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GIS: 30 millones de dólares
inversión

GIS es una empresa global de origen mexicano con 18
plantas: 10 en México, 7 en Europa y una en China que
atiende los mercados: automotriz, construcción y hogar.

La inversión de 30 millones de dólares es
para la ampliación de capacidad de su
planta de fundición de autopartes en San
Luis Potosí.

Incrementará en 30 mil toneladas anuales
su capacidad instalada para llegar a
620 mil toneladas anuales.

Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

La Redacción

GIS : 30 million dollars
investment

GIS is a global company of Mexican origin with 18
plants: 10 in Mexico, 7 in Europe and one in China that
serves the markets: automotive, construction and home.

The 30 million dollars investment is
made to expand the capacity of its auto
parts casting plant in San Luis Potosí to
start operations during the last quarter
of the year 2022.

It will increase in 30 thousand annual
tons its capacity installed to reach

620 thousand annual tons of casting.

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

Editor
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Escribano Mechanical & Engi-
neering firma un contrato con
Elbit Systems Land

ESCRIBANO M&E, líder espa-
ñol en producción, suministro e
integración de Estaciones Remo-
tas de Armas, ha firmado un
contrato con Elbit Systems - Land
para colaborar en diferentes des-
arrollos y soluciones para el mer-
cado de la Defensa.

Además, ambas compañías traba-
jarán conjuntamente para lograr la
integración del Iron Fist : esta tec-
nología está integrada en el avión
de combate F-35.
Por último, ambas empresas co-
operarán para desarrollar y fabri-
car sistemas de cañones ligeros de

105/120 mm y sistemas de mor-
tero de 81 mm y 120 mm de Elbit
para aumentar su cartera y ofre-
cerlos en todo el mundo.

ESCRIBANO cuenta con plenas
capacidades tecnológicas y pro-
ductivas para el diseño, desarrollo
y fabricación de sistemas remotos
terrestres, navales y aéreos, siste-
mas Electroópticos y kits de mu-
nición guiada para cohetes y
proyectiles, además de ofrecer so-
luciones de simulación y soft-
ware.

Con presencia consolidada en la
Armada, con sus Estaciones de
Armas Remotas SENTINEL 2.0
que han apoyado en la operación
ATALANTA, actualmente trabaja
en sistemas de observación avan-
zada para vigilancia de fronteras
y con el Ejército de Tierra, inte-
grando cámaras de conducción en
la flota Pizarro.

Ahora emprende un nuevo reto
para suministrar las Estaciones
Remotas para el futuro vehículo
VCR Dragón 8x8.

ESCRIBANO invierte en el des-
arrollo de nuevas tecnologías y
tecnologías de doble uso que pone
al servicio de nuestra sociedad,
apostando por la formación y la
creación de empleo y por el im-
puso y posicionamiento interna-
cional de la industria de Defensa
española.
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600 T : un tamaño impresionante de
tres cucharas.
Gracias al Sr Petrolo que nos envio la
video

ver video en
https://youtu.be/SAo1CwuQb1I

Los ingresos del trimestre aumenta-
ron en un 32%, con aproximada-
mente la mitad del aumento
proveniente de una mayor producción
en serie y la otra mitad proveniente de
un mayor servicio de ingeniería y ven-
tas de equipos a medida que los viajes
internacionales comenzaron a reanu-
darse.

Los ingresos del año hasta la fecha se
beneficiaron de un aumento del 29%
en la producción en serie y un au-
mento del 67% en los envíos de Sam-
pling Cup, pero fueron compensados
por una menor instalación en los in-
gresos y tipos de cambio desfavora-
bles. Por último, los ingresos del año
hasta la fecha terminaron en un 25%.

Los desafíos actuales del suministro
de semiconductores continuaron obs-
taculizando la producción de vehícu-
los en algunos de nuestros programas
clave de alto volumen. Aunque se han
realizado algunas mejoras y estabili-
zaciones, es razonable esperar que los

desafíos de suministro se manten-
gan hasta bien entrado el 2022, y
quizás más allá. En nuestro mercado
de usuarios finales más grande de
América del Norte, la escasez de se-
miconductores ha provocado ni-
veles de inventario de vehículos
totalmente bajos y una fuerte de-
manda de vehículos nuevos. Final-
mente, la demanda reprimida y la
necesidad de reconstruir los inven-
tarios de vehículos proporcionan la
base para una perspectiva de pro-
ducción sólida y sostenida que se
espera impulse la demanda hasta
2023.

Las perspectivas para el cuarto tri-
mestre son particularmente ajetrea-
das, con instalaciones planificadas
de un System 4000 en la fundición
de Impro en México y un Ladle
Tracker en la fundición de Hyundai
en Corea. Estas ac $ vidades brin-
dan la oportunidad de que los ingre-
sos del cuarto trimestre desafíen los
primeros tres trimestres y aumenten
los ingresos de la instalación a un
promedio histórico de todo el año de
aproximadamente 8 millones de co-
ronas suecas antes de fin de año.

Kohler inversión de 181.2
millones de dólares

Kohler es una empresa estadouni-
dense líder en la producción y di-
seño de glifos, muebles de cocina,
baños y productos decorativos, y
energía, hospitales . la nueva planta
de Guanajuato genera 886 empleos
directos.

Mas info en
http://metalspain.com/2019.htm
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Volkswagen inver-
tirá R $ 7 mil
millones entre
2022 y 2026 en
América Latina

para fortalecer aún más su posición
competitiva en este importante mer-
cado y prepararse para una rentabi-
lidad sostenible.

El Grupo ASK Chemicals concluye
la adquisición del negocio de resi-
nas industriales de SI Group

El resto —que es la mayor parte del

negocio adquirido— sirve a una
amplia gama de mercados y aplica-
ciones en crecimiento, tales como
fricción, abrasivos, refractarios, im-
pregnación de papel, aislamiento y
compuestos.

«Estamos muy satisfechos de unir
fuerzas en el campo de las resinas
de alto rendimiento y de que ASK
Chemicals Group entre en nuevos
mercados», ha declarado Frank
Coenen, Director General del
Grupo ASK Chemicals.

«La competencia de nuestros nue-
vos compañeros nos ha impresio-
nado y estamos seguros de que
reforzarán aún más la base de ta-
lento de la empresa.»

Kloeckner Metals : 8 millones de
dólares en Querétaro

Kloeckner Metals invertie en una
segunda planta en México, en Que-
rétaro para iniciar operaciones en
junio 2022.
Es una inversión de 8 millones de
dólares : acero en carbón, alta resis-
tencia, metales no ferrosos como
aluminio y acero inoxidable
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Nuevo software del microscopio
DSX1000: potentes capacidades
analíticas agregadas para un proceso
de trabajo rápido y eficiente
Tanto los usuarios principiantes
como los experimentados pueden
ejecutar mediciones avanzadas
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Con el Carat 840 y el Carat 920,
Bühler ha ampliado su cartera ya
que sigue aumentando la demanda
de piezas más grandes y complejas
de la industria del automóvil.

Los nuevos Carat 840 y Carat 920
con fuerzas de bloqueo de hasta
92.000 kilonewton (kN)

La empresa ALL-
WAY PRECISION
MACHINERY fa-
brica máquinas de
fundición a presión

de alta presión que van desde 280
Toneladas hasta 3000 t.
La compañía tiene oficinas de ven-
tas y servicio en toda China, así
como en Europa del Este, India,
América Latina y el Sudeste de
Asia.
Allway Precision Machinery tiene
una rica y variada experiencia en di-
seño y desarrollo de equipos. Con
un equipo experto y dedicado, estas
máquinas de alta gama han sido di-
señadas con una combinación per-

mailto:sales@allway-machinery.com


fecta de productos de marcas interna-
cionales para crear una máquina que
cumpla con los requisitos nacionales
e internacionales.

Tecnológicamente avanzado, fácil-
mente disponible en todos los países y
se incorporan los componentes más
adecuados para los motores eléctri-
cos, hidráulicos, servomotores y PLC.
Se importan de los Estados Unidos de
América, Alemania y Japón. Esta fu-
sión ha llevado a la creación de una
máquina de bajo ruido, alta eficiencia
energética, fácil de usar y robusta
para brindar una vida útil realmente
larga.
La maquinaria de precisión ALLWAY
también puede incorporar funciones y
programas especiales en las máqui-
nas.
Además, se garantiza un servicio
postventa muy sólido, la entrega más
rápida de repuestos y un soporte en
línea las 24 horas.

Una solución mejorada para aplica-
ciones de alto impacto térmico que
implican ciclos rápidos de tempera-
tura de calor y enfriamiento.
Este material poroso de sílice electro-
fundida ES99P combina una tempe-
ratura máxima de funcionamiento de
1680 ° C con una excelente resisten-
cia al choque térmico para necesi-
dades rápidas de calentamiento y
enfriamiento, es beneficiosa en apli-
caciones térmicas más allá de 1200 °
C donde el contacto con materiales
fundido produce un choque térmico
severo en el cuerpo cerámico necesa-
rio para contener el líquido fundido.
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Creaform presenta tres nuevas
soluciones para el paquete R-
Series las soluciones automati-
zadas de control de calidad
dimensional
La compañiá continúa impul-
sando el futuro de las solu-
ciones de inspección en línea al
presentar un nuevo modelo de
MetraSCAN-R BLACK, una
nueva edición de la plataforma
de software diseñada especif́i-
camente para dar un soporte ro-
busto a largo plazo en los
proyectos continuos de inspec-
ción y para permitir un diseño
ahora completamente persona-
lizable de la CMM de esca-
neado 3D llave en mano,
CUBE-R, para satisfacer mejor
las necesidades de control de
calidad en la producción.

mailto:info@rte.de


Hexagon y el Grupo Condals
cierran acuerdo de colaboración
para ofrecer servicios de Tomo-
grafía combinados con el soft-
ware Volume Graphics.

El tomógrafo de alta energía del AF
Tomography Center es una instala-
ción única en España y se une a la
potencia de análisis y visualización
del software Volumen Graphics de
Hexagon.

Hexagon y el Grupo Condals han
firmado un acuerdo de colaboración
por el cual van a ofrecer al sector
industrial servicios de tomografía,
mediante ensayos no destructivos a
través de Rayos X para producir en
3D representaciones internas y ex-
ternas de las piezas, con el fin de
garantizar una excelente sanidad in-
terna de las mismas. Para ello se
conjugan dos elementos de extraor-
dinaria potencia, por un lado, el To-
mógrafo de alta energía (450keV)
que Grupo Condals dispone en su
AF Tomography Center, y por otra
parte el potente software Volumen
Graphics de Hexagon. La unión de
hardware y software permiten ofre-
cer un servicio de máximo valor
añadido.

El AF Tomography Center es un
Centro TAC industrial de alta ener-
gía que realiza ensayos no destruc-
tivos, unos test que permiten
conocer el estado interno de una
pieza en 3 dimensiones.

Ahorro de hasta el 30% en la fac-
tura eléctrica de empresas co-
merciales e industriales, gracias a
las soluciones energéticas de
BayWa r.e.

La metalurgia es una de las indus-
trias que más gastan en electricidad.
De hecho, según datos del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, las empresas del sector
destinan el 6,16% del valor de su
producción al pago de suministros,
partida en la que se incluye la elec-
tricidad. Supone su mayor desem-
bolso en servicios exteriores y
supera ampliamente al porcentaje
que destinan otras industrias, como
la química (4,65%), textil y confec-
ción (2,43%), alimentación (2,13%)
o automoción (0,89%).

Viendo estas cifras, cabría cuestio-
narse si es posible reducir la inver-
sión en electricidad de las industrias
del sector metalúrgico, especial-
mente cuando los precios de la
energía alcanzan máximos históri-
cos. ¿Es esto factible?

La respuesta es sí, gracias a las di-
ferentes soluciones de autoconsumo
y financieras que la empresa
BayWa r.e. mostró durante la Jor-
nada de Tratamientos Térmicos y la
Jornada de Fundición, celebradas
en Bilbao los pasados 22 y 23 de
septiembre. Entre las distintas solu-
ciones de autoconsumo que ofrece
la compañía, se incluyen las solu-
ciones fotovoltaicas instaladas en

las cubiertas de los edificios indus-
triales, las instalaciones solares en
terrenos, las marquesinas fotovol-
taicas e incluso los parques solares
flotantes (localizados sobre la su-
perficie de grandes embalses o
lagos).

Además, existen varias opciones fi-
nancieras de compraventa de ener-
gía adaptadas a las necesidades
específicas de cada negocio, como
el Leasing, el Renting o el PPA
(acuerdo de compra de energía, por
sus siglas en inglés), o incluso una
inversión directa a través del mo-
delo EPC (Engineering Procure-
ment & Construction). Gracias a
estas alternativas, las empresas co-
merciales e industriales pueden re-
ducir hasta un 30% el coste de su
factura eléctrica.

De esta forma, es la propia empresa
la que produce y a la vez se autoa-
bastece de la energía verde que ha
generado, logrando mayor indepen-
dencia del mercado eléctrico. Ade-
más, si produce más energía de la
necesaria, el excedente se puede
verter a la red pública a cambio de
una compensación económica.

Por otro lado, estas medidas otor-
gan a la compañía una imagen más
positiva de cara a sus stakeholders,
mostrando compromiso e implica-
ción en el cuidado del medio am-
biente. La empresa también obtiene
un mayor control sobre su inver-
sión, una revalorización de sus ins-
talaciones, mejoras en el
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aislamiento térmico de sus edificios
y el cumplimiento con sus objetivos
de desarrollo sostenible.

BayWa r.e., con más de 90 emplea-
dos en España, ofrece un servicio
totalmente personalizado en este
ámbito. Desarrolla, construye, ges-
tiona y promueve soluciones de au-
toconsumo para empresas
industriales y comerciales en nues-
tro país desde hace más de una dé-
cada. Además, sus soluciones “llave
en mano” incluyen todas las fases
del proyecto: desde el estudio pre-
vio hasta la puesta en marcha de la
planta y los servicios de operación
y mantenimiento.

Es el caso de Geisa Fabrics, una
empresa textil española que, gracias
a las soluciones de autoconsumo de
BayWa r.e. instaladas en su fábrica
de Burgos, podrá ahorrar más de un
15% anual en su factura eléctrica.
También evitará, cada año, la emi-
sión de 24 toneladas de CO2 a la at-
mósfera.
Otro ejemplo es la multinacional
TetraPack, que también se ha bene-
ficiado de las soluciones de la com-
pañía, con la instalación de 3.000
paneles fotovoltaicos, con capaci-
dad de casi 1 MW, para generar su
propia energía verde en su fábrica
de Tailandia.

En conclusión, BayWa r.e. permite
a empresas de todos los sectores
ahorrar en su factura eléctrica y, de
la misma manera, contribuir a la
lucha contra la crisis climática, pro-
duciendo energía verde y favore-
ciendo el consumo sostenible.

Con 382 MWp instalados y 381
MWp gestionados en nuestro país,
se ha convertido en todo un refe-
rente a nivel nacional. Además,

BayWa r.e. es una empresa sólida
que cuenta con el respaldo y la
fuerza financiera de sus dos princi-
pales accionistas: BayWa AG, una
empresa global que factura 17.200
millones de euros al año, y de
Energy Infrastructure Partners, líder
en inversiones en infraestructuras
energéticas.

ver aquí ponencias JORNADA
FUNDICION BILBAO 2021

https://youtu.be/34ITa_Ku0KU

EL ACERO EN LA ECONO-
MÍA DEL HIDRÓGENO

Bernardo Velázquez, presidente
de UNESID, destacó la necesi-
dad de tener en cuenta a la in-
dustria en la transición
ecológica, ya que transición
energética y transición industrial
van de la mano. Velázquez des-
tacó el compromiso total de la in-
dustria siderúrgica con la
descarbonización e hizo hincapié
en que los sectores industriales
deben estar plenamente prepara-
dos para abordar una transición
energética e industrial en la que
el hidrógeno sustituya a los com-

bustibles que hasta ahora han
acompañado los procesos pro-
ductivos. El presidente de UNE-
SID remarcó que esto “solo será
posible si el precio final del hi-
drógeno lo permite”, y si es así
el hidrógeno será clave para al-
canzar los objetivos marcados
por la transición energética.

Teresa Rasero, presidenta de Air
Liquide España, señaló que el fu-
turo de la industria pasa por la
capacidad de ser capaces de apli-
car este vector energético a lo
largo de las diversas opera-
ciones, centrándose, sobre todo,
en el elemento de cambio que su-
pondrá el mismo para sectores
difícil de electrificar como la si-
derurgia. Rasero señaló que es
fundamental que los precios de
la energía permitan una produc-
ción de hidrógeno que sea capaz
de afrontar la ambiciosa de-
manda que se prevé en un futuro
próximo, junto a una penetración
mayor de este vector en compa-
ración al gas natural utilizado en
la actualidad.

Jesús Gil, director de Innovación
y gases renovables de ENAGAS,
expuso las labores que se están
acometiendo para garantizar la
disponibilidad del hidrógeno en
los puntos de consumo, creando
una red de distribución inteli-
gente que será clave en la facili-
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tación de la transición energé-
tica. Gil recalcó que para ello
es indispensable disponer de
un marco regulatorio sólido
que aporte certidumbre, y ex-
puso las opciones existentes
para la distribución y almace-
namiento de hidrogeno en
nuestro país, así como las par-
ticularidades de cada una de
ellas.

Manuel García, director gene-
ral de Política Energética y
Minas del Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MI-
TERD) formuló la necesidad
de que la industria se acoja a
la hoja de ruta del hidrógeno
del Gobierno, dentro de la
apuesta por el hidrógeno re-
novable que ha adoptado
nuestro país. Además del fo-
mento de la transición energé-
tica, matizó que el uso del
hidrógeno renovable dará
lugar a cadenas de valor inno-
vadoras, y aportará un alto
valor añadido a la economía
nacional.

Martin PEI, vicepresidente
ejecutivo y CTO de SSAB,
responsable del Proyecto HY-
BRIT, apuesta por el uso del
hidrogeno en la producción de
acero, destacó el necesario
compromiso y apoyo de las
administraciones en los
proyectos pioneros de esta ín-
dole, junto con la participa-
ción de inversores privados y,
repasó los avances hasta el
momento, y como el consor-
cio (formado por SSAB, un

Las nuevas herramientas digi-
tales permiten a los operadores
de granalladoras ahorrar costes
rápidamente

Una sola herramienta permite un
ahorro anual de 10.000 euros para
una Hpica máquina estándar
Wheelabrator ha lanzado nuevas
herramientas digitales desarrolladas
específicamente para ayudar a los
clientes a reducir los costes en tres
áreas clave del proceso de granal-
lado
- consumo de abrasivo
- consumo energéTco
- mantenimiento y Tempo de inacT-
vidad

Las herramientas se han creado uT-
lizando el soUware MoniTzer de
Norican y el hardware NoriGate,
ambos ya probados en equipos de
las empresas hermanas DISA y
StrikoWestofen, y están disponibles
para muchas máquinas existentes y
para todas las nuevas de Wheela-
brator.

Heinrich Dropmann, Vicepresi-
dente Global de Wheelabrator, ex-
plica: "Las tecnologías digitales nos
permiten hacer el proceso de gra-
nallado más transparente que nunca
y opTmizarlo en consecuencia.
Hemos trabajado con un selecto
grupo de clientes piloto para idenT-
ficar las aplicaciones que marcan la
mayor diferencia en su producTvi-
dad y rentabilidad y nos centramos
en estas tres."

productor de mineral de
hierro y una compañía eléc-
trica) ha acelerado y aumen-
tado la ambición del proyecto.
Cuestiones sobre el futuro del
hidrógeno.

UNESID es la asociación em-
presarial de la siderurgia es-
pañola, que aglutina 46
empresas, que dan empleo a
unas 60.000 personas –ade-
más de las 20.000 que inter-
vienen en la recolección de
chatarra-. El sector factura en
su conjunto más de 14.000
millones de euros.

Inversión extranjera en
México : el importe más alto
desde 2013

La inversión extranjera di-
recta (IED) captada por
México en el primer semestre
de este año fue de 18 mil 433
millones de dólares, el monto
más alto desde 2013, ( Secre-
taría de Economía).

Hubo un crecimiento de 2,6
% con respecto a los 17 mil
969,3 millones de dólares re-
gistrados .

España es el primer inver-
sor en México, después de
EEUU.

Más info en
http://metalspain.com/2019.htm
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JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022
16 de Junio 2022

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

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022 es ahora una tradi-
ción : cada año desde 2013 se reu-
nen en Querétaro los más
destacados profesionales de la Fun-
dición, al nivel nacional e interna-
cional.

En las jornadas anteriores, acudie-
ron excelentes profesionales de la
fundición de Alemania, Italia, Suiza,
España, Italia, EEUU, Guatemala,
Colombia, Francia, India, Japón y
México como VOLSKWAGEN en
Puebla, Hella Automotive Mexico,
GH Tool & Mold, Toyotsu Smelting
Technology México, PLATTCO,
METALURGICA LAZCANO, Hal
Aluminum México, Nalco Water, Plan-
see, Bravo Energy, Eccomelt, Hor-
mesa, Trasnmadel, ALBRONSA
Aluminio y Bronces de Saltillo S.A
de C.V. etc.

La jornada se fundamenta en la
aportación de SOLUCIONES
CONCRETAS a las preguntas que
se plantea la industria de la fundi-
ción.
Fundiciones : fundiciones ferreas y
no ferreas, en arena, coquilla y las
fundiciones a presión.

Programa Conferencias

- Evolución de los mercados en
Fundición en el mercado nacional e
internacional. Novedades en 3D y
Nano
- Revista FUNDIDORES

- Entendiendo la Formacíon de In-
clusiones en la Fusíon de Alea-
ciones de Aluminio
- albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de
Saltillo S.A. de C.V.

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

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

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

- 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

- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sosteni-
ble - QUERETARO

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

- 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.

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

Asistente : 115 euros o US$ 151
Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación,
Registro :
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
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EEUU y España en México

Estados Unidos continúan siendo el
mayor inversor en los seis primeros
meses de 2021 con 50.8 por ciento,
seguido por España con 9.1, Reino
Unido y Alemania, cada uno con
5.9, Luxemburgo 5.3 por ciento.

Daimler Trucks invierte ahora más
de 30 millones de dólares en su
planta en Santiago Tiaguistenco, en
México.

La inversión es para el proyecto E-
WEAT, así como la producción de
chasis y las áreas de logística. La
planta de Santiago TianGuistenco
tiene las instalaciones más flexibles
y avanzadas en la región de América
del Norte de la marca.

Horno reverbero 9000 lbs de alu-
minio

Se tiene disponible un horno rever-
bero para aluminio con capacidad
de 9,000 lbs. se encuentra completo
en todo su sistema de combustiòn de
gas.

PRECIO: $25,000.00 USD + IVA
LAB: Baja California Norte

No incluye maniobras ni flete.

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

Se tiene un molino SPEED MUL-
LOR , totalmente reconstruido de
capacidad de 3t/hr con tina de 200
kg, el molino tiene su cargador inte-
grado. Esta listo para trabajar PRE-
CIO: $150,000.00 MXN + IVA
LAB: Guadalajara, Jal.

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

http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm
http://metalspain.com/2019.htm


ECONÓMICO INCLUSO CON
LOS TAMAÑOS DE LOTE MÁS
PEQUEÑOS.

La programación y la creación de dis-
positivos más sencillas garantizan
tiempos de preparación mińimos para
una nueva colada.

Más exibilidad, ahorro de tiempo y
costes: Las máquinas con cambiadores
de paletas seleccionan automática-
mente el programa de mecanizado
adecuado para las diferentes piezas .

MÁQUINAS PARA LAVAR, DESEN-
GRASAR, DECAPAR, PASIVAR,
FOSFATAR Y SECAR
TODO TIPO DE PIEZAS EN
CONTINUO

BAUTERMIC S.A. fabrica diversos mo-
delos de máquinas

Lavadoras tipo túnel “LCB” que son
ideales para poder efectuar diferentes

tipos de tratamientos superficiales en
continuo para una gran diversidad de pie-
zas, bien sean grandes o pequeñas, meca-
nizadas forjadas o estampadas.

Las piezas a tratar son descargadas direc-
tamente sobre un transportador lineal o en
forma de carrusel y cargadas en cestas o
bien posicionadas sobre bastidores espe-
ciales, montados sobre el propio transpor-
tador. La carga y descarga puede ser
manual o automatizada.

Ver datos de contacto en la GUIA publi-
cada al final de la revista.

Máquinas de granallado
MÁQUINA DE LIMPIEZA RÁ-

PIDA DE PERFILES DE ALUMINIO
MÁQUINA DE LIMPIEZA HAN-

GER BLAST
MÁQUINA DE LIMPIEZA RÁ-

PIDA DE SUPERFICIES DE TUBE-
RÍAS

MAQUINA DE LIMPIEZA POR
AIRE

SALA DE LIMPIEZA RÁPIDA Y
PINTADA
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La línea de producción de abrasivos de
corindón marrón es buena base para
herramientas abrasivas de alta calidad,
fabricación de chorro de arena de alta
calidad, corindón marrón, corindón
blanco y carburo de silicio.
Abrasivo de alta calidad, y refractario
de alta calidad, ¡somos fabricantes !
Luoyang Zhongsen refractory Co., Ltd,
Luoyang dongmai refractory Co., Ltd

El sistema de colada tipo
inclinable de la serie
YDJZJ adopta un sis-
tema hidráulico, princi-

palmente consiste en un dispositivo de
inclinación de cuchara de vertido de
acero, dispositivo giratorio de cubierta,
automóvil pequeño, automóvil grande,

etc. . Ampliamente utilizado en la línea
de montaje para producir bolas de mo-
lienda, revestimientos de molinos, ejes,
etc. El hierro fundido máximo puede
cargar 2,5 toneladas una vez.

Esta máquina consta principalmente del
bastidor, la cuchara de vertido, el dis-
positivo de inclinación de la cuchara de
vertido, el dispositivo giratorio de la cu-
bierta, el automóvil pequeño para la en-

trega, el automóvil grande con cambio
longitudinal, la estación hidráulica, el
sistema de control y la sala de opera-
ciones.

Furnace wanted
Wir suchen einen Tiegelofen
mit einer Schmelzleistung von mindes-
tens 500 kg elektrisch betrieben.
Angebote bitte umgehend an
info@dgs-hl.de

We are looking for a furnace
with a melting capacity of at least 500
kg Electrically operated.
Please send offers immediately to:
info@dgs-hl.de

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
http://metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html
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La arena usada constituye la mayor
parte de los residuos producidos en las
empresas de fundición de arena; en las
plantas de arena verde es incluso más
del 50 % de todos los residuos de pro-
ducción. Debido a las capacidades cada
vez más escasas de los vertederos,
Gemco Engineers, empresa situada en
la ciudad de Eindhoven en los Países
Bajos, ha seguido desarrollando el
SandCleaner para la regeneración de la
arena en colaboración con varias fundi-
ciones europeas líderes.
La arena de fundición suele eliminarse en vertederos,
pero esta práctica se considera cada vez más perjudi-
cial para el medio ambiente y encuentra cada vez más
resistencia, por lo que se está prohibiendo con mayor
frecuencia. En algunos casos -por ejemplo, cuando
hay un gran volumen de residuos de la construcción
debido al actual boom de la construcción- las opciones
de vertido de arena de fundición disminuirán signifi-
cativamente o incluso se agotarán por completo.

La regeneración de la arena protege el medio am-
biente

La regeneración de arenas, en cambio, es un proceso
ecológico y altamente sostenible. Sin embargo, mu-
chas fundiciones parecen estar todavía indecisas sobre
estas cuestiones de residuos y medioambientales. La
regeneración de arenas hace tiempo que ha demos-
trado sus ventajas en el proceso y en lo económico.

Visiblemente regenerado: arena usada (arriba) en compa-
ración con arena regenerada SandCleaner ( abajo)

No sólo se ahorra en el coste de la arena nueva, sino
también en su transporte ya que se reduce el número
de movimientos de camiones necesarios, aliviando así
la congestión del tráfico. Esto último es especialmente
importante, ya que en muchos lugares las leyes están
restringiendo el tráfico de camiones cada vez más. Por
lo tanto, las capacidades de transporte deberían utili-
zarse más bien para la entrega de piezas fundidas. Pero
a pesar de estas numerosas ventajas, hasta ahora sólo
unas pocas fundiciones regeneran su propia arena.
La regeneración de arenas busca como objetivo el re-
cuperar la mayor cantidad posible de arena de alta ca-
lidad, comparable a la arena nueva o incluso mejor.
Para el efecto, se eliminan las sustancias que se han
añadido o formado durante el ciclo de moldeo y fun-
dición. La arena regenerada puede entonces reutili-
zarse como arena de macho en lugar de arena nueva.

- Soluciones sostenibles - Recuperación mecánica de arena Gemco
Soluciones sostenibles, reducción
significativa del consumo de arena nueva
Huub van der Weiden Gemco Engineers B.V.
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El resultado de la regeneración después de uno (a),
cuatro (b) y siete (c) ciclos.

tracción. Esto mantiene las emisiones de CO2 a un
nivel bajo. Otra ventaja del procesamiento mecánico
en un proceso por lotes, en comparación con el proces
amiento en un proceso continuo/secuencial, es el
hecho de que los SandCleaners pueden funcionar de

El SandCleaner se basa en un proceso mecánico en seco.

El SandCleaner

Para lograr esto, Gemco ha desarrollado el SandClean
er en colaboración con varias fundidoras europeas de
primer nivel. Desde mediados de los años noventa
están en funcionamiento varios SandCleaners, por
ejemplo en plantas y fundiciones de Mannheim, Stad-
tallendorf (Alemania) y Weert (PB), los cuales están
funcionando con éxito desde su lanzamiento.
El principio del SandCleaner se basa en un proceso
mecánico en seco en el que los granos individuales de
arena se muelen y se desempolvan continuamente por
esmerilado. La molienda limpia, los granos de agluti-
nantes adheridos y otras partículas de suciedad, la
forma del grano se redondea, los granos débiles se
rompen y se descargan como polvo (Fig. 2 a, b, c). En
el caso de arena de cuarzo, la arena extraída puede reu-
tilizarse como arena de macho con una eficiencia su-
perior al 97 %. Además, para moler la arena no se
requiere refrigeración adicional y, por tanto, consume
menos energía que todos los demás procesos de ex
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Un sistema de regeneración SandCleaner se puede
construir de forma modular.

forma independiente en función de la capacidad nece-
saria. Un sistema SandCleaner también puede estruc-
turarse de forma modular

La recuperación de arena

En una fundición con recuperación de arenas, la arena
utilizada para fabricar los moldes de macho está for-
mada por una mezcla de arena recuperada y arena vir-
gen. Puede consistir en un 100% de arena recuperada
o mezclarse con cualquier porcentaje de arena virgen.
En este ciclo de arena verde/arena de macho, un cierto
porcentaje se recupera repetidamente y se reutiliza
como arena para la producción de machos. En general,
de una mezcla de 50/50% de arena de retorno y arena
de machos, hay que limpiar un 14% conformado por
aditivos (bentonita, aglutinante, carbón, etc.) para ob-
tener nuevamente las propiedades de la arena virgen;
la molienda elimina otro 3% como polvo adicional.
De este 17 %, el 10 % es polvo que contiene suficiente

bentonita activa y
carbón para ser aña-
dido a la mezcla-
dora. Además,
gracias a estos múlti-
ples ciclos de rege-
neración sólo quedan
los granos de arena
fuertes, lo que da
lugar a una arena
más estable. Los gra-
nos redondeados
mejoran el llenado
del molde de la caja
del macho y la cali-
dad de la superficie.
De este modo, las re-
babas de la fundición
se reducen en más de
un 30%, lo que dis-
minuye los costes de
desbarbado.
La planta de regene-

ración de arena de Mannheim, en funcionamiento
desde 1996, estaba compuesta originalmente por cua-
tro SandCleaners cuya producción variaba de 130 a
170 t/día en función de la proporción.

Entre tanto, hasta la fecha se han optimizado los Sand-
Cleaners existentes y se ha complementado toda la ins-
talación con 2 SandCleaners adicionales para
aumentar el uso del material regenerado. En la insta-
lación de Mannheim, la proporción entre la arena del
macho y la arena verde varía entre el 60% y el 40%.

Los SandCleaners existentes se han modernizado en
los últimos dos años. Se obtuvo un incremento de 100
kg del rendimiento del SandCleaner 2.0 por un peso
de lote de hasta 850 kg. En combinación con un mayor
rendimiento operativo de la instalación, los tiempos
de ciclo se mantuvieron inalterados. El SandCleaner
2.0 es menos sensible a las variaciones de temperatura
de la arena y permite procesar arenas más calientes,
reduciendo el enfriamiento necesario de la arena antes
de su recuperación. El diseño mejorado y el uso de
materiales más fáciles de reemplazar y resistentes al
desgaste permiten prolongar los intervalos de mante-
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nimiento. Ahora, el mantenimiento completo sólo es
necesario una vez al año, lo que reduce los costes de
mantenimiento. Las modernizaciones combinadas lo-
gran un aumento del 15 % en la producción de la ins-
talación.

Instalación para ensayos

Desde 2019, la universidad técnica TU Freiberg cuenta
con un sistema SandCleaner de Gemco con un peso
de lote de 150 kg. Se utiliza para realizar ensayos de
simulación de los procesos de producción de los
clientes. Los ensayos realizados con esta instalación
han demostrado que los valores medidos en la prác-
tica de la producción se corresponden exactamente
con ellos. Los experimentos con la arena usada en el
método de paquete de machos muestran que la rege-
neración mecánica por sí sola consigue mejores resul-
tados que la regeneración térmica por sí sola. Todos
los resultados muestran también que se cumple sufi-
cientemente con los valores límite para la producción
de un buen macho. Además, con el SandCleaner son
más bajos los costes de producción. Sin emisiones de
CO2.

La figura 4. muestra que los valores de la arena de ma-
chos regenerada están dentro de los límites de resis-
tencia para producir de nuevo muy buenos machos,
también para la fundición de paquetes de machos.

Los valores de resistencia de la arena de machos re-
generada muestran que se pueden de nuevo producir
buenos machos de arena regenerada.

Conclusión

La reducción de los costes de la arena, la disminución
de vertedero de residuos y el transporte pueden ser una
de las principales consideraciones para la recuperación
de la arena, así como una mejor calidad de la superfi-
cie de las piezas fundidas debido a la mejor calidad de
la arena. Pero en un momento en el que nuestra in-
dustria también debe responsabilizarse del medio am-
biente, merece la pena considerar seriamente el uso de
la regeneración de la arena en el proceso de fundición.
Y de una manera que tenga el menor impacto me-
dioambiental.
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El hidrógeno disuelto es un problema bien conocido
en las aleaciones de aluminio con demasiado o muy
poco hidrógeno presente en la aleación líquida que
conduce a la porosidad del gas o contribuye poten-
cialmente a la porosidad de contracción, respectiva-
mente. Estos problemas han impulsado la necesidad
de medir el hidrógeno y, a lo largo de los años, han lle-
vado al desarrollo de varias técnicas para calcular el
contenido de hidrógeno y ayudar a garantizar que el
hidrógeno esté en el nivel correcto antes de la fusión.

En la industria de la fundición, las técnicas de presión
reducida y contolada, han ayudado de manera positiva
a la industria durante muchos años. Estos métodos van
desde una prueba cualitativa sencilla en la que una
muestra de la aleación se solidifica al vacío y luego se
secciona, hasta pruebas más sofisticadas en las que se
mide la densidad de la muestra o se calcula el índice
de densidad. Todas las pruebas de presión reducida son
sensibles al nivel de vacío y hasta cierto punto depen-
den de la persona que realiza la prueba. Del mismo
modo, muy importante es la influencia por la presen-
cia de óxidos e inclusiones, en particular bi-películas,
donde los resultados pueden ser muy diversos y con
una amplia dispersión. Esto ha llevado a algunos in-
vestigadores a cuestionar la utilidad de las pruebas
RPT para evaluar puramente el contenido de hidró-
geno de la aleación.

Hasta la fecha de hoy, puede haber ciertos sectores de
la industria del aluminio donde este control no ha sido
una prioridad; mientras que otros se han visto obliga-
dos a convivir durante muchos años de sofisticados
analizadores cuantitativos en línea que miden única-
mente hidrógeno, posiblemente porque el hidrógeno
es más crítico que en las fundiciones, lo que justifica
mediciones más precisas del hidrógeno. Este tipo de
analizadores de hidrógeno no han encontrado un uso
generalizado en la industria de la fundición de alumi-

nio, en parte debido al coste de las unidades, pero tam-
bién porque son instrumentos relativamente complejos
de usar. Uno de esos analizadores que está encon-
trando un uso generalizado en la industria de la forja
y que desafía las tecnologías de medición de hidró-
geno más establecidas es Hycal, una tecnología basada
en un sensor electroquímico patentado y desarrollada
en el Reino Unido por EMC Hycal Ltd.

EMC Hycal ahora puede ofrecer la misma tecnología
de sensores electroquímicos que se utiliza en la in-
dustria del forjado a las fundiciones de aluminio a un
precio rentable y diseñado para ser un dispositivo plug
and play fácil de usar. Hycal Mini es una unidad por-
tátil que funciona con baterías y que consta de un ana-
lizador, una sonda y un software de PC personalizado
para el procesamiento y la copia de seguridad de los
resultados.

El sensor electroquímico está alojado en la punta de
una sonda robusta y resistente a los impactos
construida con cerámica de ingeniería y aleaciones de
alta temperatura, lo que garantiza que el sistema Hycal
sea capaz de resistir en el entorno de la fundición. El
sensor se encuentra en una cámara de medición junto
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con un termopar. Esta cámara está separada de la masa
fundida por una barrera de difusión porosa. Cuando se
sumerge la sonda, el hidrógeno disuelto en el aluminio
se difunde a través de la barrera porosa y forma gas
hidrógeno en la cámara de medición.

La presión parcial de hidrógeno resultante (pH2) ge-
nera un voltaje de sensor que varía puramente en fun-
ción de la presión parcial de hidrógeno (pH2) y la
temperatura. Las señales del sensor y la temperatura se
introducen en el analizador, que cuando se combina
con las constantes de calibración de la aleación, per-
mite determinar una medición precisa de hidrógeno
que luego se muestra en unidades de ml / 100g.

El analizador es una
unidad de poco peso
y fácil de usar. Los
valores medidos de
hidrógeno y tempe-
ratura se muestran
en una pantalla
LED junto con la
hora, la fecha y el
estado de la batería.
Las lecturas de hi-
drógeno y tempera-
tura se pueden
registrar en la me-
moria interna del
analizador (hasta
100 lecturas) o en

una tarjeta SD (hasta 10,000 lecturas). Se encuentra
disponible una función de registro automatizado que
registrará ambas mediciones junto con la fecha, la hora
y el número de lote, lo que permite una trazabilidad
completa de los datos.

El archivo de datos de la tarjeta SD se puede transfe-
rir a una PC y abrir con un editor de texto estándar o
una aplicación de hoja de cálculo como Microsoft
Excel ™. Luego, los datos pueden almacenarse según
sea necesario o usarse para representar los cambios en
el hidrógeno y la temperatura a lo largo del tiempo.

La solubilidad del hidrógeno en el aluminio depende
de la composición de la aleación, por lo que el anali-

zador debe ajustarse a la aleación correcta antes de su
uso. Para facilitar esto, el analizador está preconfigu-
rado con 5 aleaciones diferentes más una configura-
ción de aleación "personalizada" que permite
introducir los valores correctos para las composi-
ciones de aleación patentadas. Las constantes de alea-
ción correctas se calculan fácilmente a través de una
aplicación especialmente diseñada.

El analizador también tiene una capacidad de monito-
rizar constantemente el estado de la sonda e informa al
operario si se detecta algún problema, asegurando así
la correcta medición en todo momento.

Hycal Mini se puede implementar en prácticamente
todas las aplicaciones de fundición, como hornos de
mantenimiento, hornos de fusión, cucharas de trasvase
o durante un tratamiento de desgasificación.
Se puede utilizar para una gran gama de aplicaciones,
pudiendo realizar controles puntuales, o bien una mo-
nitorización continua sobre el control de hidrógeno.
Esto último es posible gracias a la naturaleza en
tiempo real de las mediciones que permiten medir el
hidrógeno in situ a medida que avanza un ciclo de des-
gasificación, lo que permite detener la desgasificación
cuando se obtiene el nivel óptimo de hidrógeno.

Las unidades de concentración de hidrógeno medidas
por el analizador, ml / 100g, pueden relacionarse fá-
cilmente con la calidad del metal.
En términos generales, los niveles de hidrógeno entre
0,07 ml / 100 gy 0,15 ml / 100 g son suficientes para
producir piezas de buena calidad, pero el valor óptimo
real variará según el proceso de fundición y el tipo de
piezas que se produzcan.
Hycal Mini permite que se establezcan límites infe-
riores y superiores de hidrógeno para fundiciones par-
ticulares y luego se controlen dentro de estos límites
evitando así la porosidad del gas y ayudando a evitar
la porosidad de contracción.
Además, Hycal se puede integrar fácilmente en uni-
dades de desgasificación rotatorias de modo que el
funcionamiento de la unidad de desgasificación se
pueda controlar mediante la salida de la sonda Hycal.

Esto permite garantizar que se alcance el nivel reque-
rido de hidrógeno después de la desgasificación y op-
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timizar el tiempo de desgasificación.
En el pasado, el coste de los analizadores cuantitati-
vos de hidrógeno era quizás muy alto para que la in-
dustria de la fundición justificara su uso. Sin embargo,
con las especificaciones cada vez más exigentes de las
piezas de aluminio, el uso de este tipo de instrumento
en las fundiciones de aluminio nunca ha sido tan ne-
cesario.

Hycal Mini ofrece una solución práctica y rentable
para mejorar el control del hidrógeno en las aleaciones
de fundición.
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Silicon manganese ferrosilicon in stock

Anodes Carbon Block

Pre-baked anodes are marked with “TY” and are di-
vided into 2 grades according to their physical and
chemical properties: TY-1 and TY-2.



Mexico : highest investment amount since 2013

The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thousand
433 million dollars, the highest amount since 2013,
(Ministry of Economy). There was a growth of
2.6% with respect to the 17 thousand 969.3 million
registered.

The United States continues to be the largest in-
vestor in the first six months of 2021 with 50.8 per-
cent, followed by Spain with 9.1, the United
Kingdom and Germany, each with 5.9, Luxembourg
5.3 percent.etc

Last year, the Ministry of Economy announced that
Mexico captured 17.9 billion dollars in the first six
months, which the central bank later adjusted to 24
billion. More info http://metalspain.com/2019.htm

ASK Chemicals Group completes acquisition
of SI Group's industrial resins business

The acquired business serves too a wide range
of growing markets and applications, such as
friction, abrasives, refractories, paper impre-
gnation, insulation and composites.
"We are very pleased to be joining forces in the
field of high performance resins and for the
ASK Chemicals Group to enter new markets,"
said Frank Coenen, Managing Director of the
ASK Chemicals Group.

Kloeckner Metals: 8 million dollars in Mexico

Kloeckner Metals invests nowin a second plant, in
Querétaro to start operations in June 2022.

It is an investment of 8 million dollars: steel in
carbon, high resistance, non-ferrous metals such
as aluminum and stainless steel for the market of
the automotive industry, the appliance sector and
white line.

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.

More info 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

- 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.

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

- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica
superficial en metales y recubrimientos ( Nano y Micro
Indentación)
- Anton Paar
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- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

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

- More to come

To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20minutes+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 Que-
rétaro
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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

The positive installation momentum continued into the
second quarter with Impro Industries ordering a Sin-
terCast System 4000 installation for its new foundry in
San Luis Potosí, Mexico.

New digital tools enable blast machine operators to
quickly save costs

A single tool allows an annual saving of 10,000 euros
for a standard Hpica machine

Wheelabrator has launched new digital tools specifi-
cally developed to help customers reduce costs in three
key areas of the blast process

- abrasive consumption
- energy consumption
- maintenance and inactivity time.

“Automotive manufacturers are currently rethinking
production in many ways. Our Carat series enables
them to put their ideas of even larger parts into reality,
and we support our customers in developing the pro-
cesses to do so,” says Cornel Mendler, Managing Di-
rector Bühler Die Casting. The new Carat 840 and
Carat 920 with locking forces of up to 92,000 kilonew-
ton (kN) currently round off the upper end of Bühler’s
die-casting platforms. The Carat portfolio is the com-
pany’s solution for large die-cast parts. “We see a huge
increase in the demand for ever larger machines. With
our Carat 840 and Carat 920 we can offer our custo-
mers solutions for large structural parts with complex
geometries and new body-in-white parts”.
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2022
Sept 22 2022 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

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, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN,
GEMCO, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERRO-
CARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZ-
COITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECH-
NOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TEC-
NALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL,
FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL-
FAED ...present at previous congresses

Papers 2022
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com

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

Upon reception of your payment, registration is confirmed
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break,
lunch, magazine FUNDIDORES and documentation.
Registration on line :
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

See video of
SPAIN
FOUNDRY
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Spain is the second largest car manufacturer in
Europe, behind Germany

2021 : Spain will allocate 10 billion euros to its auto-
motive industry to modernize it, this in order to deve-
lop connectivity with electric vehicles.

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

Guangdong Fenghuazhuoli Technology Co.,Ltd

Sand casting with 3D
printing technology.

Save mold cost.
Save mold making
time.
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Spectrometer - some
answers for selection

Vishwas Kale
Managing Director

Vijayesh Instruments Pvt. Ltd,
Pune

Want to select a spectrometer ? Your typical question
would be: We wish to have a spectrometer. Please
advise in terms of cost, service offered, performance
( range of elements, speed, accuracy etc).

Your need of optical spectrometer depends fully on the
application. It is also important considering the money in-
volved.
Ask yourself some questions.

Who will be operating the instrument?
From where you would get the sample?
How fast you want the analysis?
What are the analysis measurements you want ?
Do you really need all these measurements ?
How much all this would cost ?

First confirm what you want to analyse and make sure
that spectrometer can do this.
Ask supplier of spectrometer about this.
They are knowledgeable about their business of spectro-
scopic analysis. But remember they are not experts to ad-
vise you about what you do or what you want to do. After
you and the supplier know the needs, then crystallize the
specifications and peripherals.
Here the instrument design is critical. If you consider hi-
gher density diffraction grating and smaller optical beam
entrance size, the optical resolution may be optimized.

Do you need a bench top model or portable or handheld
instrument ?
As spectroscopy instruments get smaller and more flexi-
ble, they generally decrease in cost.
A larger optical bench model will give higher optical re-
solution performance than a smaller instrument, simply
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because of a longer total optical path length (f-num-
ber).

While considering what you want in specifications, it is
very important to be vividly clear what you do not re-
quire.
But do opt for all you existing and future needs. For
buying a spectrometer, you may get easily entangled into
complexity and land in paying more for the performance
you do not need.
A specification of better resolution will make you happy
that you have something very great achieved, but it may
not be relevant to your needs at all.

Spectrometer software features such as control, calcu-
lation, manipulation, and storage of data are important to
remember when ordering. Most spectrometers already
have application-specific software available.

Spectrometer has types of gratings, which may range
from the least expensive glass or plastic , to ion-blazed
or laser-etched holographic gratings, to replicated ruled
ratings.
These are better quality gratings used in high-perfor-
mance spectroscopy. If you need to have a wide range of
wavelengths , e.g. from UV to NIR, you may need a sys-
tem with a few different gratings.
These can be switched as necessary. But this will in-
crease cost.
Many manufacturers offer gratings that cover from 200
to 1100 nm in two or three channels, which can be swit-
ched using the installed software. A filter wheel is often
necessary.

A question is now which detector to be chosen. Detec-
tors for spectrometers range from silicon (Si) single-ele-
ment or array-based photodiodes, to germanium (Ge),
indium gallium arsenide (InGaAs), and photomultipler
tubes (PMTs).
A Si photodiode is ideal for UV/VIS applications. For
applications in the NIR, you need Ge or InGaAs. You
can choose a PMT for requirement of single-photon de-
tection.
The cheapest detector, depending on the application, is
a charge-coupled device (CCD) that covers a broad
range of wavelengths. CCDs cover the wavelengths
handled by Si and Ge.

A spectrometer uses a wide variety of electronic com-

ponents. A small component of a very small value be-
comes an eyesore, if the spare component delivery is a
few weeks and forces your unit into a partial or full shut-
down.
Retrofitting due to lack of spares can be expensive. So,
you should choose your supplier partner who can have
a service contract for a long duration to look into routine
check and offers technical assistance to keep the spec-
trometer going.
Software upgrading is a must to keep abreast of innova-
tions.
The new technologies should be possible to be adaptive
to your existing systems. Also your supplier should meet
the regulatory norms laid down by the government, such
as RoHS etc.
Your supplier should be a good business partner. He
should support your future requirements.

Make a contract for performance guarantee, quality
maintenance, deliveries and repairs etc. The package
should include training in house or at manufacturer’s
place.

Before deciding on the supplier, visit their facilities,
meet their engineers and have the feel of them.
Find hidden items like spectrometer room requirements
(positive pressure be me maintained, air temperature, fil-
tration systems, vibration free atmosphere, double doors
for entry, pneumatic shoot for sample delivery etc ) air
conditioning costs, dehumidifiers needed, sample pre-
paration machines, argon gas supply ( whether purifier
needed) etc.

When buying a new or refurbished or used spectrome-
ter, take your samples to the instrument and try them.

Get the details of services offered, spares availability
and breakdown record.

What is the population of similar spectrometers in your
area ?

This can guide you for the support available.

see contact data on advert next page
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Elkem to test the world's first carbon capture
pilot for smelters

Elkem, a global leader in silicon-based advanced mate-
rials, today announces that it will test the world’s first
carbon capture pilot for silicon smelters at its plant in
Rana, Norway. The project has received financial sup-
port from Gassnova CLIMIT and is a follow-up to the
company’s recently launched climate roadmap to reduce
emissions towards net zero while growing supplies to the
green transition.

The carbon capture pilot is a collaboration between
Elkem and Mo Industripark, SINTEF, Alcoa, Celsa, Fer-
roglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Clus-
ter Team and Aker Carbon Capture.
The test unit will be installed at Elkem’s plant in Rana,
which produces high purity ferrosilicon and Microsilica.

In addition, emissions from SMA Mineral will also gra-
dually enter the treatment plant. Aker Carbon Capture de-
livers the test unit, which is the only one of its kind in
Norway.

The project is supported through the CLIMIT-Demo pro-
gram, by state enterprise Gassnova SF. CLIMIT is Nor-
way’s national programme for research, development and
demonstration of CO2 capture and storage technology.
The main goal of the project is to verify the technology
on real industrial exhaust gases from smelters, in order
to prepare a full-scale plant for industrial carbon capture.
The program runs over two years.

“Elkem aims to be part of the solution to combat climate
change – and to be one of the winners in the green tran-
sition. Our mission is to provide advanced material solu-
tions shaping a better and more sustainable future. We
have recently launched a climate roadmap detailing our
ambitions to reduce emissions while growing our sup-
plies to the green transition. Carbon capture is a key tech-
nology to reach net zero by 2050,” says Elkem’s CEO,
Helge Aasen.
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Elkem recently launched a global climate roadmap de-
tailing how the company plans to reduce its total CO2
emissions by 28% from 2020-31 while growing its sup-
plies to the green transition, thereby delivering 39% im-
provement of its product carbon footprint in the same
period.
As a part of this work towards carbon-neutral materials
production, Elkem has conducted a feasibility study for
the establishment of carbon capture and storage (CCS).

The purpose of the study has been to assess the technical
and economic feasibility of installing carbon capture at
its Norwegian plants in Bjølvefossen, Bremanger, Rana,
Salten and Thamshavn.
“The test unit installation at Elkem Rana means that we
are now moving one step forward. The work to be done
in Rana will also be of great relevance to other plants both
in Elkem and for other players in the industry,” says
Trond Sæterstad, climate director in Elkem.

Mo Industrial Park will be the project owner and SIN-
TEF will have a leading role in the project management
of the program.
“In total the partners have identified 1.5 million tonnes
of potential CO2 capture in the region. This corresponds
to three percent of Norway's total emissions, and almost
one third of the emissions from the metal industry,” says
Jack Ødegård, Vice President Research in SINTEF.
“It is very relevant for CLIMIT to support the world’s
first CO2-capture from ferrosilicon and silicon industry.
In this project, there are nine international industries col-

laborating in development of cost-effective CCS solu-
tions. Important research work will be carried out by
SINTEF as well. Knowledge from development of the
full scale CCS project Longship is also applicable for this
Elkem pilot,” says Ingrid Sørum Melaaen, Gassnovaś
Head of Secretariat CLIMIT.

“The mobile test unit is for all practical purposes a large
facility in miniature. It is very exciting that we can now
follow up the feasibility study and test that the techno-
logy is also suitable for large-scale smelters,” says Jon
Christopher Knudsen, Chief Commercial Officer in Aker
Carbon Capture
“It is necessary to cut carbon emissions. In addition, this
project will create new jobs and ensure the competitive-
ness of the industry. This is also aligned with Mo Indus-
trial Park’s sustainability strategy and the initiative will
add important cutting-edge expertise to the region,” says
Jan Gabor, Executive Vice President Property Develop-
ment in Mo Industrial Park.

The project has a total budget of NOK 23.6 million, of
which Gassnova CLIMIT will contribute 13.8 million
and the industry will contribute with the remaining
amount.

Why 3D printing can beat metal sintering

Direct metal 3D printing is becoming all the talk, but
what do foundrymen think of the technology's potential?
We caught up with Aristo Cast, a highly- decorated in-
vestment casting foundry based in the U.S. that among
other things specializes in magnesium casting and has
been supplying challenging industries such as aerospace
for more than a decade.

The investment casting expert does not see itself threate-
ned by the emergence of direct metal printing technolo-
gies. On the contrary, they see printed castings, the
hybridization of 3D printing with metal casting, as the
technology of the future.

Read full article at http://metalspain.com/FA4-2021.pdf
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3D Printing for investment casting - Why the hybrid ap-
proach holds the upper hand over metal sintering

Replique and Miele announce partnership to 3D print
exclusive accessories

Replique’s secure 3D printing platform is integrated into
the Miele online shop, enabling quick and cost-effective
entry to market.
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Instrumentation in
Core Making and
Testing

Vishwas Kale
Managing Director

Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune

Instrumentation and process control play a vital role in all
processes. For energy conservation, resourceful use of
instrumentation is possible. It is also a means of raising
money/support: make better product with lowest possible
rejections and with ease of production.

Hot Distortion

The Hot Distortion Test measures the distortion beha-
viour of chemically bonded sands when exposed to heat.
This provides information about how chemically bonded
molds or cores will react when subjected to molten metal.

A typical hot distortion curve from a shell bonded core or
molding sand is comprised of four basic regions:

Region 1—Upward Deflection
Region 2-Thermoplastic Relaxation (Plasticity)
Region 3-Thermosetting
Region 4-Degradation and Failure

By using hot distortion curves foundries can reduce pro-
cess variation and improve casting quality. In this test, a
cured sand specimen is preferentially heated on one side,
and the small deflection of that specimen is measured
over a period of time and recorded as a curve.

Hot Distortion Tester

The basic instrument unit uses standard AFS test prices
( 25 x 6.35 x 120 mm ) These are prepared by blowing
the sand mixture into a core box. Any other test pieces of
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such dimensions cut from core and moulds can also be
used.

The test is based on the fact that a strip of bonded sand
when heated at one face will curl away from the source
of heat. This is due to differential thermal expansion
between the hot and opposite cold face. This amount of
bend can be measured. It is proportional to the coeffi-
cient of thermal expansion of the bonded sand.

The unit consists of a test piece clamp, gas burner, gas
pressure indicator, linear displacement sensor and as-
sociated instrumentation.

Thermal Conductivity Tester

Different mechanisms of non-steady state heat transfer
in sand molds can occur during casting processes. These
processes include: thermal conduction through a ske-
leton of solid sand particles, gas conduction in closed
pores, air convection in open interconnected pores and,
radiation at high temperature. In addition, water vapo-
rization could dramatically change the rate of heat trans-
fer. It is difficult to theoretically take into account all
these processes. A novel experimental/computing me-
thod is designed for dynamic measurements of the ther-
mal properties of foundry molds.
The method is based on generation of a precise energy
impulse in mold media by small electrical heater and
measurement of temperature response near the heat
source within the molding media. A computer and data
acquisition interface are used for controlling impulse
cycles and obtaining high resolution temperature mea-
surements. The device has a 5 mm diameter and easily
could be imbedded in different parts of molds. The
coefficient of thermal conductivity is calculated on the
basis of measured temperature response and non-steady
state heat transfer modelling with software.
The small impulse of heat which is applied has a mini-
mal influence on existing thermal processes and pro-
perties of sand media, while the short relaxation time
after the impulse allows the possibility of frequent sam-
pling measurements of the thermal properties under ra-
pidly changing conditions.
The method is used for the measurement of the thermal
properties of a green sand mold near the surface of a
mold cavity during steel pouring and thin ceramic shell
properties during de-waxing.

Methods commonly used are based on a steady state
measurement technique. During these steady state mea-
surements, a sample is placed between a heat source
and a heat sink, and the value of the coefficient of ther-
mal conductivity is determined directly from the tem-
perature gradient after equilibrium has been reached.
.
Another method is designed for the non-steady state
measurement of the thermal properties of materials used
in metal casting processes. The method is based on a
generation of a heat impulse and precise measurement
of the temperature response inside the investigated
media. The thermal properties were determined by com-
puting non steady state heat transfer.

Exothermic Properties Tester

The effectiveness of a riser sleeve is determined by how
long the sleeve can delay the solidification of the metal
within the riser. The heat released by an exothermic
sleeve can slow and even prevent heat loss from the
riser through the sleeve, thus retarding the formation of
a solid shell in the early stages of casting solidification,
as well as extending the total solidification time of the
riser. In extreme cases such as spot feeding, the riser
sleeve can be designed to provide a thermal mass capa-
ble of also re-heating the metal within the riser sleeve,
which results in a significant increase in riser solidifi-
cation time. For this reason, knowledge about the heat
generated by an exothermic sleeve is important for cor-
rectly modeling the solidification of the riser metal and
how this metal feeds the casting.

The unit has a plate of 150 x 150 mm which is heated
by a temperature control unit. The temperature is ad-
justable in the range of 0 to 1200 deg C. When hot but
not in use, it is to be covered by a ceramic wool cover
to avoid heat loss. The temperature is shown on Tem-
perature Indicator Controller. The heater is designed to
work for 24 hour duty cycle. Higher temperature up to
1300 deg is possible as a specific option.

The unit has two additional plates mounted on two sides
of the unit, but these are plates at ambient temperatures.
These plates are to be used for keeping the sleeves du-
ring testing.
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As an option one or two thermocouples of type
PtPtRh13% (max temp. 1660 deg c) are provided which
are connected to the data logger. These thermocouples
in a silica tube are to be inserted into the sleeve as des-
ired. The silica tube is for generally one time use. The
thermocouples can be taken out after the test.

When the temperature of 1000 degrees C is achieved,
the sleeve is put on the plate along with the thermo-
couple. The sleeve starts burning. It is lifted and put on
a side plate. The time and the temperature rise and fall
are recorded on the data logger. The data logger as a
specific option can also monitor the temperature of the
hot plate.. The data logger will show temperatures
continuously. The record may be downloaded on PC
and a graph may be printed.
The time interval for logging temperature may be ad-
justed as desired.
At any one time only one sleeve may be tested.

Contact : see advert published and sales@vijayesh.net

The new MAUS 600 – automatic grinding „Made in
Germany“

By taking over the intellectual property of MAUS,
Reichmann has combined the technical know-how and
experience of both companies.

The result is the new MAUS 600 product line: the best
of both worlds. In the new MAUS 600 grinding centre,
reliable and robust mechanical engineering "Made in
Germany" with a high level of process know-how meets
high flexibility and economic efficiency in a compact,
standardised housing.

“The aim of the development of the new MAUS 600
product line was to offer foundries an easy entry from
manual to automatic casting cleaning and to optimize
processes for greater profitability. The new MAUS 600
is a modern standard 5-axis NC machine especially for
small to medium lot sizes or linked solutions that sets

new standards in automatic grinding”, says Rafael Di-
neiger, International Sales Manager in the Reichmann
Casting Finishing division.

The compact casting finishing center processes a wide
range of cast parts made of iron, steel, brass, copper or
aluminum on a very small footprint. The machine can
be transported on a truck or in a container and conve-
niently brought to the installation site by forklift.
A finished machining program in just a few hours
With the help of pre-installed function favorites, pro-
gramming is extremely easy. Even complex machining
programs can be created and set up directly in the work
area in the shortest possible time without any prior
knowledge. The Windows 10-based control can be ope-
rated intuitively for everyone and offers the best condi-
tions for diagnosis, support and networking. With the
modern, IIoT-capable user interface, data can be col-
lected, evaluated and integrated in order to identify pos-
sible downtimes at an early stage and to plan ahead in
a targeted manner. This increases productivity and lo-
wers costs.

High profitability even with the smallest batch sizes
In order not to waste a second in the set-up times for a
new casting, the new MAUS 600 has a standardized de-
vice interface. In this way, the user can build a suitable
fixture himself in a very short time. In this way, the ma-
chine can be used flexibly and economically for various
cast parts, even in the smallest batch sizes. The ma-
chines with pallet changers automatically select the
right machining program for different cast parts in
mixed operation. Despite the pallet changer, the user
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only needs one fixture per casting, thus saving time and
money. Various adapted spindle powers ensure high
energy efficiency and reduced cycle times during ma-
chining.

Silicon manganese ferrosilicon in stock

Luoyang Shennai Power Equipment Co., Ltd. provides
with one-stop foundry production line solutions, can
provide induction melting furnace, rolling mill, cooling
bed, continuous casting machine, and other products,
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Tenemos a la venta
Accesorios y herramientas.

1.- Campanas de inmersión perforadas de 2" y 4" con y
sin maneral

2.- Cucharón perforado para escoriar de placa de
acero de 1/8" de 10" con maneral de 1.2 m.

3.- Cucharones de vaciado de diferentes capacidades
(Se fabrican sobre diseño).

4.- Crisoles de Hierro de diferentes capacidades.

5.- Lingoteras en sets o suelta

6.- Sows de lingoteo.

7.- Ollas de vaciado y transferencia de diferentes capa-
cidades.

8.- Bandas para aereadoras se fabrican en cualquier
medida.

9.- Pistola neumática para aplicación de fundentes en
paredes de hornos y distancias largas.

10.- Bombas de vacío para inspección de grado de
desgasificación.

11.- Adoberas de Aluminio, Cajas de moldeo en
chapa de acero y Jackets de aluminio y acero

Ing. Rubén Gil García
JUPITER INNOVACIONES METAL MECANICA

S.A. de C.V.

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García
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SE BUSCA
Ingeniero de procesos

FUNDICION GAMBOA S.A. DE C.V. Tijuana, Baja
California, México

Requisitos:
-Ingeniero Metalúrgico, Mecánico, Industrial o afín.
-Experiencia comprobable en puesto similar.
-Conocimiento de proceso de moldeo en arena verde.
-Conocimiento de fundición de aluminio, fierro vaciado
(hierro gris) y hierro.
-Conocimiento de técnicas para análisis, solución de
problemas y optimización de procesos y recursos.
-Experiencia en desarrollo de nuevos proyectos.
-Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Interesados mandar currículum a:
alfonsog@fgamboa.com

http://www.greensandcontrols.com/
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