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EDITORIAL

AL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Dar a conocer las venta-
jas de sus técnicas es in-
dispensable al nivel na-
cional e internacional.
La globalización de los
mercados es una evi-
dencia y los profesiona-
les tienen que poder
aprovechar las inversio-
nes importantes que se
hacen y que no todas las
empresas aprovechan.

La Jornada FUNDICION
de México en Queré-
taro, la zona más impor-
tante de inversión en
México, es una oportu-

nidad para aumentar estos contactos. 

La Jornada FUNDICION  de Bilbao,  el 19 de Septiembre
2014, que se repite cada año, también es una excelente
oportunidad de contactos.

Adicionalmente, organizamos Jornadas SUPERFICIES en
México y Bilbao y también Jornadas de TRATAMIENTOS
TERMICOS en Bilbao, México, y EEUU.

Todas estas Jornadas vienen con mismos requisitos :  un
solo día intenso de contactos, pausa café para aumentar
los contactos, seguido de una excelente comida, confe-
rencias con soluciones concretas y precios razonables.

Stand es 390 Euros, inscripción de 95 en Bilbao.

Ver fotos y videos de todas jornadas en:
http://metalspain.com/jornada.htm

Gracias a su excelente difusión nacional e internacional,
la revista FUNDIDORES puede reunir a los profesionales
y organizar estas SIETE jornadas, junto con la revista TRA-
TAMIENTOS TERMICOS
(http://metalspain.com/Tratamientos-termicos.html)
para que los profesionales más dinámicos puedan obtener
nuevos contactos.

En 2014 nos vemos en Bilbao, Querétaro y Chicago!

La Redacción
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INFORMACIONES

EL NUEVO ACERO DE
PROTECCION RUUKKI RAMOR
550 PERMITE OBTENER
ESTRUCTURAS CADA VEZ MAS
LIGERAS

RUUKKI amplía su gama de aceros de
protección Ramor con un nuevo grado
Ramor 550 diseñado para protección
balística. El nuevo Ramor 550 es seis
veces más duro y resistente que el
acero común. Diseñado para aplica-
ciones que requieren protección
frente a explosiones o amenazas balís-
ticas, los aceros de protección Ramor
combinan propiedades balísticas ex-
celentes con dureza y alta resistencia.

“El acero Ramor 550 probado y certifi-
cado es ideal para vehículos blinda-
dos, vehículos y equipos militares, ca-
maras acorazadas y otras aplicaciones
en las que se requiere ahorro de peso
estructural sin renunciar a las propie-

dades de protección”, explica Pedro
Rodriguez, Director General de
Ruukki Spain.

Ruukki utiliza su innovadora tecnolo-
gía de temple directo para conseguir
alta dureza y resistencia. Los aceros
Ramor presentan una excelente cali-
dad de la superficie, planitud, y preci-
sión dimensional, junto con propieda-
des adecuadas de corte, plegado y sol-
dadura. Los aceros Ramor pueden
soldarse mediante todos los métodos
de soldadura convencionales.

Ramor 550 presenta las mejores pro-
piedades en el taller en su clase de du-
reza y tiene una capacidad de ser tra-
bajado tan buena como Ramor 500.

Además del nuevo Ramor 550, Ruukki
fabrica los aceros de protección Ra-
mor 400 y Ramor 500. Ramor 400
protege frente a altas presiones causa-
das por explosiones y ráfagas. Ramor
550 y 500 proporcionan protección

frente a proyectiles de energía ciné-
tica. Los aceros de protección Ramor
se ofrecen en formato de chapa gruesa
y chapa cortada de bobina.

La mejora de las propiedades balísti-
cas del acero Ramor 550 permite ob-
tener estructuras un 10-20% más lige-
ras, lo que a su vez reduce el consumo
de combustible y permite cargas útiles
más altas.

Servicio Lector 1
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INFORMACIONES

JORNADA FUNDICION EN BILBAO EN 2014

Cada año es el encuentro en Septiembre en Bilbao de los
profesionales de la fundición en el Hotel Barceló Nervión.
Con cada año más stands y conferencias muy interesantes.
Destaca la presencia nacional e internacional de provee-
dores de la fundición. 

Para 2014, la Jornada es el 18 de Septiembre en el mismo
hotel , con mismos precios para asistir ( 95 Euros – incluye
almuerzo en el Hotel Barceló Nervión **** , coffee break,
documentación) y para reservar su stand ( 390 euros) . 

Muchas fundiciones presentes en el evento que se puede
ver en video en:
http://www.youtube.com/watch?v=mV4DIfycsZE&feature=youtu.be .

Ver todas las fotos y  video del la Jornada FUNDICION en
http://metalspain.com/2014.htm

Para la Jornada  del 18 de Septiembre 2014, se puede ins-
cribir ya en linea en http://metalspain.com/2014.htm y
fundicion@metalspain.com

STAND: 390 euros.

Bertrand DUFILS ( CARBONES holding) y David JAUREGUI ( FAGOR
EDERLAN).

En la foto reconocemos al equipo de  SUÑER en el stand de IFME con
personalidades bien conocidas y apreciadas de la profesión.

A las 11:30 , es la pausa café de la Jornada : un excellente
buffet preparado por el Hotel Barceló Nervión ****. 

Es un momento para visitar los stands y comentar las pri-
meras conferencias. Muchas preguntas en este momento
muy simpático.

Servicio Lector 2

Un almuerzo muy simpatico que permite continuar las conversaciones
técnicas en un ambiente agradable.

4 FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
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INFORMACIONES

AHMSA:  LEADER EN
ECOLOGIA TAMBIEN

AHMSA es a nivel mundial una de las
siderúrgicas con menor uso de agua
en sus procesos y reconocida por sus
altos niveles de regeneración.

AHMSA ofrece placa y lámina rolada
en caliente en grados y especificacio-
nes que cubren todos los aceros para
aplicaciones de las industrias automo-
triz y de la construcción, así como
para la fabricación de maquinaria pe-
sada, tubería, estructuras, recipientes
a presión, etc.

La lámina rolada en caliente sin de-
capar con orilla de molino, disponi-
ble en espesores desde 0.059  hasta
0.500 , dependiendo de la compleji-
dad del acero, es apropiada para
aplicaciones en donde los requeri-
mientos de planicidad extrema y el
defecto de Coil Break no son estric-
tos o donde los clientes tienen el
equipo adecuado para reducir estos
efectos.

Los procesos para la producción de
Rollo Caliente están certificados bajo
la norma ISO/TS 16949.

• Aceros bajo, medio y alto carbono.

• Acero para recipientes a presión.

• Acero estructural, media y alta re-
sistencia.

• Aceros para fabricación de tubería
de conducción, soporte y revesti-
miento.

• Acero estructural resistente a la co-
rrosión atmosférica.

Servicio Lector 3

ALTOS HORNOS DE MEXICO 

• Activó el Presidente el nuevo mo-
lino de placa Steckel:
* Reconoce capacidad, talento y

compromiso de la siderúrgia.
* Anuncian inversiones por más de

11 mil millones de dólares.

En punto de las 14:12 horas, el Primer
Mandatario accionó el botón maestro
que puso en operación el Molino de
Placa  Steckel, principal unidad pro-
ductiva del Proyecto Fénix, que en su
conjunto representa una inversión de
2 mil 300 millones de dólares desde
minas de fierro y carbón hasta plantas
siderúrgicas.

Ejemplificó en el anuncio hecho en el
mismo acto por los empresarios side-
rúrgicos, que en los próximos 4 años
invertirán 11 mil millones de dólares
en nuevas capacidades para abastecer
de acero a cadenas como la automo-
triz, ferroviaria, de energía y de ma-
quinaria pesada.

Reiteró que existe voluntad de su Go-
bierno para generar el ambiente eco-
nómico y garantizar las condiciones
de competitividad que permitan a Mé-
xico y sus empresas competir con los
mejores productores del mundo sin te-
mor a la apertura comercial.

El acto de puesta en marcha se efectuó
en el “Patio de Planchones” del nuevo

molino Steckel, con asistencia de más
de millar y medio de empresarios, fun-
cionarios, técnicos, empleados y obre-
ros de la empresa, flanqueados por ca-
rros de ferrocarril, torres eólicas, trac-
tores y maquinaria pesada que se
fabrican en Monclova con acero de
AHMSA.

Acompañaron al Presidente el Gober-
nador de Coahuila, Rubén Moreira
Valdez; el Secretario de Economía, li-
cenciado Ildefonso Guajardo Villa-
rreal; el Presidente del Consejo de
AHMSA,  licenciado Alonso Ancira
Elizondo: y el Presidente de ICA, inge-
niero Bernardo Quintana Isaac.

Al reseñar el Proyecto Fénix, Alonso
Ancira indicó que la obra, equivalente
en cantidad de concreto a cuatro esta-
dios azteca y en estructuras de acero a
6 torres Eifel, ha sido resultado del es-
fuerzo y la voluntad de un conjunto de
técnicos, empleados y obreros de
AHMSA, que hacen posible hoy que
la empresa crezca 40%, para pasar de
3.8 a más de 5 millones de toneladas
anuales de acero.

Explicó que el Molino de Placa Stec-
kel, principal de las nuevas unidades
siderúrgicas, con capacidad para ge-
nerar anualmente un millón de tonela-
das de placa de acero extendida o en
rollo, será un polo de atracción de in-
versiones.

Informó que a partir del Proyecto Fé-
nix, Trinity Industries, cuyo principal
accionista, Timothy Wallace se en-
contraba en el acto, planea crecer en
un 30% sus inversiones en México,
con la generación adicional de más de
2 mil nuevos empleos.

En su oportunidad, el Gobernador Ru-
bén Moreira felicitó al equipo humano
de AHMSA y reconoció que la cadena
industrial generada por la empresa es
un soporte fundamental para la eco-
nomía de Coahuila, y a la vez resaltó
el compomiso social de la empresa,
que se involucra en el desarrollo de
las comunidades en que actúa.

Adicional al Molino de Placa Steckel,
el proyecto comprende un alto horno

6 FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
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P.O. Box 702751,  Tulsa, OK 74170-2751 
Telephone: 918-585-1400  Fax: 918-779-6085 

Email: Sales@centrifugalcasting.com 
Web: www.centrifugalcasting.com 

Horizontal and Vertical Centrifugal casting machines for the foundry industry.   

VERTICAL PORTABLE CENTRIFUGAL 
CASTING MACHINES 

 

Model       Table Diameter   Load Rating 
 
 
 
 
 

Vertical Pit Mounted 
 Centrifugal Casting Machines 

Model         Table Diameter     Load Rating 
 
 
 

 
 

Horizontal Centrifugal Casting Machines 
 

 
 
 

50K Series for small steel mill rolls 
100K Series for large steel mill rolls 

Centrifugal Babbitt Lining Machines for pro-
ducing new or re-babbitting bearings 

Tulsa Centrifugal Casting Ma-
chines offers a variety of stan-
dard and custom designed ma-
chines for the production of fer-
rous or non-ferrous castings.   
 
All types of ancillary equipment 
available from casting extraction 
to mold wash spraying. 

Bulletin No. 110113 
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INFORMACIONES

diseñado por técnicos de AHMSA y en
operación desde 2011, así como un
horno de arco eléctrico, un horno olla,
una cuarta máquina de colada conti-
nua para producción de planchón,
nuevas minas de fierro y carbón, y di-
versas unidades de servicios auxilia-
res.

Servicio Lector 4

PARA 2014, LA SEGUNDA
JORNADA FUNDICION ES EL
19 DE JUNIO 2014 EN
QUERETARO

Ya se puede inscribir:

Stand: 399 euros

Inscripción: 115 euros (conferencias,
pausa café, almuerzo, documenta-
ción).

Fotos, video e Informaciones:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

feria@metalspain.com

Servicio Lector 5

MUY INTERESANTE JORNADA
SUPERFICIES 2013 EN BILBAO 

Muy interesante Jornada SUPERFICIES
el 24 de Septiembre 2013 en Bilbao
en el Hotel Barcelón Nervión****. 

Esta Jornada es la primera de las tres
Jornadas organizadas en Bilbao para
informar las empresas de nuestro sec-
tor de las técnicas más relevantes. 

TRES JORNADAS

El 24 de Septiembre : jornada SUPER-
FICIES , el 25  de Septiembre: la Jor-

nada TRATAMIENTOS TERMICOS
(ver reportaje en:
http://metalspain.com/tratamientos-oct2013.htm)

y el 26 de Septiembre, la Jornada
FUNDICIÓN (ver reportaje en:
http://metalspain.com/fundidores-oct13.htm) 

Compañías teniendo aplicaciones en
varios mercados han acudido a dos o
a tres días.

En la Jornada SUPERFICIES, destacan
la presencia de compañias muy im-
portantes del sector como RÖSLER,
HENKEL,  CHEMETALL, STRASSTECH
Group NGL, Mac Dermid…

Se puede ver la video de la Jornada
SUPERFICIES en:
http://metalspain.com/surface.htm

Dentro del programa de conferencias,
muy interesantes la conferencia sobre
el Lavado de Superficies de Rösler, la
conferencia « Recubrimiento Electro-
cerámico ALODINE ECC. Una nueva
dimensión en la protección contra la
corrosión de las superficies de alumi-
nio » presentada por HENKEL. la con-
ferencia «Implantación del proceso
Oxsilan en PALAU AUTOMOTIVE
MANUFACTURING, S.L. por Carles
Davin, Business Development Mana-
ger CHEMETAL SA y por Jordi Blanco,
PALAU AUTOMOTIVE MANUFAC-
TURING, S.L.

8 FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
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INFORMACIONES

Muy interesante también la conferen-
cia «  Recubrimientos sin Sustancias
Cancerígenas (CMR) » presentada por
Mac Dermid, une muy interesante
conferencia de STRESSTECH que tiene
aplicaciones también en los trata-
mientos térmicos, y una conferencia

de NGL que a permitido volver a la
base de la técnica.

VISITA DE LOS STANDS

Es interesante proponer en un stand
catálogos y productos para continuar
las conversaciones entre profesiona-
les.

La pausa café ha permitido acercarse
de nuevo a los stands y seguir las dis-
cusiones técnicas .

Después de las conferencias, un al-
muerzo en común , con excelente co-
mida en el Hotel Barceló Nervión****,
permite continuar de forma muy sim-

10 FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
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INFORMACIONES

pática las conversaciones entre los
profesionales,  provedores y clientes.

En 2014, la Jornada SUPERFICIES or-
ganizada por su revista FUNDIDO-
RES, es el 16 de Septiembre 2014 en
Bilbao en el Hotel Barceló Nervíon.

Stand : 390 euros

Inscripción: 95 euros (conferencias,
pausa café, almuerzo, documentación).

Ya es posible proponer conferencias,
reservar stand y inscribirse en:
http://metalspain.com/surface.htm

Información: feria@metalspain.com

La Jornada SUPERFICIES se completa,
los dos días siguientes, con una Jor-
nada TRATAMIENTOS TERMICOS y
una Jornada FUNDICION.

http://metalspain.com/jornada.htm

Interesante apuntar también en su
agenda la Jornada SUPERFICIES ME-
XICO que está el 17 de Junio 2014 en
Querétaro en el CROWN PLAZA -
Holiday Inn Diamante:

http://metalspain.com/SUPERFICIES-MEXICO.htm
con tarifas muy interesantes (399 eu-
ros para un stand).

Servicio Lector 6

EL NUEVO ESCANER LASER
FARO FOCUS3D X 330: EL
INSTRUMENTO PERFECTO
PARA DOCUMENTACION 3D Y
TOPOGRAFIA

Basado en el éxito del Focus3D, el
nuevo Focus3D X 330 supera a los
modelos anteriores en funcionalidad
y rendimiento. Con casi el triple de
alcance frente a equipos anteriores,
el Focus3D X 330 puede escanear ob-
jetos a una distancia de hasta 330
metros y expuestos a la luz solar di-
recta. Con su receptor GPS inte-
grado, el escáner láser puede corre-
lacionar escaneos sueltos en el post-
procesamiento, por lo que resulta
ideal para aplicaciones basadas en
inspecciones.

Además, se ha incrementado la preci-
sión de medición del FARO Focus3D X
330 y se ha reducido el ruido, ofre-
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INFORMACIONES

ciendo así modelos tridimensionales
precisos en un estilo fotorrealista. Es-
tos avances en el rendimiento no han
ido en detrimento de la seguridad,
puesto que el Focus3D X 330 incluye
un láser de clase 1, “seguro para la
vista”.

“Su peso mínimo, pequeño volumen,
pantalla táctil, tarjeta SD y 4,5 horas
de duración de batería hacen que el
Focus3D X 330 sea imbatible y fácil de
usar”, explica el Dr. Bernd Becker,
jefe de estrategia tecnológica del
nuevo FARO Focus3D X 330. “Ningún
otro proveedor puede ofrecer un logro
técnico de este calibre”.

Con el aumento en la precisión y el al-
cance, el FARO Focus3D X 330 dismi-
nuye mucho el esfuerzo relacionado
con la medición y el procesamiento
posterior. Los datos de escaneo 3D se
pueden importar fácilmente a todas
las soluciones de software usadas ha-
bitualmente para reconstrucción de
accidentes, arquitectura, ingeniería ci-
vil, construcción, análisis forense, pro-
ducción industrial y topografía. Los
cálculos de distancia, área y volumen,
así como las tareas de análisis, inspec-
ción y documentación, se pueden lle-
var a cabo de forma rápida, precisa y
fiable. 

Servicio Lector 7

AIT LIQUIDE : CONTINUA LA
MEJORA DE LA ACTIVIDAD
SE MANTIENE EL OBJETIVO DE
2013

Importantes inversiones : nuevos con-
tratos con Altos Hornos de México en
México , con un cliente de energía en
Estados Unidos y con BASF en la
cuenca de Amberes.

La cifra de negocios del Grupo al ter-
cer trimestre de 2013 asciende a
3.765 millones de euros, con un au-
mento del +5,1 % con respecto a
2012. 

La zona  Américas registra un buen
desempeño, debido principalmente al
dinamismo de  Grandes Industrias y a
la buena tendencia de Mercado Indus-
trial.

Servicio Lector 8

FRACARO ARTE: FUNDICION
«MADE IN ITALY»

Envio FRACARO ARTE   a la revista
FUNDIDORES estas bonitas fotos que
publicamos con mucho gusto. 

Si quieren ver publicadas en la revista
sus fotos, no duden en enviarles a:
fundicion@metalspain.com

Es interesate ver en estas fotos el pro-
ceso utilizado por FRACARO ARTE
para realizar el busto.

Modello in creta.

Modello in gesso.

Stampo in gomma.

Canali di alimentazione.

12 FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013
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Colata refrattario.

La fusione.

Lavaggio.

INFORMACIONES
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Sboccamato.

Brunitura.

Asciugatura.

Patinatura.

Servicio Lector 9

CHRYSLER : 1249 M ILLONES
DOLARES PARA DOS PLANTAS
EN SALTILLO, MEXICO .

Chrysler ha aumentado su inversión
de 1249 millones dólares para cons-
truir y rediseñar dos instalaciones en
Saltillo, México .

La primera $ 1085 millones se invirte
en la construcción de la nueva planta
de montaje de Van para producir el
vehículo comercial RAM ProMaster .

El adicional de $ 164.000.000 agre-
gará una nueva línea de producción
para ensamblar motores Tigershark en
la Planta de Motores Saltillo Norte .

La planta de montaje de Van , que co-
menzó su producción en julio de
2013 , tendrá como resultado un total
de más de 1.100 nuevos puestos de
trabajo en diciembre.

Tanto la RAM ProMaster y el motor Ti-
gershark se exportan a diferentes mer-
cados, sobre la base el Tratado de Li-
bre Comercio México.

El Carnero ProMaster se venderá en
México , EE.UU. y Canadá. 

El motor Tigershark 2.4 litros 2,0 litros
se ensambla en la Planta de Motores
Norte junto a la compañía insignia
HEMI V- 8 motores.

El 2.4 litros tiene el sistema MultiAir
avanzada, que ofrece un bajo con-
sumo de combustible y emisiones. Los
motores de 2.4 litros están destinados

Inaugurazione.

alJeep Cherokee y Dodge Dart . La
producción de la línea del motor Ti-
gershark se iniciará en el primer tri-
mestre de 2014.

En la actualidad, las plantas de moto-
res Norte y Sur del Grupo Chrysler
montan un nuevo motor cada 17 se-
gundos.

Servicio Lector 10

VERSÁTIL Y ROBUSTO
RUGOSÍMETRO CON EXTENSA
CONECTIVIDAD USB

AMETEK Taylor Hobson acaba de pre-
sentar un nuevo rugosímetro portátil
con robustez, versatilidad y extensa
conectividad, el cual permite una gran
variedad de aplicaciones de medición
de superficie. Para facilitar el uso, el
nuevo Surtronic S-100 Series incluye
una pantalla táctil grande y software
patentado altamente intuitivo. Resulta
apropiado para uso en el taller y en la
sala de inspección.

Las características de versatilidad in-
cluyen un mecanismo-elevador de
palpador de 50 mm con un accesorio
de ángulo recto y un alcance del esti-
lete de más de 70 mm. Esto permite la
medición de la superficie más difícil
sin necesidad de utilizar costosos blo-
ques elevadores, soportes ni acceso-
rios. El robusto palpador también
puede trabajar de forma invertida, ha-
ciendo contacto hacia arriba.

Taylor Hobson es un fabricante líder
en instrumentos de medición de ultra-
precisión para una gran variedad de
mercados, entre ellos, la industria au-
tomotriz, aeroespacial, cojinetes y fa-
bricación de precisión. Es una unidad
de AMETEK, Inc., un fabricante global
líder en instrumentos electrónicos y
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dispositivos electromecánicos, con
ventas anuales de más de 3,5 mil mi-
llones de dólares.

Servicio Lector 11

NISSAN INAUGURA NUEVA
PLANTA EN AGUASCALIENTES

Nissan acaba de inaugurar su nueva
planta en Aguascalientes con capaci-
dad de producción anual de 175,000
unidades.

La inversión de 2,000 millones de dó-
lares genera 3,000 empleos directos y
9,000 indirectos.

La construcción de la planta tardó 19
meses yNissan producirá la cuarta ge-
neración de su modelo Sentra para los
mercados de México, Estados Unidos,
América Latina y el Caribe.

Servicio Lector 12

JORNADA FUNDICION –
18 SEPTIEMBRE 2014 BILBAO

En 2014, la Jornada Fundición organi-
zada por la revista FUNDIDORES, es
el 18 de Septiembre 2014 en Bilbao.
Ver fotos y video de la Jornada 2013
en http://metalspain.com/2014.htm

Stand: 390 euros

Inscripción: 95 euros (incluye al-
muerzo,  pausa café, almuerzo, docu-
mentación, conferencias, visita de los
stands).

Ya se puede inscribir:
http://metalspain.com/2014.htm

Información: feria@metalspain.com

La Jornada se completa los dos dias
anteriores con una Jornada TRATA-

MIENTOS TERMICOS y una Jornada
SUPERFICIES.

http://metalspain.com/jornada.htm

Servicio Lector 13

BMW PROYECTO DE NUEVA
PLANTA EN GUANAJUATO 

Nuevo proyecto automóvil: BMW está
estudiendo la implantación de una
nueva planta en México.

Es interesante notar que BMW tiene
planificado hacer compras de  2000
millones dólares a proveedores mexi-
canos en 2015, lo que significaría in-
crementar del 22,5%, ya que actual-
mente compra en México alrededor
de $ 1,632,000,000 en partes por sus
modelos de la serie X .

Se sumaría esta inversión a los  $ 2300
millones dólares en inversiones ex-
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tranjeras que han llegado a Guana-
juato este año de empresas automotri-
ces como Honda, Volkswagen y
Mazda, además de muchos fabrican-
tes de piezas de automóviles. 

Servicio Lector 14

LA IMPRESIÓN 3D AYUDA AL
FABRICANTE ALEMÁN
SEUFFER A REDUCIR EN UN
97 % LOS COSTES DE
MAQUINADO DE PIEZAS DE
PROTOTIPOS Y EN UN 98%
LOS PLAZOS DE ENTREGA

Seuffer utiliza moldes de inyección
impresos en 3D de Stratasys para fa-
bricar piezas para ensayos funciona-
les en su material final

Robert Seuffer, GmbH & Co. KG, un
proveedor alemán de piezas para
electrodomésticos y vehículos comer-
ciales ha incorporado la impresión 3D
de Stratasys a su proceso de fabrica-
ción para reducir notablemente el
tiempo y los costes de fabricar piezas
de muestra moldeadas por inyección.

“Al trabajar con la industria automovi-
lística es necesario someter a prueba
las piezas en entornos de piezas me-
cánicas en movimiento, así como en
entornos de alta temperatura”, señala
Andreas Buchholz, responsable de
I+D de Seuffer. “Con la impresión 3D
de Stratasys podemos diseñar los pri-
meros bocetos del molde de inyección
en unos pocos días e imprimirlos en
3D en menos de 24 horas para evaluar
la pieza. Tradicionalmente, habrían
hecho falta ocho semanas para fabri-
car la herramienta en metal utilizando
el proceso CNC convencional.  Y
mientras que el maquinado conven-
cional nos cuesta unos 40.000 euros,
la herramienta impresa en 3D supone
menos de 1000 euros, un ahorro del
97 %”.

Servicio Lector 15

NUEVA PISTOLA DE MARCADO 

La pistola de marcado portátil p123 es
particularmente adecuada para el
marcado de piezas pesadas o grandes.
Hecha a partir de materiales robustos
y duraderos, los usuarios amarán su
diseño ergonómico y su amplia flexi-
bilidad de uso. La p123 presenta una
empuñadura de aluminio fundido
para un agarre confortable y una colo-
cación sencilla en superficies. Ade-
más, la gama presenta un exclusivo set
de LEDs que iluminan el campo de
trabajo, así como funciones como el
posicionado de la placa frontal (dis-
tancia puntero-pieza) para una pro-
ductividad incrementada.

En consonancia con las versiones pre-
cedentes, SIC Marking desarrolló un
nuevo mecanismo que produce mar-
cados de alta precisión y calidad má-
xima. Estos criterios son particular-
mente importantes para el marcado de
códigos data matrix. La p123 envía su-
ficiente fuerza como para producir
marcados profundos en materiales de
todos los tipos (incluyendo acero ino-
xidable, acero, aluminio y plástico) y
piezas de todas las formas y superfi-
cies (planas, cóncavas, convexas, ci-
líndricas, irregulares, mecanizadas,
etc.).

Ofrece un amplio rango de capacida-
des de marcado, desde texto (OCR,
OCRA, Arial, etc.) y datos variables,
hasta números de serie, logotipos, fe-
chas y horas y códigos data matrix. Su
muy grande ventana de marcado (120
× 25 mm o 120 × 40 mm) permite ca-
racteres grandes para una lectura más

sencilla. Como ventaja añadida, la
pistola portátil p123 puede ser mon-
tada fácilmente (opcional) en un carro
opcional para su movilidad y es com-
pletamente autoalimentable (cuando
se utiliza con un kit de batería).
Cuando se equipa con la columna y
base opcional, puede ser convertida
fácilmente en una herramienta de
mesa de trabajo.

Servicio Lector 16

CURSOS IN COMPANY DE
METALOGRAFIA Y DEFECTOS
EN BRASIL

Un instructor de metallon dictó cursos
en dos empresas siderúrgicas brasile-
ñas, sobre Metalografía y Defectos. Los
participantes pertenecían a áreas de la-
minación, transformación mecánica,
trefilación, galvanizado y otras.

Los temas analizados en los cursos in-
cluyen el equipamiento del laborato-
rio metalográfico, la utilización de la
metalografía como soporte del pro-
ceso de laminación, desde la evalua-
ción de la materia prima y el precalen-
tamiento hasta la laminación y el en-
friamiento posterior, y para la
determinación del origen de defectos
en laminados y trefilados. 

Servicio Lector 17

BOTELLA TERMICA DE ACERO
INOXIDABLE

Mantiene las bebi-
das frías y/o ca-
lientes por 6 hr.
Diseño estilizado.
Cabe en cualquier
compartimiento
de carro. Su aper-

tura permite agregar cubos de hielo.

Servicio Lector 18
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PaintExpo

08. - 11. April 2014
Centro de Ferias Karlsruhe, Alemania

feria líder internacional para técnica industrial del recubrimiento

www.paintexpo.com

FairFair GmbH
Max-Eyth-Str. 19
D- 72644 Oberboihingen
Tel.: +49 7022 60255 0
E-Mail: info@paintexpo.de

En Cooperación con: Socio de formación: Organizador:
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TATA EN EL CONGRESO
TRATAMIENTOS DE CHICAGO

Dos interesantes conferencias de TATA:

– Gas Nitriding. 
– Environmental friendly controlled

cooling.

La jornada permite contactar con nue-
vos clientes en E.E.U.U. 

Chicago es una capital industrial con
industrías de primera importancia. La
Jornada está ubicada en el CON-
GRESS PLAZA HOTEL, un hotel de
gran calidad en Chicago.

Stand 599 dollares o 445 euros.
Incripción: 199 dollares o 149 Euros.
Se puede registrat en linea en:
http://metalspain.com/chicago.html
Info heat-treating@metalspain.com 
Se van a publicar las conferencias en
la revista TRATAMIENTOS TERMI-
COS , distribuida en el evento.
Se publica TRATAMIENTOS TERMI-
COS en inglés a partir de la página 35:
leer la revista en:
http://metalspain.com/Tratamientos-termicos.html  

Servicio Lector 19

EOLICO: IKEA ADQUIRIRA LA
GRANJA EOLICA IRLANDESA
DE MAINSTREAM RENEWABLE
POWER

Mainstream ha comenzado la cons-
trucción del proyecto que se localiza

en Leitrim en el noroeste de Irlanda y
se espera que esté operativo a princi-
pios de 2014, momento en el que
IKEA comprará la planta. 

El grupo IKEA tiene planes de invertir
1.500 millones de libras en programas
de energía eólica y solar hasta 2015.
Esta adquisición aumentará a 137 la
cantidad total de turbinas eólicas que
el IKEA Group se ha comprometido a
poseer y operar.

Servicio Lector 20

EL METAL REGISTRA SU
MAYOR SUBIDA ANUAL
DESDE EL INICIO DE LA CRISIS

El metal de la Comunidad Valenciana
ha alcanzado su mejor registro desde
el inicio de la crisis, al aumentar su
actividad productiva en un 11,6% en
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el tercer trimestre de 2013. Según el
Informe de Coyuntura del sector me-
talmecánico de la Federación Empre-
sarial Metalúrgica Valenciana (FEME-
VAL), este repunte ha permitido la
creación de 4.800 empleos y que la
confianza de los empresarios en la si-
tuación del sector apruebe con un 5
por primera vez después de dos años.

El informe de la patronal del metal
también subraya el buen comporta-
miento de las exportaciones, que en
los primeros ocho meses de 2013 han
crecido en un 19,7%. Los productos
más exportados han sido los vehículos
automóviles y Estados Unidos y Mé-
xico continúan su escalada como mer-
cados de destino, con incrementos del
117% y del 361% respectivamente en
relación al mismo periodo de 2012.

En el comercio del metal, por primera
vez en la serie histórica, aumentaron
las empresas que crearon empleo
frente a las que lo redujeron. En la in-
dustria también fue mayor el número
de empresas que aumentaron su plan-
tilla frente a las que la mantuvieron o
redujeron.

Al respecto, la industria del metal
creó 2.700 empleos, un 3,6% más que
en el trimestre anterior, y alcanzó una
ocupación total de 77.500 puestos de
trabajo. 

Servicio Lector 21

LA SIDERURGICA RUUKKI
LANZA UN NUEVO
RECUBRIMIENTO METALICO
Z600

La multinacional siderúrgica RUUKKI
lanza un nuevo recubrimiento metálico
Z600 para aplicaciones que requieran
resistencia excelente a la corrosión.

El recubrimiento Z600 tiene una masa
de 600 g/m2 de zinc y puede resistir
procesos de conformado muy comple-
jos. Las aplicaciones típicas del recu-
brimiento Z600 incluyen silos, con-
ductos de desagüe, señales de tráfico,

barreras anticolisión, armarios eléc-
tricos, estructuras de bastidores y
bandejas de cables. 

Por ejemplo, en comparación con el
recubrimiento Z450 que se utiliza am-
pliamente en silos, el nuevo recubri-
miento Z600 puede hasta triplicar la
vida útil de un silo. «La calidad de la
superficie del acero recubierto con
Z600 figura entre las mejores del mer-
cado y el aspecto del recubrimiento es
muy uniforme. En aplicaciones en las
que no es necesario soldar ninguna es-
tructura, el recubrimiento Z600 puede
garantizar la mayor vida útil de las
aplicaciones por un coste considera-
blemente inferior al de, por ejemplo,
los productos galvanizados por inmer-
sión en caliente», afirma Pedro Rodri-
guez, Director General de RUUKKI
Spain.

RUUKKI suministra acero recubierto
de Z600 en bobina, fleje y tubo para
todos los grados de acero recubierto
fabricados por Ruukki. 

La gama de RUUKKI de recubrimien-
tos de metal también incluye otros re-
cubrimientos como Galfan y Galvan-
nealed. 

Servicio Lector 22

MOLINO VERTICAL DE
RODILLOS LOESCHE PARA
HEBEI JINTAICHENG
BUILDING MATERIALS
SHAREHOLDING CO., LTD.

El nombre de la marca “LOESCHE” se
impuso una vez más. Más de 100 años
de experiencia en molienda conven-
cieron al cliente para que solicitara un

molino vertical de rodillos Loesche
para la molienda de escoria granulada
del alto horno de Hebei Jintaicheng
Building.

Servicio Lector 23

EMPLEOS – HIRING

Conocen la página EMPLEOS publi-
cada en la página 44 de la revista
FUNDIDORES. En complemento de
esta página 41 y la junto con la revista
TRATAMIENTOS TERMICOS publi-
can empleos en España, México , USA
etc... Es muy interesante, ya que la re-
vista publica siempre los emails direc-
tos de contacto para entrar en con-
tacto con la persona que ofrece el
puesto.  

Ver : http://metalspain.com/empleo.htm

Servicio Lector 24

Molino Loesche LM 46.2+2 CS, Mersin,
Turquía.
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INOCULACION DE HIERRO FUNDIDO TRATADO
CON ALAMBRE CON GRAFITO NODULAR

El hierro fundido tratado con alambre de Mg debe ino-
cularse igual que el hierro fundido en el que se ha em-
pleado un procedimiento de tratamiento diferente. Por lo
tanto, para la inoculación se puede afirmar lo siguiente:

a) Fundición por moldeo mecánico

Las cantidades de hierro tratadas presentan un peso de
hasta 1.500 kg en muchos casos. Pueden emplearse: ino-
culación en cuchara, inoculación en el chorro de co-
lada, inoculación con alambre o inoculación en molde.
A menudo la inoculación tiene lugar durante el proceso
de transferencia a la cuchara de fundición, producién-
dose una segunda inoculación adicional.

b) Fundición de grandes piezas

En el caso de las piezas de fundición de mayor tamaño,
como piezas de fundición moldeadas a mano, la mejor
opción de inoculación es en molde. No es necesaria (y,
a menudo, ni siquiera posible) una transferencia, es de-
cir, no se producen más pérdidas de temperatura y el
efecto de atenuación es prácticamente nulo. Las segrega-
ciones se contrarrestan y el número de nódulos aumenta.

La inoculación con alambre se ha venido empleando
cada vez más en los últimos años; tiene lugar inmediata-

mente después del tratamiento de Mg en la misma esta-
ción de tratamiento con alambre.

Hoy en día cada vez más se lleva a cabo un tratamiento
previo del hierro durante la colada, antes del tratamiento
de Mg.

CALCULO DE LA CANTIDAD DE ALAMBRE Y DE LA
CANTIDAD DE RECUPERACION

A menudo el cálculo de la cantidad de alambre necesa-
ria, la cantidad de recuperación, etc., ya forma parte in-
tegral del sistema de tratamiento con alambre. La canti-
dad de alambre necesaria también puede calcularse me-
diante la sencilla ecuación que aparece a continuación,
aunque requiere efectuar una serie de hipótesis concre-
tas. Primero se descarta la influencia de la temperatura.

[(0,76 x ∅S) + % MgFe] × FeLadle
m alambre = –––––––––––––––––––––––––––––––––––

% Mgrec. × Mg kg/m

[(0,76 × ∅S) + % MgFe] × FeLadle
% Mgrec. = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m alambre × Mg kg/m

FeLadle Cantidad de hierro en kg

m Metros de alambre

PRODUCCION DE GJS CON ALAMBRE TUBULAR (y 2a Parte)

Por Dr. Ing. M. Jonuleit, Jefe de Ingeniería de Aplicaciones,
y Dipl. Ing. W. Maschke, Ingeniería de Aplicaciones – ASK Chemicals Metallurgy GmbH,
Unterneukirchen (Alemania)
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% SA Azufre inicial antes del tratamiento

% SE Contenido de azufre final después del
tratamiento

% ∅S % SA antes del tratamiento menos % SE
después del tratamiento

% MgFe Contenido de Mg en el hierro tratado

% Mgrec. Recuperación de Mg

Mg kg/m kg de Mg por metro de alambre

Un análisis estadístico es un instrumento útil para de-
terminar la recuperación exacta y la influencia de la
temperatura de tratamiento en la recuperación. El re-
sultado es una recuperación a una temperatura media
y un coeficiente que caracteriza la influencia de la
temperatura.

La experiencia ha demostrado que este coeficiente “m”,
calculado a partir de la ecuación de regresión
y = b + mx, varía entre el 0,05 % y el 0,15 % de recupe-
ración / 1° C de cambio de temperatura.

La influencia de las condiciones de fundición también se
refleja en este factor. Por ejemplo, un alambre de Mg
puro presenta una mayor dependencia de la temperatura
que un alambre de aleación.

Si se dispone de los parámetros, resulta conveniente ela-
borar un diagrama como se muestra en la Figura 10. Si la
longitud del alambre se calcula por ordenador, se deben
guardar los parámetros en el programa como base para
el cálculo.

Figura 10. Alimentación del alambre en relación con la temperatura
y el contenido de azufre.

RESUMEN

El tratamiento del hierro fundido con alambre tubular
con Mg es otro método para producir DI y CGI. Se ha
mostrado una clasificación de los alambres según crite-
rios específicos y los principales factores determinantes.

Los datos arriba presentados se basan en más de 20 años
de experiencia práctica en las condiciones de fundición
más diversas, por lo que estamos en posición de poder
realizar afirmaciones verificadas en la práctica.

Cabe destacar las siguientes ventajas del procedimiento
de alambre tubular:

– Es posible producir hierro fundido con grafito nodular
desde el horno de cubilote en un solo paso de trata-
miento.

– Menor uso de material (Figuras 11 y 12) y bajos costes
de tratamiento.

– Las pérdidas de temperatura durante el tratamiento
son bajas.

– Ofrece flexibilidad para adaptarse a condiciones ini-
ciales cambiantes como el contenido de azufre, la
temperatura de tratamiento y la cantidad de hierro.
Como se muestra en la Figura 13, pueden alcanzarse
valores de Mg relativamente constantes a pesar de los

Figura 11. Consumo de alambre en m por tonelada métrica.

Figura 12. Consumo de alambre en kg por tonelada métrica.
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diferentes valores de azufre y temperaturas de trata-
miento iniciales.

– Las soluciones de hardware y software adecuadas
ofrecen documentación fiable para el tratamiento de
magnesio.

– La composición del alambre puede adaptarse de
forma óptima en función de las condiciones metalúr-
gicas de funcionamiento

– La introducción del procedimiento de alambre tubular
para la producción de DI también permite producir
CGI con alambre.

Figura 13. Resultado del tratamiento con condiciones iniciales
cambiantes de SA y temperatura.

Además de para aportar una descripción general, está di-
señado para ofrecer a los usuarios de este procedimiento
la oportunidad de evaluar sus propios centros. Asi-
mismo, cualquier persona interesada en este procedi-
miento puede obtener valiosos criterios de evaluación
para elegir un procedimiento.

BIBLIOGRAFIA:

[1] Michel, D.: Gießerei-Praxis N.º 5 (1992), página 77,
Bericht über die deutsche Meehanite-Tagung 1991.

[2] Cairns, R.: The Foundryman, sept. de 1992, páginas
272–275.

[3] Bannenberg, N., Harste, K. y Bode O.: Stahl und Ei-
sen 112 (1992), N.º 12, páginas 101–107.

[4] Gibson, A. y Holmes, D.: The Foundyman 86 (1993)
10, páginas 360–364.

[5] Norris, R., Waite, K. y Harris, R.: BCIRA International
conference 1994, 23.

[6] Mohla, P. y David, E.: Foundry Management & Tech-
nology, abril de 1997, páginas 36–40.

[7] Grigoletto, M. y Alva, J.: Giesserei 84 (1997) N.º 23,
páginas 54–56.

[8] Dr. Missol, Dr. M. Jonuleit, B. Ebert, W. Maschke:
Giesserei-Praxis N.º 6/2006, páginas 187–193.

Servicio Lector 30      ■

27FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013

BREVES

LA ASOCIACION HEGAN
PRESENTA A SUS ASOCIADOS
LOS BUENOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN 2012 Y LAS
EXPECTATIVAS DEL SECTOR

En su exposición, el  presidente de la Aso-
ciación Ignacio Mataix ha expuesto los re-
sultados registrados en el sector  “que res-
ponden al comportamiento de la demanda de
aeronaves en los mercados emergentes y a la
importante actividad de ingeniería en el de-
sarrollo de los nuevos modelos y en la me-
jora de los actuales”.  Según los datos apor-
tados, la industria aeronáutica de Euskadi
está sabiendo aprovechar la demanda del
sector y consolidando su posición en un sec-
tor intensivo en tecnologías innovadoras y
crecimiento a largo plazo y vuelve a reivin-
dicar su papel tractor en la economía vasca
al cumplir, dentro de la tradición industrial
del país, con ser un sector de futuro, especia-
lizado, sostenible, avanzado y diversificado;
y capaz de transferir ese conocimiento al
resto de la industria productiva.

Los socios de HEGAN lograron un sólido
crecimiento de la facturación del 11,6%
hasta alcanzar los 1.584 millones de euros,
un crecimiento impulsado por el despegue
del ritmo de producción en diferentes pro-
gramas en los que participan las empresas
vascas. Por áreas geográficas, las plantas si-
tuadas en Euskadi registraron una factura-
ción de 767 millones (con un incremento
del 8,8%), las factorías implantadas en el
resto del Estado, 641 millones de euros
(con un aumento del  14,7%) y las factorías
implantadas en el resto del mundo lograron
176 millones de euros (con un crecimiento
del 14,3%).
Por subsectores, estructuras experimenta un
crecimiento del 15% y realiza una factura-
ción global de 849 millones de euros en este
periodo (el 54% del total), seguido de moto-
res, con un alza del 12% y 621 millones. Por
su parte, el subsector de sistemas y equipos
alcanzó los 64 millones y el espacio se ha
mantenido en 50 millones de euros.
Los socios del cluster están situados en
Alemania, Brasil, China, Estados Unidos,

India, Malta, México, Portugal, Reino
Unido y Rumania.

HEGAN
La Asociación Cluster Hegan está formada
por 38 entidades: Aernnova, Grupo ITP y
SENER como miembros fundadores; las
compañías y grupos empresariales Aciturri,
Aeromec, Aerospace Engineering Group,
Aerovision, Aibe, Alestis, Alfa Precision
Casting, Altran, Aratz, Astorkia, Ayzar, Bur-
dinberri, Burulan, Danobat, DMP, Elec-
trohilo, Grupo TTT, Industrias Galindo, LTK
Grupo, Matrici, Mesima, Metraltec, Nivac,
Novalti, Nuter, Orbital Aerospace Systems,
Siegel, Sisteplant, Tecnasa, Tey, Tamoin y
WEC; y las organizaciones tecnológicas
CTA, Tecnalia e IK4.
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• Nuestra empresa ha sido certificada según el referen-
cial UNE-EN-ISO 9001:2000 por la entidad certifica-
dora LGAI (Applus).

• Nuestros productos son sometidos a exigentes prue-
bas después de la fabricación con el fin de garantizar
su correcto funcionamiento antes de la entrega al
cliente.

• TRATAMIENTO DE PIEZAS

– A granel.

– Unitariamente.

• MÁQUINAS NO ESTÁNDAR.

• MÁQUINAS ADAPTADAS A CADA PROYECTO, se-
gún:

– El tipo de pieza

– Especificaciones de limpieza

– Producción

– Grado de automatización

– Disposición y movilidad en nave

– Energías disponibles

– etc.

• Cada vez más, el lavado industrial, ha evolucionado
debido a una mayor exigencia en los resultados fina-
les.

• Actualmente la calidad del lavado se mide según unas
especificaciones de limpieza que miden, según un
protocolo concreto en cada caso, el micrage y peso
máximo permitido.

• Eso ha derivado en unas máquinas más complejas y
sofisticadas que puedan dar respuesta a estas necesi-
dades de lavado.

INSTALACIONES PARA EL DESENGRASE Y SECADO INDUSTRIAL
(APLICACIONES ESPECIALES)
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• En Rosler disponemos de un laboratorio propio.

• Los programas se realizan en nuestra oficina técnica y
se trabaja con Siemens, Omron, Telemecanique,
Allen Bradley….. cualquier lenguaje de programa-
ción.

• Nuestros ingenieros proyectistas realizan el diseño de
cada máquina en CAD 3D.

MÁQUINA ROTATIVA
CEPILLADO/LAVADO/SOPLADO

LAVADORA Rotativa, para el lavado de cárteres de
equilibrado “Housing upper y Housing lower Balancer
TR2K2 de Nissan” para una producción de 85 sets/hora.
Construida en Acero inoxidable AISI 304, a 5 fases de
trabajo: Cepillado, desengrase por aspersión, desengrase
posicionado, soplado general y soplado posicionado con
aire comprimido. Calefacción eléctrica y cuadro eléc-
trico con PLC Omron.

La carga y la descarga es manual  y se da el paso al ciclo
con un final de carrera de antena. 

Las piezas van colocadas sobre unos bastidores desmon-
tables y personalizados, montados sobre un disco de
transporte. Además llevan un sistema de anclaje de las
piezas para que éstas no se muevan dentro de la má-
quina.

Las maniobras de engatillado de pieza y bajada de la
puerta están protegidas con unas barreras fotoeléctricas
en la puerta de carga.
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Existe una primera etapa de acercamiento con cepillado
para eliminar las rebabas desprendibles antes del lavado.

El sistema de cepillado tiene un motorreductor con freno
y encoder para la elevación, un motor con variador para
el giro del cepillo, y dos actuadores lineales con servo-
motor para los movimientos de traslación lateral y acer-
camiento del cepillo a la pieza.

El control del desgaste del cepillo se lleva a cabo con
una célula de carga que controla la posición de las cer-
das del cepillo antes de cada cepillado sobre la placa de
control.

La etapa final es un soplado posicionado con aire com-
primido.

Un cilindro neumático acerca una máscara de boquillas
que va a buscar todos y cada uno de los agujeros ciegos
o conflictivos de las piezas. 

La máscara realiza un corto y alternativo movimiento de
vaivén, izquierda, derecha, para mejorar el efecto de la-
vado sobre los agujeros.

Finalmente tenemos una barrera de boquillas tipo Silvent
que, al paso del palet por ella sopla aire comprimido con
el fin de eliminar los restos de agua que puedan arrastrar
las piezas

En todas las cubas, en la entrada de las aspiraciones de
las bombas, tenemos filtros tipo tajadera que sirven para

proteger las bombas de partículas extrañas grandes que
pueda haber en las cubas.

En el retorno del agua a las cubas la hacemos pasar a tra-
vés de unos filtros metálicos de cesta donde se efectúa
una filtración con un grado de 500 micras.

Finalmente filtramos el líquido mediante filtros tipo Ea-
ton, montados a la impulsión de las bombas con un
grado de filtración de 50 micras. 
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Cesta

Tajadera

Eaton
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Los filtros Eaton de las tres cubas están duplicados, en
paralelo, para poder así cambiar la bolsa del filtro sin ne-
cesidad de parar la máquina.

El producto desengrasante se absorbe directamente del
bidón mediante un dosificador de producto tipo Dosa-
tron en el que se regula la proporción de producto que
tiene que entrar con el agua.

La entrada de agua en las cubas se hace con un sistema
de cascada inversa, que significa que la cuba de desen-
grase general se alimenta de la cuba de desengrase posi-
cionado 1, ésta se alimenta de la cuba de posicionado 2
y ésta a su vez se alimenta directamente de red. De esta
forma ahorramos agua y mantenemos los baños más lim-
pios.

CELULA DE LAVADO AUTOMATICO A ALTA
PRESION (CULATAS)

LAVADORA CON PLATAFORMA ROTATIVA, para el
lavado  y secado de CULATAS MOTOR “Cylinder Head
Turbo FAMILY 0 General Motors“para una- Producción
de 50-77 piezas/h.

Construida en Acero Inoxidable AISI 304, con 4 Fases de
Trabajo: Desengrase por Inmersión y Aspersión, Desen-
grase por Inmersión y  Aspersión a Alta Presión, Desen-
grase posicionado con Bomba de Alta Presión y Soplado.

Calefacción Eléctrica y Cuadro Eléctrico con PLC Allan
Bradley.

Especificaciones de limpieza ≤ 300 mg.
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Contador
de litros

Dosatron
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• Nuestras máquinas son el resultado de 30 años de in-
vestigación y trabajo. Van dirigidas a resolver el pro-
blema del desengrase industrial de piezas, parte fun-
damental dentro de la industria para poder superar los
controles de calidad a los que se someten los produc-
tos en todo tipo de empresas.

• Rösler también es fabricante de maquinaria para trata-
miento de superficie en los apartados de:

– Granallado.
– Vibración.
– Depuración.

con lo cual podemos ofrecer varias soluciones para
tratamientos completos.

ALGUNAS REFERENCIAS

Renault Cacia Portugal

Renault Dacia Rumania

Renault Valladolid

Renault Sevilla

Renault Tanger Mediterranée

SMS España

Gestamp España

Fagor Ederlan 

Unisia Mexico

J.L. French Ansola España (Nemak)

Martinrea Honsel Spain (Tafime)

Linamar  Mexico        

Engicom México        (General Motors, Ford, Chrysler)

LDM Mexico

Air France France

Airbus France

Danobat España

Sam (Grupo Arche) Francia

Valeo Francia

Sincro-Mecanica España
Gaindu España

Servicio Lector 31      ■
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Nunca antes había sido tan fácil conseguir una protec-
ción contra la corrosión de los metales ligeros con unas
prestaciones tan altas y compatibles con el medio am-
biente como con Alodine EC2.

ALODINE EC2 es un revolucionario proceso de trata-
miento superficial de aleaciones de aluminio desarro-
llado por HENKEL. 

El tratamiento consiste en el depósito anódico de dióxido
de titanio que puede ser aplicado sobre aleaciones de
aluminio, aleaciones de titanio y aluminizados de cual-
quier tipo, disponiéndose además de un electrolito espe-
cífico para aleaciones de magnesio. 

La capa obtenida es amorfa y presenta un espesor que va
de las 5 a las 50 micras, modificando su aspecto desde el
gris claro al oscuro en función del espesor de dióxido de
titanio depositado, siendo la estabilidad del color muy
elevada al llegar a superar las 3.000 horas de exposición
a luz ultravioleta sin cambios apreciables. 

La caracterización del recubrimiento nos revela una ru-
gosidad  de entre 0,3-1,2 micras, una resistencia a la
abrasión de en torno a 7.000 ciclos Taber con una he-
rramienta C-17 y una dureza superior a los 700 HV. La
adherencia del recubrimiento es también muy elevada
sin mostrar desprendimiento de material al realizar el en-
sayo del corte enrejado, ni siquiera al realizar un im-

ALODINE EC2 – REVOLUCIONARIO PROCESO DESARROLLADO
POR HENKEL

33FUNDIDORES. MAYO 2012

pacto con posterioridad al corte. Sin embargo, los resul-
tados más espectaculares, se obtienen al ensayar su re-
sistencia química y a la corrosión. Tras someter al recu-
brimiento a un medio ácido de sulfúrico, nítrico y clor-
hídrico concentrado no se observó ningún tipo de
deterioro tras 24 horas en contacto con la disolución.
También superó sin problemas el contacto con distintos
disolventes tanto calientes como fríos. La resistencia a la
corrosión es una función de la aleación de aluminio uti-
lizada, así en cámara de niebla salina neutra se llegaron
a alcanzar las 5.000 horas sin corrosión con la aleación
de aluminio 6063, reduciéndose esta en aleaciones enri-
quecidas con cobre. El uso de tratamiento ALODINE
EC2 como imprimación previa al pintado del aluminio
ha logrado alcanzar las 7.000 horas de resistencia a la
corrosión en cámara de niebla salina neutra.

Protección contra la corrosión bajo condiciones
extremas

El proceso se ha estado utilizando en Volvo Penta du-
rante los dos últimos años en la producción de sistemas
de motores marinos. La experiencia sobre el terreno de-
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muestra que el proceso de revestimiento electrocerá-
mico sin cromo de Henkel ofrece una protección a
largo plazo incluso bajo condiciones excepcional-
mente corrosivas y con una elevada tensión mecánica.
A diferencia de los procesos convencionales, solo se
necesita un paso entre la superficie de metal y el aca-
bado decorativo. 

Los revestimientos modernos de metales ligeros son tec-
nologías altamente especializadas. La mayoría de siste-
mas combinan excelentes propiedades anticorrosivas
con una resistencia óptima a la intemperie, mientras que
otros presentan una dureza excepcional, flexibilidad en
los procesos de moldeado, resistencia a temperaturas ex-
tremas o la capacidad de soportar elevadas tensiones
mecánicas. Alodine EC² de Henkel es el primer revesti-
miento multifuncional con base de titanio para el aca-
bado de componentes de aluminio y metales ligeros que
reúne todas estas características en un mismo perfil de
prestaciones. 

En este proceso, una capa uniforme de óxido de titanio
se deposita sobre toda la superficie de metal de la pieza
de trabajo en un baño de conversión en el cual se aplica
una corriente eléctrica a través de un rectificador y elec-
trodos.  Incluso las cavidades más diminutas quedan re-
vestidas de forma fiable con Alodine EC². El grosor del
revestimiento, y las funcionalidades que se derivan de
ello, pueden ajustarse variando el tiempo durante el cual
se aplica corriente al baño. De este modo, en muchos as-
pectos la pieza de trabajo obtiene un revestimiento cla-
ramente superior a los revestimientos convencionales.
Además, durante el proceso con Alodine EC² no se nece-
sita ninguna capa de imprimación ni horneado, y esto re-
percute positivamente en los costes operativos globales,
incluido el mantenimiento y los tiempos de inactividad.
El acabado con pintura solo se requiere para fines deco-
rativos.

El perfil de prestaciones impresiona a Volvo Penta

El revestimiento Alodine EC2 protege las piezas de alu-
minio y de metales ligeros de las fuerzas de la natura-
leza y la tecnología sin excepciones: desde el calor, la
fricción y las altas presiones que sufren los motores de
los automóviles hasta la corrosión galvánica que sufren
los componentes de los barcos por culpa del agua de

El proceso de revestimiento con  Alodine EC2 proporciona una
elevada protección contra la corrosión bajo condiciones extremas.

Se utiliza en la producción del sistema de motor marino Volvo
Penta Ocean X.

mar. Gracias a su resistencia a los ataques químicos y a
la corrosión, Alodine EC² es adecuado para cualquier
aplicación industrial e incluso puede utilizarse en con-
diciones medioambientales extremas. Al mismo
tiempo, el revestimiento electrocerámico es tan flexible
que los componentes revestidos posteriormente pue-
den moldearse sin ninguna pérdida de adhesión a la su-
perficie – una propiedad que ofrece una mayor libertad
en la aplicación del revestimiento y en los procesos de
producción. 

Este excepcional perfil de rendimiento, combinado con
su elevada compatibilidad medioambiental, fue lo que
acabó impresionando a Volvo Penta. Como productora
líder de sistemas de motores marinos, durante décadas la
empresa había utilizado un proceso de producción ba-
sado en el cromado. En su búsqueda de un revestimiento
medioambientalmente compatible para los sistemas de
motores ligeros hechos de aluminio, que también pro-
porcionara una elevada protección incluso en entornos
de agua de mar altamente corrosiva, Volvo Penta final-
mente optó por Alodine EC2. El proceso moderno no uti-
liza cromo, ahorra energía y recursos eliminando algu-
nos pasos del proceso y cumple la directiva RoHS y la di-
rectiva relativa a los vehículos al final de su vida útil en
cuanto a la restricción de sustancias peligrosas.

Mientras tanto, Alodine EC2 se ha utilizado para revestir
el tubo de escape y el motor del nuevo sistema Volvo
Penta Ocean X durante los dos últimos años. En este
caso, el desafío es proteger la superficie del escape,
puesto que debe resistir tensiones extremas.  Antes de ex-
pulsarse en el agua, los gases calientes fluyen por varios
componentes de aluminio y plástico que deben soportar
temperaturas de hasta 850ºC. Para que no se fundan, se
utiliza agua de mar para refrigerarlos.

La experiencia práctica de Volvo Penta confirma que
Alodine EC2 proporciona una protección completa con-
tra la corrosión, a pesar de las fuertes tensiones provoca-
das por el agua de mar corrosiva y las temperaturas ex-
tremas, y ofrece un rendimiento significativamente mejor
que los componentes cromados.

Servicio Lector 32      ■

Línea de producción para el proceso de revestimiento con Alodine
EC2.
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FOUNDRY CONGRESS IN SPAIN 

Every year in Bilbao, a foundry Congress is organized with
main suppliers and Spanish foundries.
In 2014, the congress is September 18, Hotel Barceló
Nervión****

Stand : 390 euros 

Register : 95 euros  ( Conferences, Lunch, coffee break,
documentation, visit of stands)

See photos and Information :
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Contact: feria@metalspain.com

FOUNDRY CONGRESS IN MEXICO 

Querétaro is THE place to be thanks to very important
investments done in this part of Mexico.   

A foundry Congress is organized with main suppliers and
foundries.

In 2014, the congress is June 19 2014, CROWN PLAZA-
HOLLIDAY INN. Directs flights to Queretaro from Dallas
and Houston.

Stand: 399 euros 

Register: 115 euros  ( Conferences, Lunch, coffee break,
documentation, visit of stands)

See photos and Information :
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Contact:  feria@metalspain.com

FOR INDUCTION FURNACES
Induction furnace lining material’s lifetime depends on
dryness of refractory and homogenious ramming, equal
density without any decomposition.

By using , ANTALYA MAK NA Refractory Ramming
Systemslining material will be rammed with equal density
and consistent compaction.

ANTALYA MAK NA Refractory Ramming Machines
consists of two main units:

1) Wall Ramming Machine

2) Bottom Ramming Machine

By our special pistons’ self-reaction strokes, ramming is
done directly to refractory in the bottom and former in the
wall wamming.

System works with pressured air. 6 bar pressured air is
required for ideal ramming operation.

Today ANTALYA MAK NA Refractory Ramming Systems,
which we have been producing since 2008 and constantly
developing, are used all over the world with high
satisfaction.

We have 43 type various products range for 500kg. to 40t.
capacity furnaces.

Advantages:

• Comapcts refractory material with equal density.

• Remove risks .such as cracks and gas pockets on
refractory.

• Completes ramming operation in a very short time.

• Extends life of refractory.

• More melting done with the time saving.

• Manpower used more efficent and economic.

INDUCTOTHERM EUROPE LTD HAS BEEN
HONOURED WITH A AWARD 

Inductotherm Europe Ltd has
been honoured with a award
in recognition of the
company’s outstanding
contribution to the casting
industry.

Awarded by the Institute of
Cast Metals Engineers, the M

Inductotherm was selected for the honour because of the
respect the company has earned after satisfying the
induction melting needs of the European foundry industry
for many years. With an established pedigree in supplying
a wide range of induction melting equipment and
services, from small precious metal melting furnaces to

21-11-13 FUN 201 NOV-DIC 2013_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  26/11/13  15:13  Página 35



36 TRATAMIENTOS TERMICOS. FEBRERO 2012FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013

medium size non-ferrous, iron or steel melting furnaces,
right up to large high power iron or steel melting furnace
systems, the company has become the dominant supplier
of furnace equipment to European foundries.

Managing director Steve Hill was presented with the
award at a packed awards ceremony held at Aston Villa
Football Club, Birmingham, in October, by ICME national
president Tom Westley of Westley Group Ltd. Having had
first-hand experience of using Inductotherm melting
equipment Tom told attendees: “Over many years
Inductotherm has been a great partner for us in making
castings and I am delighted that the company has been
recognised with the M M Hallett Award.”

Steve Hill said: “We are all very honoured at
Inductotherm to receive this award and I am very grateful
to Tom for calling us ‘partners’ because that is what we
base our relationship with customers on. This is a
partnership and that is how we will drive technology and
melting solutions forward.”

PARTS2CLEAN 2013 CLEANS UP WITH RECORD
EXHIBITOR AND VISITOR COUNT 

parts2clean is making an impressive job of building and
consolidating its position as the leading international
trade fair for industrial parts and surface cleaning. In its
eleventh season, which ran from 22 to 24 October this
year, the fair delivered record results on all key metrics.
For starters, its exhibitor list boasted 264 companies,
which is a 15 percent increase from 2012 – and an all-
time record. And at 6,350 square meters (68,350 sq. ft),
its leased-space tally was also unprecedented. The fair
featured exhibitors from 16 countries, with 20 percent
coming from outside Germany. The total visitor count
over all three days of the fair was 4,982 – up just on 14
percent from 2012. And, yes, that’s a record too. The
fair’s visitors came from 49 countries (as compared with
39 last year), meaning that around 20 percent of all
visitors came from outside Germany. In another pleasing
development, the fair’s bilingual expert forum attracted a
record-breaking 2,181 participants.

“We are delighted that parts2clean has enhanced its
performance significantly on all fronts and that our
growth and internationalization strategy is bearing fruit,”

said Olaf Daebler, Deutsche Messe’s director in charge
of parts2clean. “Of course, the pleasing numbers tell
only part of the story. The fair’s high level of exhibitor
and visitor satisfaction are just as important if not more
so.” This year, nearly all of parts2clean’s 264 exhibitors
said they were satisfied with how the fair went. 

Qualified trade visitors with high-level decision-making
authority 

One reason for the exhibitor’s high satisfaction levels –
apart from the fair’s pleasing growth – is the high quality
of the visitors in terms of their technical know-how and
decision-making authority. About 90 percent of the
visitors at parts2clean have input into their organizations’
capital investment decisions, and this is reflected in the
largely project-specific dialogue that characterized
discussions at the display stands. Hans-Jörg Wössner,
Managing Director, acp – advanced clean production
GmbH, Germany: “parts2clean has always been a solid
performer for us, but this year we made about 20 percent
more contacts than in 2012, which is a fantastic result.
They included a large number of qualified and high-
quality new contacts and inquiries, the majority of which
related to dry, partial cleaning and integrated pre-
assembly cleaning solutions. Chuck Sexton, Sales
Manager Industrial Products at the US-based cleaning
media manufacturer Kyzen, was equally pleased with
this year’s fair: “Once again it was an excellent show for
us. We made a number of very good contacts with
cleaning media users from Germany as well as other
countries, such as the Czech Republic, Poland, Spain
and even the USA. parts2clean is also a good
opportunity to build and strengthen our relationships
with manufacturers of cleaning plant and equipment. We
will be exhibiting here again in 2014.” Participation in
next year’s parts2clean is likewise a clear-cut decision
for Berthold Relling, Head of Cleaning Technology
Industry/Laboratory at Elma Hans Schmidbauer GmbH &
Co. KG, Germany: “parts2clean went well, and we are
very satisfied. Our showcase at the fair yielded numerous
new contacts – both here in Germany and internationally
in countries such as England, Russia, Korea, India, the
USA and Brazil. All of the industries that we sell to were
represented at the fair.” Francesco Sala, Sales Manager at
Lavo srl, Italy, also rates this year’s fair as a success:
“parts2clean is the most important trade fair for our
industry in Europe. In Stuttgart, we got in touch with
potential customers from a wide range of industries.” 
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ALESTA® ZEROZINC ANTICORROSION
PRIMER – THE BEST-IN-CLASS AND
ENVIRONMENTALLY SAFE CHOICE
Corrosion protection tailored to different substrates 

Alesta® ZeroZinc stands for the next generation of zinc-
free anticorrosion primers from Axalta Coating Systems.
The innovative powder primer not only combines best-in-
class corrosion protection and environmental
sustainability but also offers solutions ideal matched to
different substrates.

Corrosion causes enormous damages every year which
lead to high costs for maintenance and repair. Thus, an
ideal corrosion protection offers great potential across all
branches for reducing costs, enhancing operating
reliability of products, parts and metal constructions as
well as saving resources. Additionally job-shop coaters
and companies with in-house painting facilities can
strengthen their competitiveness through optimisation of
corrosion protection. 

An appropriate solution for each need

The Alesta® ZeroZinc range of products provides an
optimum solution for every substrate to be coated. „Steel
Prime“ is the ideal solution to protect ferrous metals from
corrosion. „Edge Prime“ stands for a formulation which
has been developed especially for coating steel and
aluminum substrates with sharp edges. It is characterized
by its exceptional high viscosity during the curing
process. With „Antigassing Prime“ the Alesta® ZeroZinc
product range offers a tailored solution for degassing
substrates, galvanised steel and metallisation.

Reinforced barrier effect 

The primers are formulated using High Density
Crosslinking (HDC) technology. It strengthens the barrier
effect: all Alesta® ZeroZinc anticorrosion primers create a
completely sealed coating that isolates the substrate from
its environment. Superb adhesion properties and
excellent resistance to mechanical and chemical
exposure are additional characteristics of the protective
layer. Typically the primer coated surface can be easily
coated over with powder and liquid topcoats.

Environmentally sound and durable  

Besides outstanding protection properties environmental
sustainability becomes more and more important when it
comes to anticorrosion primers. Alesta® ZeroZinc can
score with both. Its eco friendliness results from the
formulation without zinc and heavy metals. Thus the

epoxy anticorrosion primer is exempt from labelling
requirements for hazardous substances.

Approved under most severe conditions

There are virtually no limits to the application of Alesta®

ZeroZinc, because the primers have proved their
outstanding properties regarding corrosion protection and
durability according to DIN ISO 12944-6. They fulfil the
requirements up to class C5-I long. In combination with
an adequate pre-treatment, the primers provide durable
best-in-class corrosion protection even under most severe
conditions such as aggressive atmosphere, high humidity,
and extreme climate. 

Economic advantages for many applications

Due to its low density Alesta® ZeroZinc anticorrosion
primers not only enable for easier application and
optimised recycling, but also increase productivity: more
square meters can be coated per kilogram primer. Primed
parts can be stored awaiting to be overcoated with
topcoat, and thanks to the excellent intercoat adhesion the
topcoat can be applied without prior grinding. Another
advantage is the reduced wear on the coating equipment,
e. g. electrode, venture and pistol parts, which originates
from less abrasiveness of zinc-free primers. 

These advantages qualify Alesta® ZeroZinc for many
applications. The spectrum ranges from parts and metallic
structures used in architecture, outdoor furniture,
ironwork, vehicle chassis and bodies, agricultural
equipment to industrial machinery and many other
applications. www.alestapowder.com.  

AUMUND: HOT TRANSPORT CONVEYOR  FOR
DRI-TRANSPORT HEADS FOR TORANAGALLU
AUMUND Fördertechnik GmbH, is to supply a Hot
Transport Conveyor for charging of Hot DRI directly into
the EAF. At JSW Toranagallu (Karnataka Province, India)
the HTC connects the Midrex DR shaft with the Electric
Arc Furnace. The primary link is a sealed gas atmosphere
which enables Hot DRI charging with very low loss of
temperature and metallization. Compared with
traditional charging methods significant energy savings
and productivity increases can be expected.

The Hot Transport Conveyor (HTC) comprises a bucket
apron conveyor type BZB-H-I 400/400 (axial
distance:140m, lift: 58.5m), with heat-insulated hood and
AUMUND seal gas system and drive. Delivery to India
will take place in the third quarter of 2013. The conveyor
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is designed for the transport of HDRI up to 750°C with a
conveying capacity of 165t/h.

The conveyor links the direct reduction shaft furnace, in
which the iron ore is reduced to iron, with the EAF.
Through the direct connection of shaft furnace and EAF,
productivity of the plant can be significantly increased.
The opening of the EAF hood as well as charging with
traditional buckets is dispensed with. With each smelting
process several minutes are saved – which is
considerable given the production process has been
optimized over decades. 

By dispensing with the hood opening, no further heat
can escape in this time period. Compared with
traditional material transport in buckets or tubs,
temperature loss during transport is very low with the
AUMUND conveyor. 

The Hot Transport Conveyor (AUMUND HTC) has been
systematically optimized over the last few years with a
close eye on requirements as demanded by a harsh
operating environment: The significantly improved seal
in the well-known buckets guarantees gentle transport
under sealed gas. Thanks to the reduced ingress of false
air the danger of re-oxidation tends to zero. At the same
time the operator can better optimize the proportion of
carbon in the iron and as a result the metallization can
be enhanced. The improved heat insulation leads to heat
loss reduction during material transport. In the described
case study the advantages of a hot material conveyor can
be seen: All kinds of HDRI can be transported, ranging
from very fine-grained material to very lumpy material.
As there is no relative movement during transport in
contrast to that of pneumatic conveyors, no additional
fines are generated. The AUMUND Hot Transport
Conveyor (AUMUND HTC) can be employed in any
location where a direct link between direct reduction
and EAF is possible. 

Since the end of the 90’s direct reduction has gained
increased significance as the process employed to
produce pig iron from iron ore, to the exclusion of the
traditional blast-furnace process. The - as a rule - direct
proximity of pig iron production to steelworks offers a
range of economic advantages: At the end of direct
reduction the pig iron exhibits a high degree of
metallization in solid form either as a bulk material (fines
or lumpy), as a briquette (HBI) or compacted as non-
uniform disks/plates (HCI). The hot DRI can be
forwarded immediately for further processing in the
steelworks. At JSW the bucket apron conveyor transports
the hot DRI from the shaft furnace to the steel plant. 

Similar conveying installations were also supplied to,
among others, Posco (Korea) and Hadeed (Saudi Arabia),
further installations are at the planning stage.

OERLIKON LEYBOLD VACUUM INAUGURATES
INDIA HEAD- QUARTERS

Oerlikon Leybold Vacuum inaugurated its India head
office in Bangalore to provide greater sales and service
support and customer proximity. The opening marks yet
another milestone in establishing a strong presence in high
growth regions. “We continue to invest intensively in
emerging markets”, says Dr. Martin Fuellenbach, CEO
Oerlikon Leybold Vacuum, “as the new site opening in
Brazil and now in India demonstrates. In order to serve the
wide variety of industrial markets better in South Asia,
Oerlikon Leybold Vacuum will develop the new
Bangalore set-up as a sales and service hub for the entire
region”.

CHEETA INTERNATIONAL PVT LTD.
Since 1997, Cheeta group is
engaged in producing quality
garden tools and equipments to
meet the needs of numerous
industries with the commitment to
provide innovative products.

Cheeta group has achieved an
international reputation as a leader
in designing and manufacturing

cost effective tools.

Cheeta tools are build to perform in demanding
application.Unique,innovative designs ensure excellent
performance and strong to quality and production which
ultimately maximizes durability.
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Also,Cheeta group has been able to diversify its
manufacturing capacity to lubrication tools industry.
“Cheeta” brand is synonym to quality, provided a platform
to meet the growing demands in the lubrication tools
sector. To provide a distinct identity in the lubrication
sector, brand “SERVO” was launched by the managing
director, Amrit Pal Singh.

Servo lubrication provides an outstanding range of
products which includes manual operated grease guns,
pump oilers,cast iron made rotary barrel pumps,bucket
grease dispensers and many more.

“Since the launch of the SERVO, we have been able to
capture a large proportion of the market share in the hand
tool markets.

Dealership and distributorships enquiries are welcomed.

NISSAN INCREASES THE MOMENTUM FOR
DIESEL ENGINES IN NORTH AMERICAN LIGHT
DUTY PICK-UP TRUCKS
• Nissan announces diesel engine for next generation

Titan pick-up

• Cummins 5.0L V8 turbodiesel to provide class-leading
performance 

• SinterCast-CGI cylinder block produced at the Tupy
foundry in Brazil 

With the announcement of a 5.0 litre V8 diesel engine for
the next generation Nissan Titan, the high volume North
American pick-up truck market has taken another
significant step toward diesel engines.  The Nissan
announcement follows Chrysler’s announcement in
February 2013 of a 3.0 litre V6 diesel engine in the model
year 2014 Ram 1500 pick-up.  The Ram 1500 diesel will
be available in US dealer showrooms during the fourth
quarter of 2013.  The Nissan diesel will be available with
the launch of the next generation Titan, anticipated during
2014.  Both the Chrysler and the Nissan diesel offerings
are based on SinterCast-CGI cylinder blocks.

The 5.0 litre V8 turbodiesel will be supplied by Cummins,
one of the world’s largest and most respected diesel

engine manufacturers.  With more than 300 horsepower
(225 kilowatts) and approximately 550 pound-feet (750 N-
m) of torque, the 5.0 litre V8 diesel will provide
approximately 25% more pulling power than the current
petrol-engined light duty pick-ups in the US market.  The
SinterCast-CGI cylinder block used in the Cummins diesel
is produced at the Tupy foundry in Brazil.  Cummins has
also indicated that the engine will be available in other
applications such as recreational vehicles and commercial
vehicles, providing opportunities for increased production
volumes.

“Better fuel economy, higher torque, increased driving
range and lower total cost of ownership make diesels
ideally suited to light duty pick-up trucks and the North
American driving mode” said Dr Steve Dawson, President
& CEO of SinterCast.  “With approximately 50% of the US
market share being held by pick-ups, SUV’s and
crossovers, the increased use of diesel engines provides an
important contribution toward helping OEMs meet the
continual increase in Corporate Average Fuel Economy
(CAFÉ), as the standard increases from 27.5 miles per
gallon (8.6 litres/100km) in 2010 to 54.5 mpg (4.3
litres/100 km) in 2025.”

S.S. ENGINEERING WORKS  
Producing high quality machines has long been our
company’s primary concern. We have been dedicated to
quality assurance since its inception and as a result of it
we have earned great recognition. We have a
sophisticated machine shop consisting of indigenous as
well as imported machines. All the materials are tested
and inspected at various stages of production. All our
machines are extensively tested for trouble free
performance prior to despatch. This ensures accurate,
efficient and reliable performance of the equipment
manufactured by us.

Our product line includes:-                                          

1. High Pressure Die Casting Machines 80 tons to 1100
tons

2. Low Pressure Die Casting Machines

3. Gravity Die Casting Machines

4. Hydraulic Presses

Ancillary Equipment

1. Automatic Plunger Lubrication

2. Auto Ladler Machine
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3. Auto Sprayer Machine

4. Auto Extractor Machine 

We undertake refurbishing / reconditioning of used
High Pressure Die Casting Machine / Low Pressure Die
Casting Machine of any ‘make’ at our works.

S.S. ENGINEERING WORKS  introducing on site
upgradation of ‘Automation Equipment.’ (Plunger
Lubrication, Auto Ladler Machine, Auto Sprayer Machine,
Auto Extractor Machine) by team of experienced engineers
for existing High Pressure Die Casting Machines.

The above equipment is available for display our Manesar
plant.

S.S. ENGINEERING WORKS is also channel partners of
the ABB Robotic division for Automation Equipment for
die casting purpose.

GRADED COAL
Its role in Iron Casting production from Greensand
Systems

Foundrymen have often regarded Coal and Carbonaceous
additives to Greensand systems for the production of Iron
Castings as a “necessary evil”. It is perfectly possible to
produce castings with little or no carbonaceous products
but experience has shown this is limited to the smaller
casting weights and such systems are generally
characterised by poorer surface finish and lack of casting
definition.

Fundamentally a Greensand system is Silica Sand,
Bentonite and Water. To improve the surface finish,
improve casting dimensional stability and to have less
sand carryover and cleaner castings at knockout,
carbonaceous additives are used to good effect. Surface
defects, gas related problems often associated with a poor
choice of carbonaceous additive, normally results in
reducing or removing this carbon additive as the “lesser of
two evils” and to spend more time at shot blast to clean
the castings.

Looking across the Foundry Industry, Coal is still widely
used and is the most cost effective carbonaceous additive
and even many “so called” Coal Substitutes or
replacements contain a large percentage of Coal. Coal has
not only stood the test of time but its set of unique
properties actually makes it ideal for Iron Casting
production in Greensand Systems. It is accepted theory
that Coal not only provides a Lustrous Carbon barrier to
metal penetration but its ability to produce Coke helps

create a filler between sand voids, resulting in good
surface finish, with excellent knockout conditions.

With the correct choice of Coal, the combination of low
Ash, high Volatile and Swell Index properties coupled
with the key element of grading size, ensures castings are
produced free from metal penetration and surface related
problems.

Coal, like Bentonite has two moistures, which need
consideration. Surface moisture and chemically combined
moisture (Inherent), which need to be treated with great
respect in storage and processing. This particular property
has often given Coal a “bad press” and fires caused by
spontaneous combustion have in the past led many
Foundrymen to seek alternatives.

By careful selection, safe handling and processing Coal
continues to offer a good simple cost effective solution.
Coal is subject to regulations in storage, processing and
transportation and then further subjected to safe handling
and use by the Foundry.  Despite these handicaps, it is
still ecomonical to the end user and modern processing
and grading methods ensure it is used in the optimum
condition.

SAFETY CONSIDERATION

Coal processing plants have to be compliant to the UK
directive DSEAR (Dangerous Substances and Explosive
Atmospheres Regulations) which is in harmonisation with
the European ATEX regulations and in particular to zone
21 and 22 for motorised values and controls. Regular
temperature monitoring during processing along with CO
measurements ensures safety. Nitrogen purging is an
additional safety feature and even after processing, the
storage of Coal, either in bulk silos or bags, is carefully
monitored for temperature before release to the end user.

Horizontal Greensand moulding line.
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A further safety consideration is the ADR regulations
ECE/TRANS/140 Volume 1 & 2 (for the safe transportation
of dangerous goods) under which Coal and Blended
Coal/Bentonite/Lustrous Carbon are classed. Coal and
products containing Coal are classed as S2 Organic (not
otherwise specified) Solid with a self heating property
subject to UN Number 3088 Class 4.2 regulations. The
packing groups 2 & 3, Bulk Loads and Bulk Polybags are
covered. Currently paper bags, typically 25 kg, are not
subject to ADR.

As a general rule, tests show that blended Coal products
have to contain 50% Bentonite to be outwith these ADR
regulation rules. Coal and Blended products subject to the
regulations need to be transported in dedicated ADR road
transport and bulk bagged products need accredited
UN3088 ADR polybags. Added to this the drivers must be
specifically trained and licensed and the transport vehicles
must display the approved orange placard. 

TYPES OF COAL

For Iron Castings in Greensand Systems, Bituminous Coals
are the logical choice but these vary widely in
composition and properties. It is the correct selection of
properties that helps produce the ideal carbon additive. Of
utmost importance is a low Ash content (2 to 3%) coupled
with a high Volatile (34 to 42%) and a good Swell Index
(2 to 8). These properties can be found in a variety of
Coking Coals. Inherent

Moisture needs to be considered for safe processing and
the production of Lustrous Carbon is key to good casting
atmosphere. Under no circumstances can two or more
Coals be mixed in processing or final products for safety
reasons.

Quality surface finish from Graded Coal.

GRADING CONSIDERATIONS

Graded Coal is the term given to ground Coals with the
fines (particle sizes below 75 microns / 200 #) effectively
removed or reduced considerably.  If Coals are used with
over 60% below 75 microns / 200 # they lose some of the
activity, simply because the release of Volatile is quick
and at this very fine particle size they are often removed
by extraction systems. A well graded Coal is characterised
by zero percentage above 1 mm (such particles may cause
surface gas blows) and around a maximum of 30% below
75 Microns / 200 #. This is only consistently achieved by
considerable investment in cyclone type extraction
processing allied to screening technology.

The ideal Coal grading is dependent on the casting weight
and configuration, coupled with the type of moulding
plant and the metal analysis. As a general rule, the finer
the detail required the finer the Coal grading. High
pressure moulding plants, either Vertical or Horizontal,
tend to use the coarser grades as these will aid
Permeability and the slow release of Volatile is a major
advantage in these systems. These coarser grades have the
ability to re-cycle and therefore have a positive effect, as
well as the important Coke forming stage which helps
increase the Total Carbon in the system. This Total Carbon
build up is maximised in straight Coal systems and is one
of the keys to a successful operation.

THEORY AND PRINCIPLES OF CARBON IN
GREENSAND SYSTEMS

Coal is used primarily as a Volatile additive coupled with
a Lustrous Carbon formation to ensure metal flows over a
deposited carbon layer. This non-wetting barrier to metal

Typical Knockout condition using Graded Coal.
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penetration is aided by Coke formation. Coal at the
interface of a moulding sand under goes a liquid phase
expansion and this protects against metal penetration. A
good Foundry Coal has minimal direct contribution to
moulding properties other than Permeability and should
be regarded as an essential additive to achieve the desired
surface finish and casting dimensional stability.

Other Carbon products used in Greensand systems tend to
be either expensive or have very fast and excessive
volatile release and fundamentally they do not have the all
round properties of a quality Coal. Small amounts can be
beneficial when used in conjunction with Coal and
Blended products, including “one-shot” (combined Coal /
Bentonite / Lustrous Carbon) but these are normally not as
efficient or economical as straight Coal/Bentonite systems
and certainly not as flexible.

Coal in a Greensand System is a proven key to improved
surface finish, good casting “peel” at knockout and
reduced sand carryover. Coal has a positive effect on
casting dimensions and a helps reduce sand related
surface defects by producing a reducing atmosphere and
with low Ash content this helps maintain balanced system
moisture.

SYSTEM SANDS

System Sand is the term given to re-cycling Greensand
Systems. This method was firstly developed as an
economical and environmental friendly way to mass
produce castings. Sand continually re-cycles, with top ups
of Bentonite and Carbon, and new sand as cores or sand
addition, to replace losses to waste or sand carryover at
knockout. 

Dedicated ADR regulated transport.

It was quickly found that newly prepared facing sands
from virgin Silica sand simply could not produce good
quality castings because they were “too clean”. These
sands lack adequate “spent” products, Coke and other
fines that make up the whole picture of a suitable
Greensand.

System Sand moistures are often the key to better control
and poor Carbon selection is firstly manifested in
increased moisture demand. This increased moisture has a
detrimental on Bentonite development and helps create
“oxidising” conditions on casting. This is often
characterised by a whitish finish at knockout coupled with
poor knockout and excessive sand carryover.

Quality Coal, if correctly balanced with Bentonite
addition will produce “reducing” conditions and the blue
finish often observed in well run systems. Allied to this
will be a clean casting strip and minimal sand carryover.
These Coals with low Ash do not put a strain on moisture
demand and this allows the Bentonite to have ideal
conditions for maximum development, resulting in a
balanced system with low levels of sand related casting
defects.

BASIC RULES FOR CARBONACEOUS ADDITIONS

No two greensand systems are the same and not even two
plants in the same foundry as they each have unique
properties. Some basic rules apply to all systems and these
should form the plan for any control tests and action
plans.

Bentonite : Coal by weight averages around 3 : 1

Loss on Ignition % : Volatile % also averages 3 : 1

Quality castings from a horizontal Greensand system.
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Loss of Ignition should operate between 4.5% (smaller
castings) and 7% (+ 10 Kg castings) depending on casting
size. Systems with less than 4.5% LoI tend to be too clean
and lack enough Total Carbon to be effective in producing
good surface finish free of casting defects. Such low
systems are prone to produce oxidising conditions instead
of the preferred reducing conditions and this is normally
evident in the knockout condition with excessive
carryover of sand.

Ash in Coal should not be above 2.5% otherwise the
additional demand for moisture will impact over time on
green properties and ultimately on casting performance.

Volatile in Coal should be between 30 and 42% and
between 1.8 and 2.5% in system sand.

Moisture in Coal should always be 1% above the Inherent
Moisture when supplied. System Sand moisture will be
ideally around 3 % and anything above 3.8% should be a
major cause for concern.

Grading in Coal should match the type of castings and
moulding systems and as rule the finer the detail the finer
the Coal but be aware that finely ground Coal (+60%
passing 75 Microns / 200# with and AFS of 190 +) will be
uneconomical and can be extracted out of the system.
Modern high pressure moulding lines benefit from Coarse
(75 Grade) to Medium (100 Grade) grades of Coal. These
grade numbers refer to AFS numbers.

Total Carbon should operate between 3 and 5% again
depending on casting size and moulding line but as a
general rule heavier castings +10 Kg will operate 4% with
+25 Kg castings around 5%.

Sulphur in Coal is typically between 0.7 and 1.3% and in
greensand systems Sulphur levels will vary between 0.03
and 0.15% depending on Bentonite and Core sands used
in the system. Sulphur in Coal is not normally an issue as
long as below 1.5%.

CARBONACEOUS ADDITIVES OTHER THAN COAL

Many alternatives have been tried and great claims have
been laid for complete Coal replacements but to date
none have successfully replaced Coal for the simple
reason that Coal has many properties that make it ideal for
greensand systems. Replacements such as Pitch based
products are considered dangerous due to health and
handling issues and must be used with caution and in very
small amounts (<10%). Products such as Gilsonite can
only be used in small quantities due to fast release of
volatile and others such Pitch and Asphalt based
replacements have a string of label warnings that in the
long term make them unsuitable. Some replacements are

water based slurries of Carbon based compounds and
again these are much more expensive in the long run and
do not give either the surface quality or definition
supplied by a good graded Coal.

CONCLUSION

Coal has often been regarded as a problem additive to
solve and improve the surface finish of Iron Castings, but
at the same time causes other issues such as increased
Loss on Ignition, Total Fines and Moisture in System
sands. With the careful selection of Coal, these issues are
minimized and the advantages considerably outweigh the
problems. 

Coal has been undervalued in its use to the Foundryman,
often regarded as dirty with excessive dust, but in reality
Coal has been one the keys to quality castings in
combination with a quality Bentonite. Responsible
suppliers will continue to process and transport Coal
safely and continually search for the ideal Coal.

Coal has a massive continuing part to play in the
production of quality Iron Castings and although many
alternatives have been tried, there is no real substitute for
the all round properties of this wonderful natural resource.

INTERESTING CONGRESSES IN MEXICO,
USA, SPAIN
Congresses of high quality  papers and contacts in USA,
Mexico and Spain in 2014.  
Chicago, Queretaro and Bilbao are places to be. 
Stand from 390 euros. 
All information at http://metalspain.com/jornada.htm
Email: info@metalspain.com

Classic “Blue” Finish from a Graded Coal Greensand system.
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DIRECTOR FILIAL MÉXICO 
Dependiendo directamente de la sede central ubicada en el

País Vasco (España), su labor se centrará en la gestión
general de la filial. 

Gestionará un equipo de unas 26 personas, garantizando la
consecución de los objetivos marcados y asegurando la

correcta ejecución de las normativas y procedimientos, así
como la gestión de los proyectos que se lleven a cabo.

Asimismo, establecerá relaciones con los clientes/
proveedores locales, siendo la imagen de la empresa. 

A su vez, realizará reportings periódicos a sus superiores en
España y velará por la correcta evolución de la filial. 

Se requiere un/a profesional con formación en Ingeniería
Superior (rama mecánica y/o organización

preferiblemente), siendo interesante que aporte experiencia
en Fundición, además de conocimientos sólidos de Inglés. 

Se ofrece incorporación en un proyecto sólido, con
perspectivas de crecimiento, así como unas condiciones

laborales acordes a las funciones a desempeñar, así como
en calidad de expatriado/a. 

Begoña Grijalvo Sagasti - Tel: +34 690018077
HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS S.A. -

http://www.human.es
Si no es Ud. el destinatario indicado pinche

http://www.human.es/noesparami   

SEEKING FOR AN EXPERT SPECIALIZED IN
CASTING AND FOUNDRY

Rail industry leader seeking senior technical consulting to
support its factories in China, South Africa and Brazil.
Foundry exp. a MUST. A passion for LEAN, continuous

improvement, cost savings, training and coaching. Willing
to travel and live in a smaller city. Senior returnees or
foreigners living in China welcome. Please contact at:

jessie.xie@mpsglobe.cn

SILAO, GTO. INGENIERO INDUSTRIAL (28K)
Exp. Automotriz Ingles 90% Desarrollo de Procedimientos

Elaboración y seguimiento de métricos Métricos
Operacionales Elaboración de Análisis de Capacidad

Calculo de plantillas de personal Lay outs Balanceo de
líneas Validación de planes de producción Asesorar y

coordinar proyectos de mejora.
Enviar CV a gaguirre@prodensa.com.mx

TECHNICAL- SALES REPRESENTATIVE
(Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro)

MULTINATIONAL COMPANY SPECIALIZED IN AIR-
FILTRATION, WELDING SMOKE-COLLECTORS,

OIL-MIST COLLECTORS AND OTHER EQUIPMENTS IS
LOOKING FOR TECHNICAL-REPRESENTATIVES.

Requirements: Experience in Air Filtration, Smoke/Dust
Collectors and Oil Mist Collectors - Good level of English.

Experience: Minimum 2-3 years working with industrial
sales, capital equipment specifically in air filtration

industry. - Knowledge of the Automotive, Metal-Mechanic
and Aerospace markets in Mexico. - Knowledge of

industrial zones and parks and new developments in your
local area.

Activities: * Selling air Filtration Systems for AAA
multinational companies such as Ford, Nissan, Cummins,
Magna, VW, Polaris, Eaton, etc, with excellent technical

support from our head office in Mexico and US. * Forecast
and recognize business opportunities in your area with

customer’s visits, prospecting and phone calls.

We offer: *Base Salary *exceptional commissions from
every sale *Sales tools If you have the profile described

above please send your CV in ENGLISH to contact
email. carlos.trujillo@clean-air.com

BENDIX is seeking experienced professionals for
Engineering Dept. (Engineers, Value Stream Leader,

Engineering Managers) in Cd. Acuna-Coah. Plants. Please
submit resume to: maria.ochoa@bendix.com

BAJÍO - INGENIERO DE MANUFACTURA DE
ENGRANES

INGLÉS: Fluido ESCOLARIDAD; ING. MECÁNICO, ING.
INDUSTRIAL ADMINISTRADOR, CARRERAS A

FIN. EXPERIENCIA; DE 5 AÑOS: EN PLANTAS DE
MANUFACTURA (engranes) CONOCIMIENTO; DISEÑO Y

PRODUCCIÓN DE ENGRANES DESARROLLO Y
ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PROCESOS EN

MANUFACTURA DE ENGRANES , ETC. PROGRAMAS O
SOFTWARE; OFFICE (WORD, EXCEL), GAGE, GLEASON
SOFTWARE, CALYX. HABILIDADES; ORIENTACIÓN A
RESULTADOS. TRABAJO EN EQUIPO. TRABAJO BAJO

PRESIÓN. ACTITUD DE
SERVICIO. PLANEACIÓN. ORGANIZACIÓN. FACILIDAD

DE PALABRA. DISPONIBILIDAD DE
VIAJAR. Interesados, favor de enviar CV a

enavarro@prodensa.com.mx;
lgonzalez@prodensa.com.mx

SILAO, GTO. - INGENIERO DE CALIDAD (28 K)

Experiencias 5 años Industria Automotriz
(Indispensable) Calidad de Producto Reclamos con

Clientes Análisis de Problemas Core Tools Ingeniero
Titulado Ingles 95 % Interesados, favor de enviar CV a

gaguirre@prodensa.com.mx

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm
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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN

– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE  MANGANESO
– TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52

Email: juan@granallatecnic.com

RELACION DE EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO    m/ JA-2   
Automáticas revisadas  CE 

2 HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la humedad
de la tierra en verde.

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE DE 18.000 m3 con caseta insonora

2 VENTILADORES SOPLANTES de 12.000 y 18.000 m3

1 SIN FIN. 1.500 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1 SIN FIN. 1.060 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.    

1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.  

1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.          

1 CINTA transportadora  de 8.500x40 mm de banda ( nueva).
1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)
1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)                              

1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)        

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)   

1 ELECTROIMAN, para manipulación de piezas hasta 200 Kgs. 

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 x 10 Tns.

1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar,
esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema Operativo
Microsoft MS-DOS 

1 Pulidora de probetas para laboratorio. Marca MEDUR.                                                     

1 Lijadora madera (modelistas).

1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros
de 1400x1100 mm ( con grupo hidráulico).

Motores eléctricos de varias potencias

VIBRADORES URBAR

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain

C/. San Blas nº 11 – Pab. 27
Telf. 945 465 581  Fax. 945 465 953

01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com

www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina.       Móvil 649 961 497

Info: http://metalspain.com

ROTARY FURNACE - 10 TON -
ready for sale

second hand, completely renewed by CIFE IMPIANTI
and CIFE IMPIANTI guaranteed. ready for sale.

calzari@cife.it

BUHLER DIECASTING MACHINES ( USED)

We are looking to buy second hand BUHLER cold
chamber diecasting ( 4 pcs) as follows: 1.) BUHLER

SC 840 - 900 tons 2.) CARAT 105 or BUHLER SC 1000
tons If possible including peripheral equipment; *

Holding/dosing furnace * Ladle * Sprayer *
Trimmpress Machines from the years 2000-2003 Any

offer is welcome. Regards, Andre Schreuder Schreuder
gieterij Techniek info@schreudergt.nl
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FUNDIDORES. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 201346

PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com

Tel: 91 576 56 09
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GUIA
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GUIA

21-11-13 FUN 201 NOV-DIC 2013_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  26/11/13  15:13  Página 48




