybrid configuration to further demonstrate the
potenLal of CGI in small petrol engine hybrid and
range- extender applicaLons.

The CGI cylinder blocks and ladderframes were pro-
duced under full series production conditions at the
Tupy foundry in Saltillo, Mexico, incorporating state-
of-the-art 2.7 mm nominal thin-wall technology, frac-
ture-split main bearings and an industry-first for CGI:
Grade CGI 550, with more than 550 MPa tensile
strength. The introduction of CGI 550 provides at least
1.8 Lmes higher tensile strength, double the stiffness and
more than double the fatigue strength of the aluminium
used in the original engine.

Benefiting from higher strength, the CGI alternative
required 54% less metal volume than the original alu-
minium engine, increasing the crankcase breathing area
by a factor 2.25-Lmes. Modal analyses simultaneously
showed that the global flexural modes of the CGI 550
block were 5% higher while the main individual bearing
caps were 20-40% higher, due to the combined contri-
butions of the material stiffness and the ladderframe des-
ign concept. Ultimately, the CGI alternative provided
the same weight as the 48-Volt derivaLve of the original
aluminium cylinder block assembly, finishing at 20.06
kg for CGI and 20.47 kg for aluminium.

The outer dimensions of the CGI cylinder block were
intentionally maintained the same as the aluminium
block, in order to allow components from the original
aluminium donor engine to be assembled into the CGI
engine for durability testing. The CGI engine success-
fully passed a 100-hour proof-of-concept durability test
including operating periods at full load of 5,000 rpm and
183 Nm, providing parity for weight, performance and
power density. While the carryover of the aluminium en-
gine dimensions enabled the assembly of a running en-
gine, it is estimated that a clean-sheet design approach
would have enabled up to 5% of addiLonal weight re-
duction for the new CGI design concept.

Widely studied in previous research, the production of
cast iron has significantly lower CO2 emissions than the
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production of aluminium. In the specific case of passen-
ger vehicle cylinder blocks, even with the favourable as-
sumption of infinite recycling for aluminium, the benefit
of cast iron can save 40% to 70% of the manufacturing
CO2 emissions compared to aluminium, according to a
publication by Cranfield University.

“This quantum step in cast iron engine technology opens
new opportunities for the future of the internal combus-
tion engine in ICE, range extender and hybrid passenger
vehicle applications. With the same weight as aluminium,
and the inherent advantages of cast iron for improved me-
chanical properties, improved NVH, parent bore running
surfaces and reduced cost, Tupy, Ricardo and SinterCast
have established a new benchmark for small, in-line pe-
trol engines” said Fernando de Rizzo, CEO of Tupy. “En-
vironmentally, CGI cylinder blocks are more recyclable
than aluminium and consume less energy than aluminium
during the manufacturing phase. To provide a life cycle
CO2 benefit, aluminium cylinder blocks must pay back
the higher manufacturing energy by reducing fuel
consumption during the on-road life of the vehicle. But
when the cast iron engine is weight-neutral, the payback
is impossible.”

“This project has demonstrated that there are still consi-
derable benefits available from optimising the funda-
mental structure of a small ICE,” said Philip Hopwood,
Head of Engines and Emissions Control at Ricardo. “The
combination of the CGI material, casting technology and
organic design and analysis process has reduced material
usage and brought all important life cycle CO2 gains. The
external plastic casting which incorporates much of the
lubrication system and the timing case enables a new ah-
ribute balance which is not possible to achieve with tra-
ditional designs.”

“During the first meeting at Ricardo, the team agreed that
decreasing the minimum wall thickness from 2.7 mm to
2.5 mm wasn’t going to excite anybody – and it also
wasn’t going to provide a meaningful reduction in
weight. We needed to re-invent the cylinder block, and
we did” said Dr Steve Dawson, President & CEO of Sin-
terCast. “In cylinder block applications, aluminium has
the advantage of density and therefore weight. But eve-
rything else – strength, durability, tribology, NVH, recy-
clability, manufacturing CO2 footprint and cost – is a
compromise. With this new concept, we ask the question:

what if the cast iron cylinder block was the same
weight as aluminium? It is an intriguing question, par-
ticularly for the next generation of compact, lightweight
hybrid and range extender engines.”

Fagor Ederlan is a world leader in Chassis and
Powertrain components for the Automotive sector.
Our forward-looking strategy is based on innova-
tion, technological development and our values as
a cooperative committed to the environment,
which makes us unique and different.

The first quarter marked the start of series production of
a new 13 litre commercial vehicle engine at the new Sca-
nia foundry in Sweden, with both the cylinder block and

the cylinder head
produced in Sinter-
Cast-CGI.
The Scania produc-
tion will continue to
ramp up during
2022 – and beyond
– eventually provi-
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ding one million incremental Engine Equivalents per year
when full volume is reached.
While the new Scania engine has begun to make a contri-
bution, the anticipated production of a new 16 litre cy-
linder block for First Automobile Works (FAW) has not
yet started, due to renewed Covid lockdowns in China.

Overall, the outlook for series production is positive, with
the continued ramp of the Scania engine; the pending start
of production of the FAW cylinder block; the return to se-
ries producNon for the Ford 3.0 litre V6 diesel with a Sin-
terCast-CGI cylinder block for Ford Ranger and
Volkswagen Amarok in Europe; and, the anticipated glo-
bal improvement of semiconductor availability. Building
on these positive indicators, we maintain our ambition to
reach the monthly four million Engine Equivalent miles-
tone this year.

Strong start; positive outlook
Following short months in January due to new year shut-
downs and in February due to the 28-day calendar cou-
pled with holiday periods for some of our key foundry
partners, annualised series production in March increa-
sed to 3.6 million Engine Equivalents, marking the third
highest month on record. The strong production in March
boosted the first-quarter volume to 3.2 million Engine
Equivalents, providing the highest first quarter on record.
In perspective, the first quarter production was 10%
above the first quarters of 2021 and 2020, and signifi-
cantly, 3% higher than the corresponding pre-Covid vo-
lume in the first quarter of 2019. Together, the increase in
production, combined with an increase in Sampling Cup
shipments and favourable exchange rates, increased year-
on-year first quarter revenue by 16% to SEK 28.1 mil-
lion.

The first quarter also obviously introduced new chal-
lenges for the global economy with the onset of war in
Ukraine. SinterCast has not yet received any revenue
from Russia nor does it have any installations in Russia
or any Tier II supply of SinterCast-CGI castings into Rus-
sia. As such, SinterCast has no direct exposure to Russia.
However, Western OEMs have suspended sales of fini-
shed vehicles into Russia and this may have an indirect,
although limited, impact on SinterCast. Over the last few
years, SinterCast has had market development contacts
with two Russian commercial vehicle manufacturers,
supported by a local ad-hoc consultant. At the outset of

the war, SinterCast indefinitely suspended the contact
with these parties. SinterCast is not immune to the ove-
rall effects of the geopolitical uncertainty caused by the
war, but with more than 80% of our foundry production
and more than 50% of our engine assembly based in the
Americas, we judge that there is no immediate or signi-
ficant threat to the supply chains that could affect the cur-
rent series producNon outlook.

Overall, the outlook for series production is positive, with
the continued ramp of the Scania engine; the pending
start of production of the FAW cylinder block; the return
to series production for the Ford 3.0 litre V6 diesel for
Ford Ranger and Volkswagen Amarok in Europe; and,
the anticipated global improvement semiconductor avai-
lability.

During April, the WHB foundry in Brazil, as part of its
insolvency restructuring plan, served noNce of termina-
tion of the Agreement for the deferred purchase of a Sys-
tem 4000. The System 4000 was initially installed at
WHB in November 2019 and the purchase option was
exercised in May 2020. However, due to the ongoing re-
structuring of the company, WHB has decided to return
the System 4000 to SinterCast. The termination of the de-
ferred purchase agreement will result in a one-time im-
pact on the result by approximately SEK 4.5 million, to
be recognised in the second quarter of 2022. There is no
current CGI production at WHB and none of the pro-
grammes in the antiticipated growth to reach the monthly
five million Engine Equivalents milestone by 2024 were
atributed to WHB.

Following three strong years for installation revenue,
with consecutive records in 2019 and 2020 and a strong
finish in 2021, many of the opportunities in the installa-
tion pipeline have been realised. This, together with the
Covid-induced reduction in capital expenditure planning
in the foundry industry leads toward a more modest ex-
pectation for installation revenue in 2022. Nonetheless,
installation discussions are ongoing for CGI process
control systems, capacity upgrades, and Tracking Tech-
nologies installations. In addition to these current instal-
laNtion opportunities, SinterCast is also investigating the
development of other unique technologies – within and
beyond the scope of thermal analysis – to improve qua-
lity and production efficiency in the metals industry, and
to broaden our product porlolio and our production base.
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Brembo, the world leader and acknowledged innova-
tor of brake technology in Escobedo, Mexico.

The facility casts iron brake discs for Brembo’s nearby
disc machining plant
Melting capacity of approximately 70,000 tons per year
Cast iron foundry is 269,000 square feet
Aluminum calipers have been in production at Escobedo
since October 2016

$131 million investment between the two Escobedo
facilities

Between the two facilities Brembo has created 700 new
jobs since November of 2016

Second North American foundry operation, first ope-
rates in Homer, Michigan (266,000 square feet) which
opened in 2015

The first pour is a preliminary test of the facility that en-
sures all systems are functioning properly and is the first
step in testing the foundry’s full production line in anti-
cipation of the facility’s production ramp-up. During this
test, the FOMET foundry’s furnaces were charged and
the molten raw material from these furnaces was poured
into a mold for the first time. All systems in Brembo’s
new cast iron foundry performed as expected. The cast
iron foundry now joins Brembo’s adjacent aluminum
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foundry where the company has been making its trade-
mark lightweight, high-performance, aluminum brake ca-
lipers for over a year.

It is the ninth foundry in Brembo’s worldwide foundry
network and the second cast iron foundry Brembo has
built in North America. Brembo began production in its
iron foundry in Homer, Michigan last year.

“The first pour in Mexico is the result of a combination
of efforts by our strong existing team in North America,
our global foundry experts around the world and the
newly hired workforce in Mexico,” said Matteo Tirabo-
schi, deputy executive chairman, Brembo S.p.A. “We are
thankful for the cooperation and partnership that we have
with the local and state government in Mexico which has
enabled our company to support our customers in
Mexico. Getting the Escobedo facility on-line reinforces
our dedication to producing the best quality brake com-
ponents locally for our customers in this region well into
the future. With three foundry operations up and running
in North America, our fastest growing market, we are
now in the best position to serve our customers in the
most efficient way possible.”

“Getting the Mexico foundry up and running is a great
example of teamwork from Brembo associates around
the globe,” added Dan Sandberg, President and Chief
Executive Officer, Brembo North America. “The state of
the art design of both new facilities have already made
our business in the region more efficient and assures that
we are well positioned to keep providing high quality and
competitive brake components to our OE customers in
North America for years to come.”

The production of the Escobedo facilities is dedicated to Ame-
rican, European and Asian original equipment manufacturers
(OEM) who are or will be manufacturing vehicles in Mexico.

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


Technology is evolving. So is Yxlon

Yxlon becomes Comet
Yxlon. At this year's
Control trade show, the
manufacturer of X-ray

and CT inspection systems announced that it will
change its name to Comet Yxlon, effective September
8, 2022. The new brand underscores Yxlon's long-stan-
ding affiliation with Comet, a leading global innovative
technology company focused on plasma and X-ray
technology.

Harsco Environmental

Harsco Environmental Slag Pot Repair Services ensure
that your slag pots are kept in optimum conditions
through essential maintenance and repairs. Our tailored
services are designed to embrace the entire production
process, managing all elements of risk and recovery.
#environmentalsolutions

Instrumentation
and Process Control
Techniques in Foundries

Instrumentation and process control play a vital role in
iron and aluminum foundry processes. A resourceful
use of instrumentation is possible and resources are
means of raising money, or means of support. The book

‘Instrumentation and
Process Control
Techniques in Foun-
dries’ written by
Vishwas Kale, Mana-
ging Director, Vi-
jayesh Instruments,
will help all Foundry-
men. He an eminent
instrumentation per-
son himself, has put
in his experience and
expertise in the book.

The book covers possibly all instrumentation used in
foundry working such as melting, heat treatment, che-
mical laboratory; testing by non-destructive, X-rays, ul-
trasonic etc. and much more. Very simple disciplines to
be followed while using to get better results are well ex-
plained.
The contents are written in a simple and explicit man-
ner and will help the users to derive more benefit from
the usage of instruments.

FUNDIDORES MAY 2022 33/1

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


India's largest LD Converter (BOF) 350T ×2 com-
missioned at Dolvi Works

The stainless steel pipes produced by Wenzhou Long-
xian Steel Pipe manufactiring Co. factory are in great
demand in the market due to their precise shape and
high performance.
Professionally used in heat exchangers, oil, gas, food
machinery and high-strength buildings.
Competitive prices and high quality stainless steel pipes
make us a leading manufacturer and exporter in China.

Quaker Houghton’s complete so-
lution includes die and plunger
lubricants and application sys-

tems, process fluids, fire resistant hydraulics, high per-
formance metalworking fluids and post-casting porosity
sealing from its subsidiary business, Ultraseal Interna-
tional.
Dr Mark Cross, Global Business Development Director
- Die Casting at Quaker Houghton, said, “Automotive
production processes are changing rapidly with engi-
neers pushing boundaries in design, and as a result, die
cast components are becoming larger and increasingly
complex. As the industry looks to produce more com-
plex structural parts, die casting needs to become more
intelligent.
“We are leading this revolution. With a comprehensive
product range, unrivalled process expertise, industry
knowledge and customised support, Quaker Houghton
provides the end-to-end solution for intelligent die cas-
ting.
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Metso Outotec to deliver copper electrowinning
technology to a copper cathode production plant in
Africa.

The order value amounting to approximately EUR 11
million.
Metso Outotec’s offering for copper electrowinning
tankhouses comprises pre-engineered solutions, key
equipment, and services to ensure superior process per-
formance, increased safety, and minimized environ-
mental impact.

0.5T Induction Furnace Melting Site
Our furnace with aluminum shell uses
reducer to tilt, which is cheap, easy to
install and operate, can melt 0.05-3T
for one hour. It is the first choice for
many small and medium foundries.
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50kg to 15T metal scrap iron steel
copper brass aluminum induction
melting furnace Luoyang Hong-
teng, Intermediate frequency induc-
tion furnace

S h a n d o n g
Huaxin Electric
Furnace Co.,
Ltd.

6T Dual Track
induction furnace
working site:
one power supply
can support two
furnaces simulta-
neously. One of
furnaces is used

for melting and the other controls the temperature for
pouring and heat preservation.

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


HORNO TORRE FUSORA
(seminuevo)

Ideal para proceso de inyeccion de aluminio

PERFECTAS CONDICIONES
MARCA:MARCONI

CAPACIDAD MAX DE ALUMNIO : 2000 kg
GAS

TEMPERATURA MAX 990Cº MAX
MAXIMA PRODUCCION DE ALUMINIO A 720º C

1200 KG POR HORA
LAB :SAN LUIS POTOSI

PRECIO $800,000.00 MXN MAS IVA precio fijo

Ing. Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES

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

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García
CEL: 7773507083

rubengilg@yahoo.com.mx
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We Purchased old Induction Furnace and
other steel Plant Machinery...If Any deal Avai-
lable Anywhere Pls let me know 9811300576

Abbas YENILMEZEL
Zinc Die Casting Master

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

mailto: yenilmezelabbas@gmail.com
http://metalspain.com/empleo.htm 
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ONLY USED IN EXPO
1 Side cores standard (1x2
pieces)
-Electromagnet valve
/Control
- Plug-in coupling HK-A Gr.
3 at column
-to Connecting of tool-side
Key features 6,050,-€ -or
later attachment of machine
core trains
Hydraulic ejector system
-integrated into the main
core,
-Stroke 100mm
-120 kN tension, 200kN
pressure at 100 bar -Usable also as a core train or to operate the
mechanical ejector plate on mould -Not applicable: Mechanical
system
Hydraulic ejector system
-like 2. 5. 1 but with sensor for end position query
Siemens Comfort Panel TP 1200 12” Touch
Operating and monitoring equipment
- Not applicable: Siemens Comfort Panel TP 1200
casting pressure and speed adjustment
-Pressure levels freely programmable
-Pressure control via proportional valve technology -Not applica-
ble: Contact pressure gauges-
Installation, cold and hot operation 5.500,- €
From 1-3 x ND machines Type GA-10/ 12/15/17
1. Installation of electrical equipment, as well as software tes-
ting.
2. Installation of the mechanical equipment, according to the
scope of delivery Wersotec
3. Cold test including control of all functions and process steps.
4. Warm test
more info at metalspain.com/Angebot 21-09-17.pdf
Info@wersotec.de
Am Distner 22
35066 Frankenberg/E.
Tel. 06451 717654
Fax 06451 717653

mailto:Info@wersotec.de
mailto:Info@wersotec.de
mailto:Info@wersotec.de
mailto:Info@wersotec.de
mailto:Info@wersotec.de
mailto:Info@wersotec.de
http://metalspain.com/Angebot 21-09-17.pdf
mailto:comercial@spectro.es
http://www.greensandcontrols.com/
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mailto:info@eurofoundry.es
mailto:administracion@euskatfund.com
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https://bergsl.com/
http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm
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mailto:sales@ssengworks.com
mailto:info@airblastindia.com
http://impregnationsolutions.com/
https://www.bautermic.com/
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mailto:comercial@spectro.es
http://metalspain.com/suscripcion-fundidores.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/bilbao.htm
http://metalspain.com/mexico.htm
http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
http://imfdiecasting.com/
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