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EDITORIAL

MÉXICO SE VUELVE 4º EXPORTADOR MUNDIAL DE
PRODUCTOS AUTOMOTRICES
Al cierre del año pasado, el Gobierno Mexicano reportó que la
inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un total de
21 mil 754.9 millones de dólares, siendo los Estados Unidos de
América el inversor número uno (10 mil 388.5 mdd), España el
número dos (2 mil 635 mdd).
Nuevas inversiones en Guanajuato
270 nuevas empresas con una inversión total 2012-2017 de 13
billones de dólares, entre ellas principalmente del sector automotriz y de autopartes.

México exportó 127 billones de dólares y ocupó el 4º lugar de
los países exportadores de productos de la industria automotriz en 2017, después de Alemania, Japón y Estados Unidos
(EU).
En 2018, México desplazó a Corea del Sur como el sexto productor de vehículos. Más info en: http://metalspain.com/2019.htm
Dentro de las empresas españolas establecidas en destacan
Grupo Antolín, Irizar,s Gestamp, CIE Automotive, Corporación
Mondragón, Ficosa y Zanini, por sólo mencionar algunas.
En Querétaro se encuentran tambien ITP, Bélier, SAFRAN y muchos más.

Va a ser muy interesante la JORNADA FUNDICION MEXICO
2019, 23 de mayo 2019 - Querétaro.
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de
México. El Hotel-Centro de Congresos CROWNE PLAZA Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio ideal para reunir
conferencias, stands, Buffet permanente y una exce- lente comida.
Hornos de inducción, Moldeo, Medidas y control, Jornada FUNDICION Bilbao 2019, 3D ( un sector donde las fundiciones tienen que ser presentes para conservar sus clientes y sus ventas) y
mucha info en la revista.
La Redacción
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REYMA REOTIX

Desde Reyma Reotix Materiales Refractarios nos complace anunciar que
hemos abierto una nueva línea de fabricación con los equipamientos más
modernos e innovadores disponibles
en el sector de materiales refractarios.
Con ello, una vez más, nos hemos situamos a la cabeza en la tecnología y
desarrollo de materiales refractarios,
innovando en calidad, tecnología y
atención a la necesidad de nuestros
clientes. Esta mayor capacidad productiva nos va a permitir atender las necesidades del creciente mercado global
de exportación a nivel mundial.
Servicio Lector 1

REYMA REOTIX presente con stand en
la JORNADA FUNDICION MEXICO
2019.

Fundiciones: fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.

Incluye Mesa (2,50 m x 0,75 , 3 sillas,
internet, electridicad. puede exponer
sus Posters.

Ponencias

Registro en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano - Revista FUNDIDORES.
- Mercado, retos y oportunidades en
la fundición de aluminio en México
- IMEDAL - Instituto del Aluminio.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Acondicionamiento de arena de
fundición mediante el uso de intercambiadores de calor de placas indirectos en una fundición automotriz - SOLEX.
- Vacuum Die Vasting Quality Control and Data Collection - FONDAREX SA - Switzerland.
- Tecnologías informáticas para la industria de fundición 4.0 - IK4 AZTERLAN - I + D de Procesos Metalúrgicos.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación a mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

Al recibir su pago, queda confirmado
su registro.

Stand US$ 523,99 o 399 euros.

Servicio Lector 2

JORNADA FUNDICIÓN
MEXICO 2019
23 de mayo 2019 – Querétaro
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
FUNDIDORES. MARZO 2019
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Presentes en eventos anteriores:

2019 y en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2019.
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 4
Una excelente comida en el Holiday inn
Diamante donde siguen las conversaciones
con los clientes : muy apreciado.

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

ALBRONSA - Aluminio y Bronces de
Saltillo S.A. de C.V. presenta una ponencia muy interesante en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019:
«Colabilidad de las aleaciones de aluminio para el vaciado de piezas».

Vuelos directos al aeropuerto internacional de QUERETARO

MÉXICO SE VUELVE
4º EXPORTADOR MUNDIAL DE
PRODUCTOS AUTOMOTRICES

El día anterior, mismo lugar, mismas
tarifas, es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2019:
http://metalspain.com/mexico.htm

Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICIÓN
MEXICO 2019

Servicio Lector 3

México exportó 127 billones de dólares
y ocupó el 4º lugar de los países exportadores de productos de la industria automotriz en 2017, después de Alemania, Japón y Estados Unidos (EU).

ELECTRONICA COM Y ThermoFisher
Scientific presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO

Los principales países exportadores de la
industria automotriz : Alemania con el
17.8% del total mundial; Japón el 9.9%;
EU, el 9.4% y México el 7.6%, seguido
de la República de Corea, con el 4.6%. fuente INEGI y Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA).
De 2010 a 2017, el PIB de la industria
automotriz creció 12.3% en promedio.
En 2017, esta industria impactó 90 actividades económicas en el sector secundario y 70 en comercio y servicios,
y generó más de 800 mil empleos directos en la fabricación de vehículos y
autopartes.

Querétaro – 23 Mayo 2019
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115 euros
Registro en línea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El
Hotel-Centro de Congresos HOLIDAY
INN Diamante es un espacio ideal
para reunir conferencias, stands, Buffet permanente y una excelente comida.
4
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En 2017 se registró una balanza comercial positiva de 71 billones de dólares, y el 83% de la producción de
vehículos ligeros se destinó al mercado de exportación. Para 2018, las
cifras son todavia más importantes (ya
que México desplazó a Corea del Sur
como el sexto productor de vehículos
más grande del mundo en 2018) y las
expectativas para el 2019 superiores.

AND DATA COLLECTION - Fondarex
SA, Switzerland».

MODERNIZAR PARA
ECONOMIZAR

Servicio Lector 7

Servicio Lector 6

FONDAREX presenta una excelente
ponencia en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019: «VACUUM DIE
CASTING: QUALITY CONTROLLING

SOLUCIONES Y CALIBRACIONES:
Renishaw, Starrett, Mitutoyo, Perry
Johnson Laboratory Accreditation, Inc
(PJLA), Chennai Metco, Metallurgical
Suppliers, MEYER, DLE etc. presentes
con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019 y en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2019.
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 8

El Grupo Handtmann opera 44 hornos
de dosificación Westomat en su sede
en Biberach, Alemania. Su amplia experiencia con la tecnología de dosifi-

INFORMACIONES

cación de aleación ligera permitió al
fabricante de fundición llevar a cabo
un exitoso programa de modernización con la ayuda del equipo de especialistas de StrikoWestofen. Juntos, los
dos socios modernizaron el probado y
comprobado sistema PneuCo con un
tubo elevador con bridas.

Este proyecto de modernización llevó
a las mejoras deseadas en la disponibilidad del sistema de dosificación y la
estabilidad del proceso. Info detallada
en la parte en inglés de la revista.
Servicio Lector 9

JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2019

- Más por venir.
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.

La Jornada FUNDICION 2019 es el 26
de Septiembre 2019 en Bilbao, Barceló Nervión.
Ponencias
- Evolución de la fundición en el mercado automovil nacional e internacional. Nuevos mercados y nuevas
técnicas, nano y 3D - Revista FUNDIDORES.
- Conferencia espectrometría - SPECTRO Ametek.
- Mejora en la detección de porosidad
mediante PA frente a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición - OLYMPUS.
- Demolición de ladrillos y limpieza de
escoria en caliente minimizando riesgos, con Brokk - Ponencia Anzene.

Stand: 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Asistir por persona: 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la re-

INFORMACIONES

vista FUNDIDORES publicada para el
evento.

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

Centro de Congreso y Hotel:
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mai: nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2019 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2019, mismo lugar, mismos
precios http://metalspain.com/TT.htm
Informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 10

RUBIX ABRE SU PRIMERA
SUCURSAL NACIONAL EN
MURCIA

OLYMPUS presente con Stand y conferencia en la JORNADA FUNDICION
Bilbao 2019 BILBAO: «Mejora en la detección de porosidad mediante PA frente
a técnicas convencionales y otras soluciones para control de fundición».
Servicio Lector 11

LECO presente con Stand en la JORNADA FUNDICION BILBAO 2019.
Servicio Lector 12

La reducción de costes es posible
Con sucursales como la nueva de
Murcia, Rubix reafirma su objetivo
principal de cubrir todas las necesidades de las empresas que precisan un
servicio de calidad y que tienen una
alta orientación hacia la reducción de
costes. “La problemática diaria en estas empresas para gestionar el aprovisionamiento de mantenimiento y la
gestión profesional de los almacenes
es una realidad. Gracias a nuestros
servicios y al soporte técnico de primer nivel que ofrecemos, podemos
colaborar con nuestros clientes para
reducir de manera importante sus costes mediante nuestros servicios como

INFORMACIONES

el de Movilización”, subraya Alejandro Chaves.

rica, y se prevé que se amplíe la cobertura a todos los países de habla hispana y portuguesa a partir de 2019.

Rubix es el proveedor europeo más
grande de distribución de productos y
servicios de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO).
Es el distribuidor líder en rodamientos,
transmisión y automatización, fluidos,
mecanizado, ensamblaje, herramientas y equipos de protección individual.
Es distribuidor autorizado de muchas
de las principales marcas a nivel mundial : 3M, Alfa Laval, Bahco, Beta,
Bosh, Dewalt, FAG-INA, Festo, Freudenberg, Loctite, Metabo, NSK, Parker
Hannifin, Siemens, SKF, Stanley, Sumitomo, Timken, etc.
Sus principales clientes : Alcoa, Bridgestone, Dupont, Iveco, Michelin,
PepsiCo, Renault, Repsol, Saint Gobain y Volkswagen.
Servicio Lector 13

JUNG INSTRUMENTS GmbH presente con stand en la JORNADA FUNDICION MEXICO 2019.
Servicio Lector 14

SCHNEIDER ELECTRIC ABRE EN
MADRID SU SERVICIO CLOUD
DE MONITORIZACIÓN
REMOTA E INTELIGENTE EN
TIEMPO REAL
Un nuevo
equipo de
Servicios de
Schneider Electric, ubicado en la capital, da servicio a toda la península ibé-

El Service Bureau, que cuenta ya con
más de 1.400 clientes a nivel internacional, permite una gestión e interacción totalmente digitales, reduciendo
así los costes y mejorando la eficiencia energética y la escalabilidad de las
empresas.
Servicio Lector 15

SCANIA INCREMENTA 50%
SUS INVERSIONES EN MÉXICO
EN 2019 Y 2020
Scania México anunció un incremento del 50% a sus inversiones, de-

INFORMACIONES

bido al gran potencial para incrementar su participación en el segmento de
tractocamiones en territorio mexicano, lo que arrojará un mayor número de empleos y apertura de 6 puntos de ventas.

Servicio Lector 16

HORNO DE INDUCCIÓN DE
FUNDICIÓN DE ACERO

Utilizando su
sistema de producción F900
de Stratasys,
adquirido a
través de Pixel
Sistemas, Wehl
& Partner seleccionó la resina ULTEM™
1010, un material resistente y no conductor, para fabricar una herramienta
preforma a gran escala. Las excelentes
propiedades de resistencia térmica y
química del material le permitieron
soportar temperaturas superiores a los
150 °C y también presiones elevadas.
El tiempo necesario para producir la
herramienta preforma se redujo de
cuatro semanas a 60 horas

que también aceleramos todo el proceso de moldeo de materiales composite.
“En efecto, con la resina ULTEM™
1010 pudimos reducir la fase de calentamiento del material composite de
una hora a solo diez minutos haciendo pasar la corriente eléctrica directamente a través de las capas de
material composite”. No habríamos
podido hacerlo sin la fabricación aditiva FDM de Stratasys”, prosigue Calderón.
Básicamente, el equipo también ha
podido ahorrar hasta un 67 % de los
costes del mecanizado por CNC con
aluminio.

Según Diego Calderón, responsable
de análisis estructural en IDEC, estas
propiedades han simplificado el proceso de producción preforma y han
contribuido a optimizar la eficacia.

Horno de inducción de fundición de
acero hecho en Pakistan.
Servicio Lector 17
Gracias a las excelentes propiedades
mecánicas de la herramienta preforma que le
permitían resistir temperaturas altas, el equipo
pudo reducir la fase de calentamiento de la
fibra de carbono de una hora a solo diez
minutos.

IDEC Y WEHL & PARTNER
REDUCEN DRÁSTICAMENTE EL
TIEMPO Y EL COSTE
Herramienta fabricada con el sistema de
producción Stratasys F900 utilizando la resina
ULTEM™ 1010.

IDEC, importante proveedor español
de soluciones de materiales composite
para el sector aeroespacial, con la colaboración de un proveedor de servicios de prototipado avanzado, Wehl &
Partner, llogró sustituir el aluminio en
una aplicación de herramientas con
corriente eléctrica de por medio. Concretamente, había que producir una
herramienta preforma en un material
resistente a temperaturas y presiones
altas, para la fabricación de una ala de
avión curvada.
FUNDIDORES. MARZO 2019

Servicio Lector 18

“La fabricación aditiva de Stratasys nos
permitió producir la
herramienta preforma
en tan solo 60 horas.
Con el mecanizado
por CNC, habríamos
tardado cuatro semanas como mínimo en
producir este tipo de
pieza”, explica. “De
hecho, no solo redujimos el tiempo de producción de la herramienta preforma, sino

9
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LA FARGA INAUGURA UNA
NUEVA LÍNEA DE COLADA
CONTINUA DE COBRE

La Farga presenta su último avance
tecnológico, una nueva línea de producción de colada continua que ha
supuesto un gran reto para la empresa
y que permitirá dar un paso adelante
para continuar creciendo en capacidad, fiabilidad e innovación. La nueva
línea de colada continua es única en
el mundo, ya que ha sido diseñada y
fabricada específicamente para las
instalaciones de la empresa.
La experiencia de La Farga, con más
de 35 años trabajando en coladas continuas, unida al conocimiento y talento del equipo, ha permitido impulsar un proyecto muy ambicioso. Consistía en diseñar, junto con la empresa
italiana Danieli, una línea que tenía
que aumentar la capacidad productiva
e instalarse en tiempo récord. Ahora la
empresa celebra que ya se encuentra
en funcionamiento, que se ha conseguido una calidad muy buena en un
tiempo reducido y que el resultado del
producto cumple con los requisitos de
los clientes.
Más información sobre La Farga
La Farga es un grupo holding familiar
con más de 200 años de historia que
fabrica y comercializa productos de
cobre y sus aleaciones para los mercados eléctricos, de envases metálicos,
ferroviario, de conductores, tuberías,
macizos y conductores especiales. En
el 2017 alcanzó un volumen de negocio de 1.019 millones de euros, que
supone un 32% de aumento respecto
al 2016. La empresa tiene presencia
internacional, con una planta productiva en Estados Unidos y dos centros
de distribución de tuberías de cobre
en Reino Unido y Francia. Gracias al
capital humano de 342 personas y a la
filosofía de innovar constantemente e
invertir para mejorar, La Farga se ha
convertido en líder mundial en solu10

ciones de cobre y en tecnología de reciclaje de cobre.
Servicio Lector 19

MÉXICO, SEGUNDO SOCIO
COMERCIAL DE CHINA EN AL.
MÁS INVERSIONES
ANUNCIADAS

América Latina es el segundo destino
de inversiones chinas, y México el segundo socio comercial de China en
Latinoamérica, el cónsul General de la
República Popular China en Tijuana,
Yu Bo, previó la llegada de más inversión en México
La inversión china en México tiene un
importante potencial de crecimiento,
ya que las empresas chinas están aumentando su producción.
Servicio Lector 20

NISSAN IMPULSA SU
ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN ABIERTA CON
LA FIRMA DE UN ACUERDO
ESTRATÉGICO CON EURECAT

El marco de colaboración se centrará
en seis retos definidos por Nissan:
fuerza de trabajo conectada, mantenimiento inteligente, energía, montaje
inteligente, producción flexible e inspección inteligente.

tes del exterior. La compañía colabora
actualmente con más de 230 actores startups, universidades, centros tecnológicos, clústeres, inversores, entre
otros- en sus operaciones industriales
en Barcelona.

Nissan cuenta con cinco centros de
producción en España: en Barcelona,
Ávila y Cantabria, donde fabrica la
furgoneta NV200, tanto la versión de
motor de combustión como la eléctrica, que es la más vendida en toda
Europa, el pick-up Navara y el camión
ligero NT400/Cabstar. Asimismo, fabrica componentes para varias plantas
de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, tiene un centro de I+D para toda
Europa, un hub de distribución y un
centro de recambios. Barcelona acoge
la sede comercial para España y Portugal, países en los que Nissan lidera la
movilidad eléctrica y el segmento
crossover. En España, Nissan emplea a
5.000 personas.
Servicio Lector 21

UNESID Y ADIF FIRMAN UN
CONVENIO PARA IMPULSAR
EL TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
POR FERROCARRIL

El centro tecnológico Eurecat pone a
disposición de Nissan sus capacidades
multitecnológicas para contribuir a la
cadena de valor de la empresa mediante soluciones innovadoras.

La siderurgia española es el principal
usuario del transporte por ferrocarril
en España y tiene intención de aumentar los tráficos ferroviarios, tanto de
materias primas como de productos
terminados.

Este compromiso se enmarca dentro
del marco “Nissan BCN Innovation
District” donde Nissan abre su ecosistema de innovación a múltiples agen-

UNESID considera que disponer de un
sistema eficiente de transporte ferroviario de mercancías contribuirá de
forma significativa a la mejora de la
FUNDIDORES. MARZO 2019
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competitividad de la industria siderúrgica española y de la consiguiente cadena de valor.

ral Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Jac, Toyota, Volkswagen etc.

dades para puestos directivos y de liderazgo.

Servicio Lector 24

No sucede así en la parte operativa,
donde ya se cuenta con egresados que
surgen de las universidades.

Servicio Lector 22

LA PRODUCCIÓN ALCANZA
EL MÁXIMO HISTÓRICO DE
TRES MILLONES

Los primeros dos meses de 2019 con
aumento del 16% en la producción.
La producción anualizada de 3.0 millones de equivalentes de motor
(150,000 toneladas) en febrero sigue a
la producción de 2.9 millones de
equivalentes de motor en enero.
Servicio Lector 23

SIICA (SOLUCIONES DE
INGENIERIA Y CALIDAD
AMBIENTAL)

PIE DE BANCO DE HIERRO
FUNDIDO

El Grupo SIICA es una empresa que
está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales calificados con experiencia en más de 450
empresas en México que ha creado divisiones con el fin de poder ofrecerle
servicios de Asesoría, Capacitación,
Estudios y Consultoría en Materia de
Seguridad e Higiene Industrial, Ecología y Calidad.
Servicio Lector 25

MÉXICO LOGRA SEXTO SITIO
EN PRODUCCIÓN
AUTOMOTOR
México desplazó a Corea del Sur
como el sexto mayor productor de vehículos automotores del mundo en el
2018, consolidándose en el sector industrial en el que es más competitivo.

México produjo en 2018 4 millones
70,606 vehículos.
Mientras que la producción de México escaló año con año desde el
2010 hasta el 2018, la de Corea del
Sur cayó el año pasado 13.5%, frente
a su máximo histórico logrado en el
2011 y Hyundai Motor ha trasladado
producción a México e India.
Los fabricantes de automóviles establecidos en México incluyen Audi,
Baic Group, FCA Group, Ford, GeneFUNDIDORES. MARZO 2019

Servicio Lector 26

INDUSTRIA AERONÁUTICA
BUSCA TALENTOS
Se buscan ingenieros para las empresas aeronáuticas en Querétaro ya que
Bombardier, Safran y Airbus siguen
reinvirtiendo y trayendo más planes
de manufactura.

Puede obtener un pie de banco de hierro fundido de alta calidad mediante
el proceso de fundición de arena precubierta.
Servicio Lector 27

CASTABLE REFRACTORY
Graphite Electrode in Electric Arc
Furnace

“Por ejemplo utilizar personas calificadas de otros sectores, como el sector automotriz que está muy avanzado, el cual en México y Querétaro
tiene grandes profesionales, ¿por qué
no atraer a esos profesionales al sector
aeroespacial?”, dice Juan Carlos Corral, presidente del Aeroclúster Querétano.

El sector aeronáutico, indicó el presidente del Aeroclúster, requiere personal experimentado y con altas capaci-

1. Precio competitivo de alta calidad.
2. Personalizado de acuerdo a los requerimientos.
3. Electrodo de grafito URP fabricante
de China.
Servicio Lector 28

11

INFORMACIONES

GY INDUCTION CHERRY

Bobinas de inducción, diseño de inductores.
Servicio Lector 29

CHINA HUAXIN ELECTRIC
FURNACE CO.,LTD

Nuevo horno de inducción enviado al
cliente chino.
Servicio Lector 30

COPPER/BRASS/ALLOYS
STRIPS HORIZONTAL
CONTINUOUS CASTING
MACHINE

WELAND SOLUTIONS CENTRA
SU ATENCIÓN EN LA
AUTOMATIZACIÓN:
NUEVA SOLUCIÓN COMPACT
DYNAMIC, TOTALMENTE
AUTOMÁTICA,
A HILLERSTORP

parcial a total. La solución ‘mercancía
a hombre’ implica que usted recibe el
producto y no necesita ir hasta un elevador vertical para recogerlo. Las soluciones robóticas ofrecen una solución de transporte más rápida e inteligente que con un ser humano.

El mercado está evolucionando hacia
soluciones completamente automáticas y estandarizadas, de modo que es
natural que nosotros centremos nuestra atención en la automatización.
Compact Dynamic es nuestra primera
solución totalmente automatizada de
‘mercancía a hombre’ (goods to man),
que responderá a las exigencias internacionales de eficacia y entregas cada
vez más rápidas», dice Björn Karlsson
de Weland Solutions.

El comercio electrónico es un gran
mercado

La automatización es estándar
Weland Solutions apuesta a las soluciones totalmente automatizadas que
son compatibles con los sistemas robóticos. «Hace cinco años éramos un
proveedor de productos estándar. Con
las soluciones personalizadas, hemos
tenido una tasa anual de crecimiento
del 20 %. Lo que sucede ahora es que
esas soluciones se están estandarizando. Durante mucho tiempo, hemos sido un proveedor importante de
Siemens, Atlas Copco, Rolls Royce, Jaguar/Landrover, que trabajan con soluciones robóticas totalmente automáticas y desean integrar los elevadores
verticales en su solución global. La automatización como actividad comercial está creciendo y es natural que le
dediquemos mayor atención. Actualmente somos un proveedor internacional de soluciones totalmente automatizadas».
Compact Dynamic

Servicio Lector 31
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El resultado de un año de trabajo intensivo en el departamento de desarrollo de Weland Solutions está aquí.
Una solución nueva y totalmente automática de ‘mercancía a hombre’.
«La gran diferencia entre Compact
Dynamic y nuestros elevadores verticales es el paso de la automatización

Las principales ventajas son la eficacia, la velocidad de picking y el ahorro de espacio. Esto favorece, por
ejemplo, a las empresas de comercio
electrónico. «Es un mercado gigantesco que nos ofrece grandes posibilidades. El comercio electrónico está
creciendo fuertemente y, al mismo
tiempo, los consumidores exigen entregas más rápidas. Esto requiere soluciones totalmente automatizadas, entre las cuales se encuentra Compact
Dynamic.
La ventaja exclusiva es que podemos
adaptar la altura, anchura y profundidad de Compact Dynamic de acuerdo
con las instalaciones del cliente. Los
lugares de almacenamiento también
son flexibles. Asimismo, tenemos un
excelente acceso a todos los lugares
de almacenamiento y esto es algo
único para las soluciones ‘mercancía
a hombre’.
Axelent es el primero
En el verano de 2019 se pondrá en
funcionamiento la primera entrega de
Compact Dynamic en las instalaciones de Axelent, en Hillerstorp. Esta
empresa desarrolla, produce, almacena y embala paneles de malla y
bandejas para cables y tiene más de
56 oficinas comerciales en todo el
mundo.La solución para Axelent tiene
alrededor de 30 000 lugares de almacenamiento. «Axelent ofrece seguridad, velocidad y soluciones inteligentes para la industria. Estamos muy satisfechos de que Compact Dynamic
tenga un lugar en la primera división
de una gran empresa internacional
como Axelent», dice Björn Karlsson.
Servicio Lector 32
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TITANIA (FUNDICIÓN ELÉCTRICA DE ACERO Y ALEACIONES ESPECIALES)

TITANIA (Fundición Eléctrica de Acero y Aleaciones Especiales) continúa en su compromiso de implementar y
mantener un Sistema de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en su proceso
de fabricación y venta de piezas fundidas y mecanizadas
en aleaciones ferrosas y no ferrosas, conforme a los requisitos exigidos en la Marca de Certificación Integrada
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001, y cumpliendo con
la legislación ambiental aplicable y los requisitos de los
clientes.

Los modelos son controlados de acuerdo a planos previa
su puesta en producción.Las cajas de moldeo y las coquillas son pintadas con pinturas especiales y ensambladas bajo estrictos controles, luego de lo cuál son identificadas para facilitar su trazabilidad y llevadas al siguiente
proceso: colado.
Equipos de Producción:
• Arenas autofraguantes:
• 2 Lineas de moldeo para cajas no seriadas.
• 1 Linea de moldeo y pintado de coquillas de cilindros.
• Arenas sintéticas:
• 1 línea de moldeo automático para producción seriada.
• 1 línea de moldeo para cajas no seriadas.
FUSION Y COLADO BAJO LAS MAS ESTRICTAS
NORMAS INTERNACIONALES

MOLDEO BAJO LAS MAS ESTRICTAS NORMAS
INTERNACIONALES
Las arenas de moldeo son adquiridas de acuerdo a especificaciones propias en función de la producción a realizar. Se consideran los parámetros críticos de humedad,
granulometría, etc.
Luego de los controles de ingreso, se preparan con máquinas mezcladoras automáticas que aseguran la dosificación deseada. Durante el moldeo se practican controles de calidad tales como tracción y compactación de las
arenas para asegurar su uniformidad y demás propiedades.
FUNDIDORES. MARZO 2019

Las materias primas son seleccionadas y preparadas para
cada colada según el material a fundir. Durante el proceso de fusión, se analiza con espectrométros de última
generación la composición química del material y se realizan los ajustes necesarios para obtener las especificaciones del cliente.
Para autorizar la colada, el laboratorio de análisis da su
conformidad química y de la temperatura del baño. Los
registros son conservados para la posterior certificación
al cliente y procesar análisis estadísticos.
En caso que las piezas deban ser realizadas por centrifugado, contamos con 11 equipos (horizontales y verticales) de hasta 2000 mm de diámetro.
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Equipos de Producción:
• 7 Hornos de Inducción sin núcleo.

fresas, alesadoras y máquinas varias que nos permiten alcanzar las especificaciones dimensionales requeridas.
CLIENTES
Alemania
• Vallourec & Mannesmann - Mulheim.
Austria
• Voest Alpine.
Brasil

Centrifugadoras:

• Vallourec & Mannesmann - Belo Horizonte.

• 9 máquinas verticales (Capacidad de 25 kg. a 6 Tn.).
• 2 máquinas horizontales.

• Vallourec & Sumitomo - Jeceaba.

CILINDROS CON GRAFITO NODULAR, TEMPLE
INDEFINIDO, MATRIZ ACICULAR CON ALEACION
ESPECIAL.
Características:
Aleación de excelente resistencia a la fisuración por acción térmica. Evita el pegado del material al cilindro.
Esta tipo de aleación de gran calidad, puede ser usada en
la Laminación de Tubos Sin Costura, Redondos, Planchuelas, Perfiles, Alambron, Etc.
Calidades Titania:

• Gerdau Açominas S/A - Ouro Branco.
• Gerdau Cosigua - Rio de Janeiro.
• Gerdau Água Funda - São Paulo.
• Gerdau São Paulo - Araçariguama.
• Gerdau Divinópolis - Divinópolis.
• Arcelor Mittal Belgo - João Monlevade.
• Arcelor Mittal Belgo - Piracicaba.
• Arcelor Mittal Belgo - Juiz de Fora.
• Siderúrgica Barra Mansa - Barra Mansa.
• Simara Siderúrgica Marabá S/A - Marabá.
• Sulzer Brasil S/A - Jundiaí.
• Arcelor Mittal Belgo - Vitoria.
Canadá
• Algoma - Sault Ste. Marie.

Aplicaciones:

Colombia

• Aleación de excelente resistencia a la fisuración por
acción térmica.

• Siderúrgica del Pacífico SIDELPA.

Metalografía:

Estados Unidos
• Vallourec & Mannesmann.
• Armco.
• Lone Star.
Francia
• Vallourec & Mannesmann - Saint Saulve.
Italia
• Dalmine - Bergamo.
• Dalmine - Arcore.
• Bombardieri - Bergamo.
México
• Tamsa - Veracruz.

En el área de terminación las piezas son acondicionadas
para su entrega a los clientes por medio de máquinas de
granallado, corte y amolado. Cuando está especificado
las piezas son mecanizadas o pintadas con productos especiales anticorrosivos. Para el mecanizado de piezas
contamos con talleres propios y contratados con centros
de control numérico, tornos paralelos, hidrocopiadores,
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• Gerdau-Sidertul - Tultitlan.
• Aceros San Luis - San Luis Potosi.
• Aceros DM - San Luis Potosi.
• De Acero - Saltillo.
• De Acero - Celeya.
• Grupo Acerero - San Luis Potosi.
FUNDIDORES. MARZO 2019

• Sibasa - Celaya.

Venezuela

• Camsa - Tultitlan.
• Tuberia Nacional Villacero - Monterrey.
Perú
• Aceros Arequipa.
Rumania

• Tavsa - Puerto Ordaz.
• Sidor - Puerto Ordaz.
Se puede ver las importantes instalaciones de Tratamientos Térmicos de TITANIA (Fundición Eléctrica de Acero
y Aleaciones Especiales) en la revista Tratamientos Tér-

• Silcotub - Zalau Salaj.

micos (leer en:

Uruguay

http://metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html)

• Gerdau Laisa - Montevideo.

Servicio Lector 30

BREVES
BREMBO, LÍDER
MUNDIAL E INNOVADOR
RECONOCIDO EN
TECNOLOGÍA DE FRENOS

Brembo, el líder mundial e innovador
reconocido en tecnología de frenos,
tuvo un exitoso primer lanzamiento en
su nueva fundición de hierro fundido en
Escobedo, México.
La instalación fundirá discos de freno
de hierro para la cercana planta de maquinado de discos de Brembo.
Capacidad de fusión de aproximadamente 70,000 toneladas por año.
Fundición de hierro fundido es de
269,000 pies cuadrados.

probar la línea de producción completa
de la fundición en previsión del aumento de la producción de la instalación. Durante esta prueba, los hornos
de fundición se cargaron y la materia
prima fundida de estos hornos se vertió
en un molde por primera vez. Todos
los sistemas en la nueva fundición de
hierro fundido de Brembo funcionaron
como se esperaba. La fundición de hierro fundido ahora se une a la fundición
de aluminio adyacente de Brembo,
donde la compañía ha estado fabricando sus calibradores de freno de aluminio livianos y de alto rendimiento
durante más de un año.
Es la novena fundición en la red mundial de fundición de Brembo y la segunda fundición de hierro fundido que
Brembo ha construido en América del
Norte. Brembo comenzó la producción
en su fundición de hierro en Homer, Michigan, el año pasado.

Las pinzas de aluminio están en producción en Escobedo desde octubre de
2016.
Inversión de $ 131 millones entre las
dos instalaciones de Escobedo.
Entre las dos instalaciones, Brembo ha
creado 700 nuevos empleos desde noviembre de 2016.
La segunda operación de fundición en
Norteamérica, opera por primera vez en
Homer, Michigan (266,000 pies cuadrados) que se inauguró en 2015.
El primer vertido es una prueba preliminar de la instalación que garantiza
que todos los sistemas funcionen correctamente y es el primer paso para
FUNDIDORES. MARZO 2019

“El primer vertido en México es el resultado de una combinación de esfuerzos de nuestro sólido equipo existente
en América del Norte, nuestros expertos
globales en fundición en todo el mundo
y la fuerza laboral recién contratada en
México”, dijo Matteo Tiraboschi, vicepresidente ejecutivo de Brembo SpA
“Estamos agradecidos por la cooperación y asociación que tenemos con el
gobierno local y estatal en México, lo

que ha permitido a nuestra empresa
brindar soporte a nuestros clientes en
México. La instalación en línea de las
instalaciones de Escobedo refuerza
nuestra dedicación a producir los componentes de frenos de mejor calidad a
nivel local para nuestros clientes en esta
región y en el futuro. Con tres operaciones de fundición en funcionamiento en
Norteamérica, nuestro mercado de más
rápido crecimiento, ahora estamos en la
mejor posición para servir a nuestros
clientes de la manera más eficiente posible “.
“Poner en marcha la fundición de México es un gran ejemplo del trabajo en
equipo de los asociados de Brembo en
todo el mundo”, agregó Dan Sandberg,
Presidente y Director Ejecutivo de
Brembo en América del Norte. “El diseño de vanguardia de las dos nuevas
instalaciones ya ha hecho que nuestro
negocio en la región sea más eficiente y
asegura que estamos bien posicionados
para seguir proporcionando componentes de frenos competitivos y de alta calidad a nuestros clientes de equipos originales en América del Norte durante los
próximos años”.
La producción de las instalaciones de
Escobedo está dedicada a fabricantes de
equipos originales (OEM) estadounidenses, europeos y asiáticos que fabrican o fabricarán vehículos en México.
FOMETes un specialista en hornos de
inducción.
Reconocido por su alto grado de ingeniería, fiabilidad y cualidades técnicas,
para una construcción precisa y duradera.
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MEDICIÓN DE PIEZAS DE FUNDICIÓN CON EL ESCÁNER METRASCAN 3D

El proveedor líder checo Šmeral, especializado en la producción de máquinas de molde y su modernización e
inspección, confía en el escáner 3D de Creaform y ahora
puede realizar mediciones de formas complejas mucho
más rápido que antes.

Después de algunas búsquedas, encontraron lo que buscaban en la web y contactaron a Creaform para obtener
más información sobre el MetraSCAN 3D, una solución
de medición 3D portátil y flexible diseñada para las condiciones del taller.

La
compañía
checa Šmeral Brno
a.s es una sociedad anónima con
un legado desde
1861. Durante su
historia, la compañía ha experimentado un largo desarrollo de su enfoque de producción, que comenzó con la producción
de fundición, seguido de la incorporación de ingeniería
mecánica a la decisión de fabricar máquinas de marca
propia en 1925.Hoy en día, el programa de producción
básico o de Šmerals consiste en robots o transferencias
automatizadas de líneas de conformación llave en mano
y máquinas de conformación autónomas además de
otros equipos para talleres de forja como prensas y martillos para el forjado en caliente de troqueles o rollos de
forja. Šmeral Brno es el proveedor líder mundial de maquinaria para laminado transversal de las aleaciones de
acero de aluminio.

El escáner 3D MetraSCAN 3D es una solución de escaneado portátil que funciona con la cámara de seguimiento óptico C-Track que permite tener una referencia
dinámica, la alineación automática y el monitoreo continuo de parámetros. No es sensible a los cambios en
los entornos del taller e ideal para medir piezas que no
se pueden mover a una mesa de granito o hierro fundido.

¿Por qué usar un escáner 3D?

Šmeral rápidamente decidió invertir en un MetraSCAN
750 Elite. Incluso si ya tienen otras máquinas de medición, no tenían la posibilidad de escanear en 3D.

Ya bien equipado con Láser Tracker y una CMM, Šmeral
buscaba mejorar su control de calidad y sus equipos de
medición con un dispositivo de escaneado portátil para
realizar fácilmente comparaciones en CAD, reacondicionamiento e ingeniería inversa.
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Después de una demostración realizada por SolidVision s.r.o., el distribuidor oficial de los productos de
Creaform en la República Checa, Šmeral Brno quedó
impresionado por las capacidades del MetraSCAN 3D,
especialmente en lo que respecta a medir y escanear
con frecuencia superficies brillantes y ásperas. Y esto
sin ninguna preparación, como con otras soluciones de
escaneado que hubieran necesitado la aplicación de un
atomizador o realizar otras configuraciones antes de la
prueba. Otra ventaja fue la velocidad y el rango de medición, así como la portabilidad del dispositivo de escaneado 3D, ya que el sistema se podía usar en la fábrica, pero también para las mediciones en el sitio del
cliente.

Con el MetraSCAN 3D mejoran sus opciones y capacidades de medición, lo cual es muy importante para la
empresa, ya que están tratando de lograr los métodos de
FUNDIDORES. MARZO 2019

medición más eficientes para el laminado transversales
en cooperación con los diseñadores. El escáner Creaform ayuda mucho ya que hace que la medición de formas complejas sea mucho más rápida.
EJEMPLOS DE PIEZAS QUE SE MIDEN EN ŠMERAL
BRNO A.S. CON INFORMES DE MEDICION:
Dato medidos.

Pieza 1: Engranaje

Asignación de color con datos de
resultado.

Pieza 3: Pistón antes de reparar

Engranaje a medir.

Comparación 3D.

Datos de referencia.

Escaneado de pistón.

Datos de referencia.

Dato medidos.

Asignación de color con los
resultados.

Datos de resultado.

Pieza 2: Ejes de enderezamiento - Ejes de alineación

Eje de enderezamiento que debe
medirse.

Datos de referencia.
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BREVES
¿PLAZO DE EJECUCIÓN
DE LA MUESTRA
35 DÍAS?
Cuando muchos clientes solicitan el
tiempo de entrega de muestra de la fundición, generalmente obtienen una respuesta de 35 días.
Cliente: ¿Se puede hacer en 15 días?
Fundicion: Eso no es posible.
Ahora es posible.
Por favor, eche un vistazo a la máquina
en la imagen de abajo.
Esta máquina puede hacer moldes de
arena según los dibujos en 3D. Y luego
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los moldes serán trasladados al
taller de fundición. Un nuevo
producto / muestra se realizará en
el molde al igual que las otras
piezas de hierro fundido. Al
mismo tiempo, el procesamiento
normal está en marcha: otro
equipo está trabajando en el
nuevo patrón de metal de acuerdo
con el mismo dibujo en 3D.
Entonces, tal vez en los 15 días
posteriores a la recepción del pedido, la nueva muestra esté en el
escritorio en la oficina de nuestro
cliente, lejos de China. El molde de metal se terminará el día 25. Una vez que

el cliente confirma la muestra, está listo
para la producción.
Tan rápido, y tan fácil.
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CLAVES PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA.
EDE INGENIEROS SINTETIZA SU ESTRATEGIA PARA AHORRAR HASTA
UN 10% DEL CONSUMO

Una gestión energética adecuada es un factor muy relevante en la competitividad de la pyme industrial, por lo
que afecta a los ahorros, la sostenibilidad y la diferenciación, entre otros aspectos.

mantenimiento. Con esta visión integral se aborda la mejora energética como un objetivo a medio-largo plazo,
partiendo de las necesidades reales de los procesos productivos para plantear estrategias de ahorro que den resultado. En este enfoque adquieren toda su eficacia herramientas como las auditorías energéticas, que permiten un análisis de la situación como parte integrada de
un plan estratégico amplio.
Para una gestión energética adecuada en EDE Ingenieros
se abordan cuatro fases de trabajo fundamentales: analizar los procesos, medir los consumos, establecer repartos energéticos y realizar el seguimiento y control posterior. A partir de estos puntos se pueden implementar todas las medidas necesarias para optimizar
adecuadamente los sistemas.

Desde su experiencia de 25 años trabajando en el ámbito de la eficiencia energética EDE Ingenieros ha sintetizado las claves de una buena gestión energética, basadas
en los resultados obtenidos en su trayectoria. La estrategia con la que esta ingeniería consigue ahorrar hasta un
10% del consumo energético se basa primeramente en
un enfoque global; en considerar la energía como una
dimensión integral en la empresa que afecta a todos los
departamentos, incluidos los de compras, producción y
18

Se trata de un ciclo de mejora continua; un proceso que
tiene que estar activo a lo largo del tiempo para ir ajustando el sistema a las modificaciones que se producen, ir
encauzando las desviaciones que se cometen y profundizar sucesivamente. De esta forma se puede entrar a
analizar elementos concretos que en una primera visión
aparecen en segundo orden, pero también implican ahorros. Este análisis cíclico es necesario para llegar a las
conclusiones adecuadas, ya que en cada nueva auditoría
energética salen nuevos resultados, hay desviaciones, se
han producido cambios, surgen otros elementos…
En este proceso, EDE Ingenieros remarca la importancia
de que las pymes industriales cuenten con una persona
responsable del ámbito energético. Que entienda la
energía y tenga capacidad de interlocución con otros deFUNDIDORES. MARZO 2019

partamentos de fábrica: con el de mantenimiento, con la
ingeniería cuando se hacen las instalaciones, etc. Que
impulse el trabajo en común con una visión a medio
plazo para que las estrategias planteadas vayan dando
resultados y conseguir ahorros importantes.

Además, afirman la necesidad de cambiar el enfoque habitual de realizar actuaciones de ahorro energético solo
cuando se realizan cambios de equipos. Vista la importancia del diseño de las instalaciones y de la organización del trabajo en una buena gestión energética, hay
que aprovechar el cambio de líneas en las empresas para
abordar la eficiencia porque implica un coste evitado.
Una vez la instalación está realizada va a resultar mucho
más difícil llevarlo a cabo.
Trabajando con estas premisas y en alianza con sus
clientes EDE Ingenieros consigue ahorros importantes.
“Si se llevasen a cabo todas las medidas de ahorro resultantes de los análisis que realizamos, podemos hablar fácilmente de ahorros del 10% del consumo energético. En
algunos casos hasta un 15%”, afirma Mariano Sánchez,
gerente de la ingeniería.

Entre estas estrategias, EDE Ingenieros señala algunas
muy válidas para mejorar la eficiencia energética en plazos cortos, como optimizar las actividades auxiliares
ominipresentes en la industria. Por ejemplo, las instalaciones de aire comprimido, que no son elementos centrales de la producción, pero es una tecnología que gasta
mucha energía y es muy ineficiente. Centrarse en optimizar los equipos auxiliares puede suponer un 20% de
un 30% de la energía, lo que significa un ahorro de costes relevante en una empresa que consume mucho.

En cuanto a la metodología de trabajo, en EDE Ingenieros ayudan a las empresas industriales a implantar un sistema de gestión energética a medida de sus necesidades.
Desde empresas que quieren obtener la certificación ISO
50001 o quienes ya la han obtenido y necesitan desarrollarla, hasta quienes quieren estructurar un sistema de
gestión previo. “Un sistema de gestión energética no es
un procedimiento estándar, sino que requiere de una
adaptación acorde a los procesos y a las organizaciones”.
Servicio Lector 32

BREVES
portantes oportunidades en materia de construcción, energía y hasta en la industria automotriz en México”, comentó Basagoiti.

CQI-9 Estandar de la excelencia técnica en
la industria Automotriz - FORD MOTOR
COMPANY.
Interesante ponencia de FORD en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2019.
Querétaro – 22 Mayo 2019:
http://metalspain.com/mexico.htm

Antonio Basagoiti es presidente de la Cámara Española de Comercio(CAMESCOM)
y director para Grandes Empresas en Banco
Santander, comentó:

“LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
VEMOS CON MUCHO
OPTIMISMO EL PRÓXIMO
ANO 2019”

Como ha sido ya desde hace algunos años,
España sigue siendo el 2° país inversor en
materia de IED. Del total de la inversión extranjera directa entre enero y junio del 2018
(17,842.3 millones de dólares), el 15.4% corresponde a la inversión que compañías españolas han invertido para transmitir su tecnología y conocimiento para fortalecer el
mercado mexicano.

“Las empresas españolas vemos con mucho
optimismo el próximo año 2019. Hay im-

Más informaciones en:
http://metalspain.com/2019.htm
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EXPORTACIÓN OEM DE
PLACAS DE VÁLVULA DN125 /
CF-8M

La nueva semana comienza nuestro nuevo
pedido de exportación OEM de placas de
válvula DN125 / CF-8M, ahora se está procesando los patrones de cera, esperamos los
productos finales acabados.
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MAKERBOT LANZA METHOD™, LA PRIMERA IMPRESORA 3D
DE RENDIMIENTO

• Method™ de MakerBot rompe las barreras del precio desempeño, poniendo las funciones de la impresión
3D industrial a disposición de todos los diseñadores e
ingenieros.
• Habilita una ilimitada libertad de diseño, impresiones
con precisión dimensional y un alto nivel de confiabilidad que antes existía, solamente, en los sistemas industriales.
MakerBot, el pionero de la
impresión 3D de escritorio
presenta una nueva categoría para el segmento industrial con el lanzamiento
de Method™, la primera
impresora 3D de alto desempeño. La impresión 3D
de alto desempeño tiende
un puente entre la impresión 3D de escritorio y la
impresión industrial presentando, a un costo significativamente menor, funciones que anteriormente estaban disponibles únicamente
en impresoras 3D industriales. Method™ aprovecha la
tecnología industrial y la experiencia de Stratasys® (NASDAQ: SSYS) y la combina con la accesibilidad y facilidad de uso por las cuales MakerBot es reconocida.
La tecnología industrial de la impresora 3D de MakerBot,
Method™, incluye una Cámara con Circulación Térmica, Extrusores Dobles de Desempeño, Material de Pre20

cisión PVA para soportes solubles en agua, bahías para
material sellado y una estructura metálica ultra rígida.
Method™ también incluye sensores integrados y características de automatización que están diseñadas para
ofrecer a los usuarios una experiencia fluida. Las características industriales de la impresora controlan el proceso de impresión 3D para ofrecer un alto nivel de precisión, confiabilidad y exactitud dimensional a un precio
accesible. Esta innovación tecnológica define la nueva
categoría de impresión 3D de alto desempeño.
“En una era de disrupción, los negocios se encuentran
bajo la presión de innovar y llevar productos al mercado
más rápido. Actualmente el ADN de las impresoras 3D
de escritorio viene de las impresoras 3D de aficionados y
son insuficientes para muchas aplicaciones del segmento
profesional”, dijo Nadav Goshen, Director General de
MakerBot. “Confiamos que Method™ es el siguiente
paso para ayudar a las compañías a adoptar la impresión
3D a una mayor escala. Method™ ofrece una innovación en impresión 3D que permite a los diseñadores industriales e ingenieros mecánicos innovar más rápido y
ser más ágiles. Está creada para profesionales que necesitan un acceso inmediato a la impresora 3D que pueda
ofrecer el rendimiento industrial para acelerar sus ciclos
de diseño. Method está desarrollada para traer la tecnología industrial a una plataforma accesible rompiendo la
barrera del precio-desempeño y entregando una producción rápida de prototipos en el proceso.”
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Method™ está diseñada para entregar la confiabilidad y
precisión industrial controlando cuidadosamente cada
aspecto del ambiente de impresión 3D, resultando en
piezas repetibles y consistentes con la precisión1 dimensional ± 0.2 mm, así como la uniformidad vertical de las
capas y la cilindricidad. Hasta ahora, este nivel de precisión ha estado limitado a las impresoras 3D de grado industrial. El sistema dual de extrusión de Method™ combinado con el PVA soluble en agua ofrecen un acabado
superior de la superficie y permiten una ilimitada libertad de diseño y geometrías sin restricción como voladizos complejos sin marcas.
Method™ permite a los usuarios convertir más rápido
sus archivos de CAD en piezas ofreciendo un flujo de
trabajo confiable y fluido sin detenerse, hasta dos veces
más rápido que las impresoras2 de escritorio 3D. Method™ ofrece un desarrollo listo para usar y una configuración guiada sin problemas, facilitando su instalación y
utilización. Method™ también incluye procedimientos
automatizados de mantenimiento y soporte para garantizar al usuario una experiencia uniforme y continua.
Method™ ofrece un rendimiento de nivel industrial a un
tercio del costo de adquisición del primer año de una impresora 3D industrial. Con Method™ los equipos pueden
reducir los errores de diseño al probar y validar los prototipos con precisión temprana y de manera continua,
minimizando exceso de costos potenciales en producción. También está diseñada para ofrecer un elevado nivel de velocidad y control en los ciclos de diseño de producción al reducir los costos de producción ayudando a
los negocios a llevar sus productos al mercado más rápido.
Confiabilidad y Precisión Industrial
De la validación de conceptos hasta el rendimiento funcional de las piezas, Method™ está creada para ofrecer
resultados de impresión consistentes que coincidan con
las dimensiones del diseño.
• La Cámara con Circulación Térmica controla la temperatura y la calidad de cada capa. Al proveer una inmersión activa de calor durante todo el tiempo de impresión, Method™ permite que los materiales impresos se enfríen a una velocidad controlada ofreciendo
una mayor precisión dimensional y a la vez mejorando
la adhesión de las capas y la fuerza de las piezas.
• Los Extrusores Dobles de Desempeño están incluidos
para una impresión de alta velocidad sin comprometer
la precisión de la pieza. Un sistema de transmisión de
doble accionamiento sujeta el material de manera se1± 0.2 mm or ± 0.002 mm por mm de viaje (el que sea mayor). Basado
en pruebas internas de geometrías seleccionadas.
2

Basado en pruebas de velocidad de impresión interna comparado con
las impresoras comúnes 3D de escritorio que utilizan la misma configuración de altura de capas y densidad de relleno. Dependiendo de la
geometría del objeto.
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gura mientras que una poderosa relación de engranes
19:1 ofrece hasta 3 veces la típica fuerza de empuje de
una impresora 3D de escritorio. Esto permite que Method™ ofrezca una alimentación consistente del material en el extremo caliente para producir una geometría
consistente. El nuevo núcleo térmico extendido es
hasta 50% más largo que el de una impresora estándar
de escritorio para permitir índices de extrusión más rápidos y permitir una extrusión más fluida a lo largo de
los movimientos y aceleraciones de alta velocidad.
• Los Soportes de Precisión de PVA Soluble en Agua
permiten la remoción fácil y rápida de los soportes sin
comprometer el diseño de la pieza o la precisión dimensional de la misma. El PVA soluble en agua ofrece
una libertad geométrica sin restricciones y una calidad
superior de impresión y acabado de superficie sin la
necesidad de utilizar solventes fuertes de impresoras
3D industriales o trabajo manual de retiro de los soportes.
• Las Bahías para Material Sellado forman un sello para
mantener el material de los filamentos limpio y reducir
la absorción de la humedad. Un conjunto de sensores
incluidos monitorea la humedad y alerta a los usuarios
sobre cualquier cambio en el ambiente, una función
previamente disponible solo en las impresoras 3D industriales. Esta función es especialmente crucial para
el PVA soluble en agua, que absorbe rápidamente la
humedad cuando se queda abierto con devastadoras
consecuencias que impactan en la calidad de la impresión.
• Los Materiales MakerBot para Method™ son manufacturados para igualar el diámetro y las especificaciones de calidad. Son enviados en una bolsa plástica de
poliéster metálico sellado al vacío para conservar la
calidad hasta su apertura. MakerBot ofrece dos categorías de materiales para utilizarse con Method™: Precision (precisión) y Specialty (especialidad). Los Materiales Precision fueron intensamente probados por MakerBot para obtener la mayor confiabilidad y piezas
precisas e incluye MakerBot Tough, MakerBot PLA y
MakerBot PVA. Los Materiales Specialty son para
usuarios que buscan materiales con propiedades avanzadas para llegar al límite de lo que es posible. Estos
materiales ofrecen un rendimiento de impresión básico y pueden requerir pasos adicionales para una impresión exitosa. El primer material en esta plataforma
es PETG, uno de los polímeros que más se utiliza con
excelentes propiedades de ingeniería; vendrán más
materiales.
• Estructura Metálica Ultra Rígida recorre toda la longitud del cuerpo de Method™ para contrarrestar la flexión. Menos flexión significa impresiones más consistentes con una mejor precisión de la pieza y menos fallas.
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Impresión 3D Más Rápida y Mejor
Method™ hace que la tecnología de la impresión industrial 3D sea accesible para diseñadores e ingenieros. Las
características avanzadas de flujo de trabajo hacen de
Method™ una herramienta diaria que acelera el ágil proceso de diseño. Los usuarios pueden convertir sus archivos CAD en piezas más rápido e imprimir hasta dos veces más rápido que las impresoras 3D de escritorio.
• El Smart Spool (carrete inteligente) ofrece valiosa información que incluye el tipo, color y cantidad de material restante mediante un chip RFID directamente a la
impresora MakerBot, mientras que el secante de la bobina mantiene un bajo nivel de humedad dentro de la
bahía cajón.
• La Capacitive Touchscreen de 5” (Pantalla táctil de 5”)
provee las actualizaciones de los últimos estatus de los
trabajos de impresión actual y permite a los usuarios
navegar en los menús de manera más intuitiva.
• El MakerBot Print Software (software de impresión) integra fácilmente 25 de los programas de CAD más populares para dejar que los diseñadores e ingenieros diseñen con lo que ellos conocen mejor. Para una colaboración más sencilla, los equipos también pueden
guardar los archivos 3D como proyectos y compartirlos a través de la plataforma nativa de gestión Cloud
Management. La cámara interna incluida en Method™
también permite que los usuarios monitoreen de manera remota el avance de su impresión con el software
MakerBot Print o la App MakerBot Mobile.
• La Spring Steel Build Plate (placa de impresión de
acero templado) ofrece una horizontalidad real para

lograr una precisión inquebrantable de las partes y permite que la pieza impresa se desprenda de la placa.
La impresora 3D de MakerBot, Method™, ha sido probada por MakerBot por más de 220,000 horas3 para confiabilidad en el sistema, subsistema y pruebas de calidad
en la impresión.
La Impresora 3D Method de Makerbot tiene un precio
inicial de 6499 EUR. Se espera que los envíos de Method™ empiecen en el primer trimestre del 2019. Para
conocer más acerca de la impresora 3D MakerBot, Method™ visite makerbot.com/Method.
Acerca de MakerBot
MakerBot, una subsidiaria de Stratasys Ltd., un líder global en la industria de la impresión 3D. Ayudamos a crear
a los innovadores de hoy y a los negocios e instituciones
de aprendizaje del futuro. Fundada en el 2009 en Brooklyn, NY, MakerBot se esfuerza por redefinir los estándares de la impresión 3D para ofrecer confiabilidad, accesibilidad, precisión y facilidad de uso. Mediante esta
dedicación, MakerBot tiene una de las bases instaladas
más grandes de la industria y también corre Thingiverse,
la comunidad de impresión 3D más grande del mundo.
Creemos que hay un innovador en cada uno, así que hacemos las herramientas de impresión 3D que hacen que
sus ideas importen. Descubra la innovación con la impresión 3D de MakerBot.
Servicio Lector 33

3

Cantidad total esperada de pruebas a completarse antes del envío.

BREVES
TERNIUM EN MONTERREY
¡EL CORAZÓN DE NUESTRA
NUEVA LÍNEA!

Se trata de un grupo que combina personal
de nuevo ingreso y compañeros que tienen
años laborando con nosotros.

LA INVERSIÓN CHINA EN
ESPAÑA AUMENTÓ UN 800%
MAS ENTRE 2014 Y 2018

total de 15.700 millones de dólares entre
2014 y 2018, lo que ha supuesto un incremento de más de un 800% respecto a la
etapa anterior -entre 2009 y 2013-, según ha
informado Solunion.

Sumó 15.700 millones de dólares en
cuatro años
Estamos buscando quien realice el siguiente
tratamiento térmico en iron casting.

Cerca de 50 personas formarán parte del
equipo de nuestra nueva línea de Galvanizado en el Centro Industrial Ternium en Pesquería, la cual iniciará operaciones este año.
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FNC- Low threat
Amado Cortez | Program Manager
Linamar de Mexico S.A de C.V
Amado.Cortez@Linamar.com
La inversión china en España ha sumado un
FUNDIDORES. MARZO 2019

MEXICO DISPLACED SOUTH KOREA AS THE
SIXTH LARGEST PRODUCER OF MOTOR
VEHICLES IN THE WORLD IN 2018

Mexico displaced South Korea as the sixth largest
producer of motor vehicles in the world in 2018,
consolidating in the industrial sector in which it is most
competitive.
Mexico produced in 2018 4 ,070,606 vehicles.
While Mexico’s production climbed year-over-year from
2010 to 2018, that of South Korea fell 13.5% last year,
compared to its record high in 2011 and Hyundai Motor
has moved production to Mexico and India.
The established car manufacturers in Mexico include
Audi, Baic Group, FCA Group, Ford, General Motors,
Honda, Kia, Mazda, Nissan, Jac, Toyota, Volkswagen etc.

See more info about Mexico investments at
http://metalspain.com/2019.htm
Papers
- Evolution of the national and international market
Foundry markets. News in 3D and Nano FUNDIDORES Magazine.
- Markets, challenges and opportunities in aluminium
foundries in México - IMEDAL - Instituto del Aluminio.
- New opportunities and grants to invest in Queretaro Director of Sustainable Development - QUERETARO.

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019
May 23, 2019 - QUERETARO
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

- Conditioning Foundry Sand by Using Indirect Plate Heat
Exchangers at an Automotive Foundry - SOLEX.
- Computer technologies for the casting industry 4.0
- IK4 AZTERLAN- R&D of Metallurgical Processes.
Foundry Engineering.
- Vacuum Die Vasting Quality Control and Data
Collection - FONDAREX SA – Switzerland.
- Refractories in modern foundries (to be confirmed)
REYMA Reotix.
- More to come.
To propose a paper, send tittle for approval
mexico@metalspain.com
Stand US$ 523.99

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in this congress-expo.
2019 Congress is the 7th edition, after 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 and 2018 events, all located in the same
Congress center and Hotel in Querétaro, the most
dynamic area of México for investment.
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With table, 3 chairs, internet, electricity
Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is confirmed
and you can choose your location.
23

24

FUNDIDORES. MARZO 2019

Be present
Registration includes Coffee-break, Lunch,
documents. Inscription rights: US$ 151 or 115 euros.
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands (US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS

ELECTRONICA COM and ThermoFisher Scientific are
present with stand at MEXICO FOUNDRY CONGRESS
2019 and MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2019.
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Congress place is Holiday Inn Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo Vial Ii -Queretaro,
76140 México
Room booking-Tel: 01 442 211 70 90
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Direct Flights : QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
More information: http://metalspain.com/mexico-HT.htm
The MEXICO HEAT TREATMENT 2019 is the previous day
http://metalspain.com/mexico-HT.htm with the same rate,
at the same place.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com

ALBRONSA - Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de C.V.
is presenting a very interesting paper : «Colabilidad de las
aleaciones de aluminio para el vaciado de piezas » at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019».

BUHLER APPOINTS MARK MACUS AS NEW
CFO EFFECTIVE SEPTEMBER 1, 2019

REYMA REOTIX is present with stand and paper at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019.
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Change in Bühler top
management.

Andreas Herzog has made a
substantial contribution to
professionalizing and globalizing the
financial organization of Bühler.
“Withdrawing from the CFO position
of Bühler after 17 years is an
emotional moment for me. Bühler is a
unique organization, in which the
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family spirit is still alive. But the company must renew
itself permanently, and this also impacts my own
function,” says Andreas Herzog.
“We thank Andy cordially for his untiring and passionate
commitment, to which Bühler owes much of its success,”
says Chairman of the Board Calvin Grieder.

FONDAREX is present with stand and paper at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2019: «VACUUM DIE CASTING:
QUALITY CONTROLLING AND DATA COLLECTION Fondarex SA, Switzerland».

MODERNISE TO ECONOMISE

Small feature, astonishing
result: the PneuCo system
To optimise dosing system
availability and process
stability, and to further
minimise the scrap rate, all
44 Westomat dosing
StrikoWestofen’s new heating station
furnaces at Handtmann
(left) increases the level of
occupational safety when handling were upgraded with
hot ceramic components and a
flanged riser tubes that
special assembly bench (right)
simplifies the fitting of flanged riser boast replicable conditions
tubes with PneuCo.
and straightforward
handling. However, the globally active company did
impose one clear condition: Pointing out the extremely
good experience they had had with the PneuCo system
over the years, they made it clear that they did not wish to
sacrifice this when switching from classically casted to
flanged riser tubes.
The PneuCo system is an alternative way of evaluating the
liquid metal level at the pouring edge of the riser tube.
Usually, it is measured using electrodes, or top-stop
position. The advantage of the PneuCo system is that it is
not subject to wear and tear: the changed pressure at the
scanning point is measured to determine the level of the
liquid metal in the riser tube. A small flow of air from the
output of the pneumatic control is directed to the
scanning point in the riser tube. As soon as the rising level
of the liquid metal in the riser tube covers the air outlet,
the pressure in the PneuCo system rises suddenly.
Light metal foundries
benefit in two ways:
there are no wear parts
for the dosing contact
and the scrap rate is
minimised by
eliminating possible
interference with molten
metal. Handtmann’s
commitment to quality
led them to choosing
the PneuCo system with
flanged riser tubes.

Handtmann Group operates 44 Westomat dosing furnaces
in Germany. Their extensive experience with light alloy
dosing technology enabled the casting manufacturer to
carry out a successful modernisation program with the
help from the StrikoWestofen specialist team. Together,
the two partners modernised the tried and tested PneuCo
system with a flanged riser tube. This modernisation
project led to the desired improvements in dosing system
availability and process stability.
The Handtmann Group (Biberach) believe that the three
key factors to success are: pioneering technology,
innovation and commitment to quality. Over a 24 months
period, the industrial furnace manufacturer
StrikoWestofen, carried out a comprehensive upgrade of
44 Westomat dosing furnaces at Handtmann. The switch
to flanged riser tubes with pneumatic measurement of the
liquid metal level - PneuCo system, and the installation of
the ProDos3 control systems means the furnaces are now
well equipped for the challenges ahead.
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The crucible-free Westomat dosing
furnace is a clean, closed holding and
dosing system for liquid aluminium. The
Handtmann Group in Biberach currently
employs 44 of these furnaces.

Complete control with
the ProDos3 system

In addition to the
PneuCo upgrade,
Handtmann decided to improve furnace control with
ProDos3 – a high precision control system for high
pressure die casting. All relevant information, e.g. the
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furnace pressure and performance data, can be accessed
conveniently from your office.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2019

The modernisation programme included joint testing of
new refractory replacement parts for Westomat. A clear
reduction in downtime during refractory repairs to the
furnace with similar quality results supports Handtmann’s
three principles. As a result, the product will be used in
the future when repairs are carried out on the lining of
dosing furnaces. And finally, a new StrikoWestofen
heating station increases the level of occupational safety
when handling hot ceramic components and a special
assembly bench simplifies the fitting of flanged riser tubes
with PneuCo.

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

Sept 26, 2019 – Bilbao

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2019 Congress is the 9th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 events, all located in
the same Congress center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment.

SOLUCIONES Y CALIBRACIONES: Renishaw, Starrett,
Mitutoyo, Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc
(PJLA), Chennai Metco, Metallurgical Suppliers, MEYER,
DLE etc. are present with stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2019 and MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2019.
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

More information about Spain investments at
http://metalspain.com/2019-spain.htm
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries.

GH MEXICO present with stand at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2019.
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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, 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
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Papers
- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017. New markets and new
technologies, including Nanotechs 3D printed parts.
International Foundry magazine FUNDIDORES.
- When Results Matter. Cuando los Resultados SI importan
- SPECTRO Ametek.
- Mejora en la detección de porosidad mediante PA frente
a técnicas convencionales y otras soluciones para
control de fundición - OLYMPUS.
- Demolición de ladrillos y limpieza de escoria en caliente
minimizando riesgos, con Brokk - Ponencia Anzene.
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
Registration attendee 95 euros
Including conference, lunch, buffet, magazine
FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
All info at http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

Present with Stand at SPAIN FOUNDRY CONGRESS
2019.

MEXICO BECOMES THE 4TH WORLD
EXPORTER OF AUTOMOTIVE PRODUCTS
Mexico exported 127 billion dollars and ranked 4th in the
countries that export automotive products in 2017, after
Germany, Japan and the United States (EU).
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The main exporting countries of the automotive industry:
Germany with 17.8% of the world total; Japan 9.9%; EU,
9.4% and Mexico 7.6%, followed by the Republic of
Korea, with 4.6%. - INEGI source and Mexican
Association of the Automotive Industry (AMIA).

JUNG INSTRUMENTS GmbH present with stand at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019.

ELKEM FOUNDRY PRODUCTS
SINTERCAST: RECORD RESULTS

In all of our key metrics, SinterCast posted record
performance in 2018. Compared to our previous full-year
records, revenue increased by 16%; operating result
increased by 11%; earnings per share increased by 21%;
Sampling Cup shipments increased by 17%; and, series
production increased by 19%, providing double-digit
growth across the board. Within series production, each
of our four main sectors contributed to the growth, with
year-on-year volumes up by 4% for passenger vehicles;
41% for commercial vehicles; 113% for automotive
components other than cylinder blocks and heads; and,
45% for industrial power components.
System 4000 will be our base CGI platform at the time of
the Scania installation.
Several other installation discussions are ongoing for CGI
process control systems, capacity upgrades, and Tracking
Technologies installations in grey iron, CGI and ductile
iron foundries. In addition to the current installation
opportunities, SinterCast is also investigating the
development of other unique technologies – within and
beyond the scope of thermal analysis – to improve quality
and production efficiency in the metals industry, and to
broaden our product portfolio and our production base.
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With increasing
attention to
environmental
protection and with the
trend of modern manufacturing, there is a change from
cupola to electrical furnace and pneumatic insulated
pouring ladles. Besides benefits for the environment and
efficiency, the nucleation in the base iron and the quality
of casting is affected. This results in a higher demand for
pre-treatment and inoculants, which Elkem Foundry
Products can provide by Ultraseed Zr ® inoculant and
Preseed ® preconditioner.
Ultraseed Zr® inoculant is a rare-earth free inoculant
which provides a high nodule count and low carbide
tendency, hence reducing the possibility of metallurgical
shrinkage.
Visitors can also find out more about Preseed®
preconditioner, which generates and stabilises nuclei
within the melt and is effective in grey, ductile and
compacted graphite irons. It provides consistency in base
irons leading to more uniform casting properties, improves
graphite morphology, reduces shrinkage and carbide
formation and reduces pig iron usage.
About Elkem
Founded in 1904, Elkem is one of the world’s leading
suppliers of silicon-based advanced materials with
operations throughout the entire value chain from quartz
to specialty silicones, as well as attractive market positions
in specialty ferrosilicon alloys and Carbon materials.
Headquartered in Oslo, the company’s 27 production sites
and extensive network of sales offices and agents around
the world ensure proximity to customers and access to
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attractive end markets. Elkem’s over 6000 skilled
employees and significant R&D activities provide a solid
basis for further technology-driven growth. In 2018, a new
plant for Elkem Foundry Products was constructed at
Shizuishan city (CN), a great location which provides
direct access to raw materials and energy resources to
ensure a more sustainable production.

6 points of sales.

ASK CHEMICALS LAUNCHES A NEW FILTER
GENERATION

With its innovative EXACTPORE 3D filters, ASK Chemicals
offers investment casters as well as iron and steel
foundries new and efficient filtration options for the
casting quality. Thanks to their particularly sophisticated
and well thought-through design, EXACTPORE 3D filters
provide structural integrity and thus safety and efficiency
in use.
Metal purity is one of the most important requirements in
the foundry industry. Best practice in the field of molten
metal filtration is the use of sintered ceramic foam filters.
But the structure of the filter foams in particular means
that this form of filtration also has its limits. During the
ceramic coating and sintering process, tiny particles may
form inside the filter structure, which are only slightly
sintered with the base material. Flow through the filter can
cause these particles to detach, which impairs the purity
of the melt and can lead to inclusions in the casting.

SOLEX is present with a very interesting paper at MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2019: «Conditioning Foundry
Sand by Using Indirect Plate Heat Exchangers at an
Automotive Foundry».

The structural integrity of EXACTPORE 3D filters ensures
the absence of loose particles and thus prevents the
contamination of the melt by so-called filter bits and timeconsuming reworking.
A further key advantage of the new filter generation is its
higher flow capacity.

SCANIA INCREASES ITS INVESTMENTS IN
MEXICO BY 50% IN 2019 AND 2020
Scania Mexico announced a 50% increase in its
investments, due to the great potential to increase its
participation in the truck segment in Mexican territory,
which will result in a greater number of jobs and opening
30
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NEW VERSION! NEW FEATURES!
In the spirit of
continual process
improvement, we
are pleased to
announce the
release of a new MeltLab version for Aluminum microstructure analysis which is already proving useful for
performance improvement, reducing shrinkage and
perfecting new alloys. This new version measures microstructure factors the lab cannot evaluate. Various
aluminum grades are already supported and more can be
added as needed. There are two primary applications:
Research and Process Control.

and a heating system that promotes efficient heat transfer
throughout the work and helps them manage production
demands were important features and benefits highlighted
by the customer.

“Our partnership with this customer enabled us to quickly
recognize areas for process improvement and allowed us
to collaborate on value solutions for their manufacturing
process,” stated Keith Boeckenhauer, Managing Director
SECO/WARWICK USA.

STEEL MELTING INDUCTION FURNACE

Steel melting Induction furnace made in Pakistan.

IK4 AZTERLAN is presenting an interesting paper at
MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019 : « Computer
technologies for the casting industry 4.0 »

SECO/WARWICK ALUMINUM FURNACE
SYSTEMS

Since 1985, SECO/WARWICK has designed and
manufactured custom engineered aluminum heat treat
furnace and aluminum melting.
An American manufacturer of flat rolled aluminum sheet
recently added a new sow and T-bar preheat furnace
system to achieve maximum product quality, energy
savings and melt safety. Optimum air flow management
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KY Steel company is a professional manufacturer of
stainless steel, alloy steel, tool steel, carbon steel products
with a variety of bars, bright bars, special bars, hexagon
bars, pipe, tube, flat pipe, square pipe, seamless pipe,
welded pipe, strip, coil, sheet, etc... with 20 years
experience.

SHG ZINC INGOT FROM CHINA
Phoenix
Lee
from Hebei
LiCi Metal
Industry Co.,Ltd, supply SHG Zinc as follows:
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SHG Zinc Ingot
Purity: 99.995%.
Weight: About 25Kg /Ingot.
Packing: by bundle, 40 ingots/bundle,Net weight
1000Kg/Case±50kg,or as customer’s requirements.
We can also supply Zinc Balls, Zinc Wires, Zinc
Segments, etc.

Present with Stand at SPAIN FOUNDRY CONGRESS
2019.

We are a leading
supplier and
manufacturer of
titanium products.
We maintain a
completed inventory
and production
ability of titanium products in ASTM/ ASME/ DIN/ JIS
and other standards, including sheets/plates, pipes/tubes,
fittings, bars/rods, wires, fasteners and forging parts,
anodes etc.

FORD CREATES “LARGEST 3D-PRINTED METAL
PART” FOR A VEHICLE IN FIVE DAYS
Ford Performance, the high performance division of Ford
Motor Company, has additively manufactured what its
claims “the largest 3D metal-printed part for a working
vehicle in automotive history.” The aluminium manifold
inlet, 3D printed on a Concept Laser X LINE 2000R from
GE Additive, took five days to complete.
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Neither Ford nor Hoonigan have revealed dimensions of
the manifold, but it is 6 kg in weight. This makes more
than twice as heavy as Bugatti’s 3D printed brake caliper,
itself at the time claimed to be “the largest functional
component” 3D printed out of titanium. The Bugatti brake
caliper measured at 41 x 21 x 13.6 cm (L x W x H).
Ford’s inlet manifold was created at Ford’s German 3D
printing lab, with the help of RWTH Aachen’s Digital
Additive Production Institut, from Aachen University in
Germany.

In China, wear
resistant castings be
widely used in
mining industry,
metallurgy industry,
architectural material
industry, electric
power industry,
machinery industry,
chemical industry, etc. With more than 5,000,000 tons
consumption every year.
Sodium silica sand process is the most mature and main
process in China for wear resistant castings. But this
process also faced with many problems now. The sand
recycle is difficult and very costly, so this will give heavy
burden to the related foundry company. The labor cost is
also high for this process, as the cost on labor is increasing
in the past few years. Besides, many customers seach for
better quality castings.
V-process is been widely accepted in wear resistant
casting production in the past few years.

ALUMINIUM MELTING FURNACES
Sanken Sangyo’s aluminum
melting furnace range built
by Hightemp in India is
aimed at setting new
industry standards for the
production of high quality
automotive components.
The new range of innovative, reliable equipment and
installations bear the seal of expertise and quality from
Japan’s leader in Aluminum melting furnaces - Sanken
Sangyo.
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We combine global industry expertise with a clear focus
on enhancing productivity, with high standards of quality
for the Indian automotive component manufacturers.
Our technology
leadership is
built on our
combined
engineering
expertise and
knowledge resources that bring together design with
optimum production performance across our range of
products and installations.
Our advanced equipment supports a range of aluminum
foundry requirements:
• Tower type Aluminum Melting Furnaces.
• Aluminum Chips Melting Furnace & Eco-Kiln Chips
Drying Equipments.
• Combination type (Tower melting + Al Chips melting) Al
Melting Furnace.
• Al Briquette Melting Furnaces.
• Eco-Kiln Chips Drying Equipments (Capacity : Less than
300 kg/h Al chips.

Present with Stand at SPAIN FOUNDRY CONGRESS
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SPARE PARTS FOR DIE-CASTING: ACOM DI
ARDESI COSTANZO
Spare parts for diecasting machine since
1972: containers,
pistons and everything
regarding spare parts for
die-casting machine.
Shot sleeves in standard
version or thermally controlled, pouring bushes and
locking wedges, plungers, rods, core pins belong since
ever to our customized production range, tailor-made on
customers’ needs.

3200 KG STAINLESS STEEL PELTON RUNNER
FROM VOXELJET'S 3D PRINTED MOLDS &
CORES

India’s largest pump manufacturer reduces timelines and
increases product efficiency with 3D printing from
voxeljet.
Just a few years ago, Kirloskar Brothers Limited (KBL)
would have needed a couple of months at the very least,
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to deliver a 3.2 ton Pelton Runner to their discerning
clientele. However, thanks to the 3D printing technology
from voxeljet, KBL can deliver these castings and such
others in a matter of weeks. The VX4000, an industrial
printing system from voxeljet is ideally suited to the
dimensions of the sand molds required by KBL.
KBL`s challenge always is to meet extremely short
timelines for critical projects with complicated geometries
that require high accuracy and repeatability, e.g. spare
parts.
Not only do the conventional patterns and core boxes
take months to manufacture but also, it is almost
impossible to maintain integrity of critical geometries by
traditional processes, thereby losing an achievable
product efficiency.
In order to design more flexible, more efficient products,
save time and optimise their manufacturing process in a
sustainable way, KBL decided to look for alternative
manufacturing methods compared to traditional ones.
They found their solution in 3D printing. With the help of
this technology, sand casting molds and cores can be
produced quickly, on-demand, cost effectively and
without the need for tooling. The VX4000, with a job box
size of 4.000 x 2.000 x 1.000 mm, was a ready match for
the kind of products that KBL wanted to manufacture.
Ready to cast molds within only 72 hours
In case of the Pelton Runner, the complete mold set
including the cope, drag and 18 bucket cores, a total of
5.700 kg, in silica sand and furan binder, were 3d printed
in a matter of just 72 hours. Except KBL`s customary
coating no other post processing was required. The mold
was ready for assembly and casting immediately
thereafter. Experience and expertise of the KBL-team in
assembling this rather complicated mold was pivotal.
KBL, casted this 2.000 mm diameter Pelton Runner in
CA6NM with a yield of 56%.
“Thanks to 3d printing, we have reduced our delivery
times drastically. Conventional production of critical
molds and cores would usually take months. Now, we
have molds ready for casting in just a couple of days. We
use 3d printed molds for all castings that require close
dimensional accuracy, very short lead times or simply
small batch sizes. At KBL we are also very happy to
achieve repeatability and better surface finishes with 3D
printed molds.” says Mr. Birajdar, VP & Head Corporate
Research Engineering & Development, at KBL.
KBL also utilizes 3D printing to make integral cores of
impellers, bowls and Francis runners which are almost
impossible with conventional core boxes.
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Up to 480 tons total capacity
“3D printing significantly reduces delivery times and
costs. At our service centre in Germany, we operate,
among others, three VX4000 printing systems. This
enables us to offer our customers a total print volume of
up to 480 tons per month. Given the enormous
component sizes and the associated volume required by
KBL, the VX4000 is idealy suited for the economical and
efficient production of the demanded sand molds,”
explains Alexander Kudernatsch, Vice President Services
at voxeljet AG. In India, KBL was the first company to
pioneer the use of 3D printed sand molds. “It is impressive
to see the mold sizes that KBL manages to create with our
3D printing technology.” says Kudernatsch.
Product:
Casting weight:
MOC:
Printed parts:
Total weight of printed parts:
Total print time:

Pelton Runner
3.200 kg
CA6NM
Cope, Drage and
18 bucket cores
5.700 kg
72 h

About Kirloskar Brothers Limited (KBL)
Kirloskar Brothers Limited (KBL) was founded in 1888 and
incorporated in 1920. KBL is the flagship company of the
Kirloskar Group with an annual turnover of 2.1 billion US
dollars. KBL's core businesses are major infrastructure
projects (such as water supply, power plants and
irrigation), industrial pumps, agricultural pumps, industrial
valves, engines and water Runners. Today the company
has eight production facilities in India, in Kirloskarvadi,
Dewas, Kondhapuri, Shirwal, Sanand, Kaniyur, Kolhapur
and Karad, and is also represented in Egypt, South Africa,
Thailand, the Netherlands, the United Arab Emirates,
Great Britain and the USA.
Über voxeljet
voxeljet is one of the world's leading manufacturers of
large-format and fast 3D printing systems and operates
service centers in Germany, India, China, the UK and the
USA for the economical on-demand production of molds
and models for industrial customers in accordance with
German quality standards. The main applications are
molds and cores for sand casting, plastic models for
investment casting, as well as display models, functional
prototypes and end-consumer parts for a wide range of
industries. The company's customer portfolio includes
renowned automobile manufacturers, the aerospace
industry, as well as mechanical engineering, consumer
goods, the film and entertainment industry and art and
architecture industries.

FUNDIDORES. MARZO 2019

Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

PRECISAMOS TECNICO SAT DE MAQUINA
HERRAMIENTA

C/ Isidre Nonell, 5 - Pol. Ind. Can Ribò
08911 Badalona – Barcelona
Tel. 934640178 - Fax. 933894648 PORT. 696915988
alfred@mpe.es www.mpe.es
FUNDIDORES. MARZO 2019

Por intermedio del presente adjunto curriculum vitae para ser consultado como
TÉCNICO METALÚRGICO .
Estoy en la búsqueda laboral dado que se termino el proyecto en la Central Nuclear
Embalse Córdoba Argentina donde me desempeñe como Metalógrafo.
Le hago una pequeña reseña de mi experiencia para que la puedan evaluar y poder dar
una respuesta si puedo ser un integrante mas del equipo de trabajo ya que me interesa
seguir trabajando en Energía .
Mi experiencia laboral esta adquirida en empresas Metalmecanicas , Energía y
Metalúrgicas realizando las tareas de Programador de Producción , siendo el nexo
coordinante de la distintas áreas ( Ventas ,Administración, Producción ,Compras,
Despacho) manteniendo un contacto fluido y de gran interacción entre los sectores, lo
ultimo fue como Metalógrafo de campo y Montaje de los canales ( feeders -header ) de
la CNE.
Poseo gran experiencia en manejo de personal , capacitándolo si fuera necesario
Aceros inoxidables , Aceros al Manganeso , Aleaciones especiales base Niquel o
Cobalto, control de producción y procesos productivos , carga horaria de maquinas
,control de tiempos y métodos ,activación de trabajos tercerizado ,Ingeniería de
procesos, mecanizado de piezas , conocimiento de las diversas Aleaciones y sus
Normas ,interpretación de planos , manejo de ordenes de compra y producción ,
diseño de hojas de ruta, también los procesos de calidad certificada ISO 9000/2001,
ISO/TS 16949 para industria automotriz.
Industria automotriz , fundición de matrices y porta matrices para las plantas
automotrices , pinzas robots , todo tipo de accesorio
Algunas de las automotrices son SCANIA , FORD, RENAULT, TOYOTA y para el agro
JOHN DEERE.
También poseo experiencia en análisis de costos, activación y control de materias
primas ,atendiendo y mejorando las demandas de los distintos sectores de producción,
también en la selección de proveedores y atención de clientes.
Poseo amplios conocimientos en la fabricación de piezas en aleaciones ferrosas y no
ferrosas, aceros Inoxidables , refractarios, sus distintas aleaciones, tratamientos a los
cuales se los somete ( laminado, deformación frio , caliente , extruido, soldadura ), y
los distintos controles (ultra sonido , tintas penetrantes control de dureza, ensayos
destructivos y no destructivos,(tracción, charpy) análisis químico y metalográfico),
Normas de Calidad ( ASTM , API , EAQF) .
También poseo experiencia en los distintos Tratamientos Térmicos a los cuales son
sometidas las piezas tales como ( recocido, temple , revenido, ) y sus distintos
controles de calidad durezas y metalografías.
Espero haber sido explicito.
Quedo a esperas de una respuesta .
Desde ya muchas gracias.
Farher Jorge Alberto
Tecnico Metalurgico
DNI 16126008jorge farher <jfarher@hotmail.com>
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

VACUUM CASTING
FURNANCE
LEYBOLD- HERAEUS
IS30/III - 1974/2004
· The nominal output power - 250
kW;
· Power Connection - 280 kVA;
· Rated frequency - 1100 Hz;
· Frequency - 700-1000 Hz;
· The output voltage with variable - 40 - 250 Hz;
· Power supply - 3 x 400 V;
· Supply frequency - 50 Hz;
· The system mains - TN;
· Cooling water consumption - 60 l / min;
· Admissible supply temperature cooling circuit - + 12 ° C - 28 ° C;
· Water pressure refrigeration circuit - 0.3 - 0.5 MPa;
· The water in the internal cooling circuit of the inverter demineralized water at pH = 7 -8.5 and a conductivity of 0.5
mS up.
Monika Stachelek
+48(0)518 515 518
Poleska 122
Poland

FUNDIDORA MONTE DE SION
Solicita fabricantes de modelos para fundición
https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion
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ESPECTROMETROS SPECTRO DE
SEGUNDA MANO. CON LA GARANTIA
DEL PROVEEDOR Nº 1 A NIVEL
MUNDIAL
1 x SPECTROCHECK – Base Fe, Al, Cu
1 x SPECTROMAXx – Base Zn
1 x SPECTROMAXx – Base Fe & Base Zn

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisada.
• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 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.

3 x SPECTROMAXx – Base Fe
1 x SPECTROMAXx – Base Aluminio

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

1 x SPECTROMAXx – Bases Fe, Al, Cu

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

1 x SPECTROLAB – Base Aluminio

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

1 x SPECTROLAB – Base Fe

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

1 x SPECTRO xSORT – por Rayos-X –
para metales

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 x SPECTROTEST – Bases Fe, Al, Cu, Ni

• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

Contactar por email con:
comercial@spectro.es

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.
• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “,
año 2002.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
FUNDIDORES. MARZO 2019
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GUIA

http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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VOLSKWAGEN MEXICO: ver datos de contacto en http://metalspain.com/empleo.htm
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