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EDITORIAL

FUNDICIÓN: NOVEDADES EN UN MERCADO NACIONAL
E INTERNACIONAL
ASK Chemicals ha aprobado la construcción de una planta de
producción de México en el área de Monterrey, que producirá
aglutinantes, revestimientos refractarios, y las mangas verticales
para la creciente industria de la fundición mexicana.
Dado el fuerte crecimiento del mercado de fundición mexicana,
el proveedor de fundición instalará infraestructura para múltiples máquinas con una capacidad inicial de más de 5.000.000
de piezas. Ver información detallada en la parte en inglés de
esta revista.
La Jornada FUNDICION México 2017 es el 16 de Junio 2017 en
Querétaro, como cada año. Es un muy importante evento y
reune a los profesionales de la fundición y fundición a presión.
En la edición 2016, el stand más importante
fue HUTTENES ALBERTUS. En esta foto, se ve
el Engineering Director de Tupy Mexico (que
presento una conferencia:
https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w)
y el Sales & Marketing Director de SinterCast.
En la revista FUNDIDORES de Octubre, hemos mencionado
que IFS representa en España a SQ, el N°1 mundial en resina
furánica. Se dice que tiene la mitad del mercado chino e
indio.
El área productiva de IFS esta en plena fase de desarrollo de su

nuevo producto, las pinturas refractarias, compartiendo el
know-how y la posición de su socio el Grupo SQ.

El Grupo Sheng-Quan (SQ), fundado en 1979 es una compañía
industrial diversificada, compuesta por 3 sociedades lideres que
suministran productos a clientes de sectores principales importantes, como son la fundición, las resinas fenólicas y el área bioquÍmico y energético.
En 2017 en Bilbao, la Jornada FUNDIDICON 2017 Bilbao es el
28 de Septiembre 2017: info en:
http://metalspain.com/bilbao.htm
Todas las jornadas organizadas por la revista FUNDIDORES
(con stand 390 euros y registro 95) en;
http://metalspain.com/jornada.htm
Nos vemos en México el 16 de Junio 2017 para dar a conocer
las más optimas tecnólogias y contribuir en el futuro de la fundición con las mejores tecnológias.
La Redacción
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JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2017
http://metalspain.com/bilbao.htm

TECNALIA, VILASSARENCA, URKO
ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN,
CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SLFAED…presentes en la Jornadas anteriores.
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com

En 2017, la Jornada FUNDICION
2017 es el 28 de Septiembre 2017 en
Bilbao, Barceló Nervión.
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA,
MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA,

Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer posters.
Precio: 390 euros
Asistir 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros

Ver VIDEO de la Jornada 2016
https://www.youtube.com/watch?v=TNosJ4Me7jw
Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2017 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 1
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JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2017
15 Junio 2017 - QUERETARO http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

VER VIDEO exitosa JORNADA 2016 en
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Conferencias 2017
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones: fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.
Para proponer una conferencia, gracias enviar el título a:
mexico@metalspain.com
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand 399 euros
Incluye Mesa (2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus posters.
Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 euros.

Asistir 115 euros
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros.
A partir de 7:30 - decoración de
stands.
A partir de 8:00 - visita de stands y entrega gafetes.
9:15 Conferencias.
11:30 Pausa café y visita de los stands.
12:00 Conferencias.
14:30 Comida..
15:30 Conferencias.
18:00 final y visita de los stands.
CENTRO DE CONGRESO y HOTEL
HOLIDAY INN Diamante Querétaro.
Fray Junipero Serra: 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico.
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70.
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

STRATASYS HARÁ UNA
DEMOSTRACIÓN DEL
ENORME POTENCIAL QUE
TIENE LA FABRICACIÓN
ADITIVA PARA TRANSFORMAR
EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y
LA FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS

Stratasys demostrará cómo sus soluciones de fabricación aditiva permiten
a las empresas aumentar su eficacia,
gracias a una gama de aplicaciones en
plantas de producción.

Exitosa Jornada 2016: ver fotos y video
https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w
El día anterior, mismo lugar, mismos
precios es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2017:
http://metalspain.com/mexico.htm
Información Jornada FUNDICION
MEXICO 2017:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 2

La nueva impresora 3D J750 de Stratasys es la
única en el mundo capaz de imprimir con
múltiples materiales y a todo color. Es
extremadamente versátil y permite fabricar
piezas de producción, herramientas,
prototipos y moldes por inyección avanzados
utilizando un solo sistema.

Empresas líderes mundiales como Airbus, Opel, BMW o Schneider Electric
utilizan la impresión 3D para transformar procesos de fabricación tradicionales, tales como las herramientas de
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materiales compuestos, el moldeo por
inyección y la producción de piezas
finales resistentes.

La empresa también destacará cómo
sus tecnologías FDM y PolyJet optimizan el ciclo de diseño y garantizan
una eficacia considerable en las aplicaciones de modelado de conceptos y
prototipado avanzado. Los asistentes
descubrirán cómo los clientes de Stratasys reducen los plazos de comercialización gracias a prototipos realistas
que combinan materiales rígidos, flexibles y transparentes, y comprobarán
el asombroso ahorro de tiempo y costes que se consigue mediante la integración de la tecnología PolyJet en el
proceso de moldeo por inyección.
Servicio Lector 3

La impresora 3D Fortus 450mc de Stratasys es
la solución ideal para las aplicaciones de
fabricación más exigentes. Excelente
rendimiento para producir herramientas, guías
y fijaciones, y piezas de producción finales
con una precisión y una resistencia
incomparables.

CREAFORM LANZA PIPECHECK 4.0
CON NUEVO ASISTENTE PARA
FACILITAR EL USO
Esta nueva versión de Pipecheck
brinda una facilidad de uso sin igual

tanto para técnicos de END como para
usuarios de todos los niveles.
Creaform, el líder mundial en soluciones de medición 3D portátiles y servicios de ingeniería anunció hoy que la
versión 4.0 de Pipecheck estará disponible muy pronto.
Sobre la base de Pipecheck, el potente
y preciso software END para la evaluación de la integridad de tuberías,
esta última versión cuenta con importantes mejoras de interfaz para proporcionar una facilidad de uso incomparable a técnicos de todos los niveles
de experiencia. Ya sea que se trate de
principiantes o de expertos, cualquier
usuario puede beneficiar del uso de
Pipecheck 4.0; en cualquier punto de
sus flujos de trabajo de evaluación.
Pipecheck 4.0 presenta la función de
Asistente Pipecheck que permitirá a
los usuarios beneficiarse con las siguientes características:
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- Flujos de trabajo guiados para la
evaluación de corrosión y de daños
mecánicos de tuberías con procesos
paso a paso basados en lo que el
cliente esté intentando lograr. Pipecheck 4.0 ofrece secuencias de operaciones configuradas previamente
y la capacidad de crear secuencias
de operaciones personalizadas y
simplificadas y de conservarlas para
un uso futuro.
- Una interfaz de usuario mejorada y
fácil de usar que explica con detenimiento los parámetros y los pasos
que está dando actualmente un
usuario.
- Consejos y trucos para usar de manera óptima Pipecheck, además de
generar resultados rápidos y precisos.
Pipecheck 4.0 ayudará a reducir las
curvas de aprendizaje y el tiempo de
capacitación para que los ingenieros y
técnicos puedan usar rápidamente la
solución para sus necesidades de END
críticas.
“Pipecheck ha sido renombrado en la
industria por su velocidad, precisión y
flexibilidad para generar mediciones
3D para análisis de daños mecánicos
y de corrosión de las tuberías”, explicó Jérôme-Alexandre Lavoie, Gerente de productos de Creaform. “Estamos poniendo sobre la mesa un nuevo
nivel de capacidad de uso. Las empre-

sas de servicios de END ahora pueden
basarse en un módulo de software sofisticado con una facilidad de uso increíble para todo tipo de inspecciones
in situ, además de la detección y caracterización de desperfectos en tuberías. Pipecheck 4.0 ayudará a recopilar la información crítica que necesitan las empresas de servicios para una
mejor toma de decisiones”.
Pronto podrá realizar su pedido de Pipecheck 4.0. Para apreciar de primera
mano esta nueva versión, regístrese
para uno de nuestros seminarios web
el 15 o 17 de noviembre de 2016.
Acerca de Creaform
Creaform desarrolla, fabrica y vende
tecnologías de medición 3D portátiles
y se especializa en servicios de ingeniería 3D. La empresa ofrece soluciones
innovadoras, tales como escaneado
3D, ingeniería inversa, control de calidad, ensayos no destructivos (END),
desarrollo de productos y simulación
numérica (FEA/CFD). Sus productos y
servicios están dirigidos a una amplia
variedad de sectores, incluidos los de
automoción, aeroespacial, productos
de consumo, industrias pesadas, sanitario, fabricación, petróleo y gas, generación de energía y investigación y educación. Creaform, empresa con sede y
centro de operaciones de fabricación
en Lévis (Quebec, Canadá), dirige cen-

tros de innovación en Lévis, Grenoble
(Francia), y dispone de oficinas en los
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Brasil, China, Japón, India, Corea y
Singapur.
Creaform es una unidad de AMETEK
Ultra Precisión Technologies, una división de AMETEK Inc., líder global en
fabricación de instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos,
con unas ventas anuales de 4000 millones de dólares.
Servicio Lector 4

EL CRISOL SALAMANDER SIC
DE MORGAN: UNA
SOLUCIÓN DE AHORRO
ENERGÉTICO PROMETEDORA

El consumo de energía es de vital importancia en la industria de fundición
donde la mayor parte del consumo
energético (el 55 por ciento) se produce durante el proceso de fundición.
No obstante, hasta el presente ha sido
difícil encontrar datos relacionados
con el consumo de energía y crisoles,
al igual que calcular el coste de propiedad de los de crisoles incluyendo
el ahorro energético. Ahora esta situación ha cambiado. Un estudio comparativo revela que el crisol de carburo
de silicio (SiC) de Morgan Advanced
Materials se comporta especialmente
bien en términos de consumo de energía. Además, los cambios hechos en el
crisol a la vista del estudio implican
que el Salamander SiC resultante optimizado energéticamente ofrece un
ahorro considerable a las empresas de
fundición gracias a su capacidad aumentada de transferencia de energía.
Reducción de costes energéticos Los
elevados costes energéticos involucrados en la fundición de metal son particularmente importantes para las fundiciones, motivo por el cual Morgan Ad-

6
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vanced Materials encargó a un laboratorio independiente la comparación
de la conductividad térmica de su crisol Salamander SiC con la de dos crisoles de la competencia a una temperatura ambiente de 1600o C. Se eligió
este rango de temperatura para incluir
las temperaturas que se alcanzan al
fundir aluminio, cobre y otras aleaciones no ferrosas.

El laboratorio halló que durante el calentamiento a temperatura ambiente
el Salamander SiC tenía un valor de
conductividad térmica de aproximadamente el doble que la competencia.

Dicho de otro modo, el Salamander
SiC alcanzó la temperatura objetivo
con mayor rapidez, lo cual indica que
empleó menos energía y puede proporcionar una mayor producción.
La comparación también mostró que
tanto el Salamander como el “competidor 1” tenían un ventajoso menor
grosor en las zonas superior e inferior
del crisol, siendo el grosor similar en
el costado. Esto produce una transferencia de calor más rápida, permitiendo así el ahorro energético y a la
vez maximizar la resistencia del crisol
donde importa.
Mejor rendimiento A la vista de estos
descubrimientos, Morgan Advanced
Materials ha realizado trabajos para optimizar el Salamander SiC y, mediante
el uso de materiales avanzados, ha reducido el grosor de pared en un 20%
adicional y aumentado la conductividad térmica un 60% en comparación

con el “competidor 1”. Como resultado,
el Salamander SiC optimizado energéticamente ofrece ahora una transferencia
mayor de energía de más del 50%. Actualmente todavía se están recogiendo
los resultados de campo aunque los datos sugieren que el Salamander SiC optimizado proporcionará unos ahorros
energéticos del 10-20%.
Los crisoles Salamander son ampliamente conocidos por ser los primeros
crisoles registrados del mundo (en el
año 1907), y están entre los productos
de más alta calidad disponibles en el
mercado gracias a su capacidad de resistir altas temperaturas y choques térmicos. Los productos de marca Salamander están disponibles en diferentes tamaños y materiales que incluyen
el carburo de silicio ligado con carbono y el grafito de arcilla ligado con
cerámica, permitiendo así que haya
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un producto Salamander para prácticamente cualquier
aplicación de fusión de una fundición.
Los productos Salamander los suministra Morgan Molten Metal Systems, una empresa de Morgan Advanced Materials plc.
Morgan Molten Metal Systems es un proveedor internacional
de soluciones de alta ingeniería que utilizan tecnologías de
materiales avanzados como el carbono, el carburo de silicio,
las cerámicas basadas en óxido y compuestos poliméricos
avanzados. Para obtener más información acerca de Morgan
Molten Metal Systems y la gama Salamander.
Acerca de Morgan Advanced Material

Morgan Advanced Materials es una compañía global de ingeniería de materiales que diseña y fabrica una amplia
gama de productos de alta calidad de propiedades excepcionales, a través de múltiples sectores y geografías. A partir de una extensa gama de materiales avanzados, producimos componentes, ensamblajes y sistemas que ofrecen un
rendimiento altamente reforzado para los productos y procesos de nuestros clientes. Nuestras productos especializados están fabricadas con arreglo a tolerancias muy altas y
muchas están diseñadas para su uso en ambientes extremos. El éxito de nuestra compañía reside en abrirse el camino a través de la innovación. Nuestros científicos de ma-

teriales e ingenieros de aplicaciones trabajan en estrecha
colaboración con los clientes para crear productos excepcionales altamente diferenciados, que actúan eficientemente, de manera más fiable y durante más tiempo. Morgan Advanced Materials tiene una presencia global, con
más de 10.000 empleados en 50 países, que atienden a
mercados especializados en los sectores de energía, transporte, atención sanitaria, electrónica, seguridad y defensa,
petroquímico e industrial. Nuestra compañía cotiza en la
Bolsa de Londres, en el sector de ingeniería (ticker MGAM).
Servicio Lector 5

LOESCHE GANA UN NUEVO CLIENTE EN INDIA

En la nueva planta de molienda de Andhra Pradesh, India,
se logrará una finura de escoria de 4000 cm²/g Blaine.
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Para la planta de molienda de Hindupur en Andhra Pradesh (India), el
cliente Sri Balaha Chemicals Pvt. Ltd.
ha hecho un pedido de un molino vertical de rodillos diseñado por LOESCHE. Este molino diseñado para la
molienda de escoria granulada de alto
horno tendrá una capacidad de 50 t/h,
y el material molido tendrá una finura
de 4000 cm²/g Blaine.

crudo, carbón y cemento a varios
clientes. LOESCHE India está comprometida y completamente equipada
para gestionar el suministro de plantas
de molinos verticales destinadas a la
molienda en seco para las industrias
de producción de cemento, acero, mineral y energía.

Interior del molino LOESCHE del tipo LM
35.2+2 CS, Ruan, Francia.

proyecta y adapta de acuerdo con las
necesidades especiales de cada
cliente, su Producción, Espacio y Potencia disponibles, el grado de Automatización necesario, Calidad exigida
y la previsión económica prevista.
BAUTERMIC S.A. facilitará gratuitamente una completa oferta técnicoeconómica del tipo de máquina más
adecuado para las necesidades de
aquellos clientes que lo soliciten.

Lavado y desengrase.

Instalaciones de
pintura.

LOESCHE India fue la que introdujo
por primera vez en el mundo el molino de 6 rodillos para la molienda de
material crudo: el LM 69.6.
LOESCHE India también introdujo por
primera vez en el mundo el LM
56.3+3 CS y el LM 63.3+3 CS para la
molienda de clínker/escoria.
Molino LOESCHE similar tipo LM 35.2+2 CS,
San Antonio, Chile.

En el contrato se incluye un equipo
adicional, como el ventilador del molino, las compuertas, los compensadores, el separador magnético y el detector de metales. El tiempo de elaboración para todos los componentes del
molino es de 10 meses.
Este pedido se añade a la lista de referencia de LOESCHE India Private Ltd.
(LOESCHE India), la filial de LOESCHE
GmbH en Delhi. El nuevo cliente Sri
Balaha Chemicals Pvt. Ltd. confía en
la experiencia del equipo de la oficina
de Delhi, que se creó en 1995, y se ha
decidido por el molino LM 35.2+2 CS.
Desde el año 2001, en la planta de cemento india de Bhavanipuram hay
operativo un molino de este mismo
tipo que desempeña un funcionamiento satisfactorio.
LOESCHE India ha vendido en India
más de 100 molinos verticales de rodillos para la molienda de material
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

Además, el equipo de Delhi está perfectamente capacitado para ofrecer
servicios de posventa relacionados
con la instalación, la puesta en marcha, la optimización y la localización
de averías. En la oficina de LOESCHE
India hay instalado un centro de ingeniería que ofrece soporte a las filiales
de LOESCHE para la ingeniería de diseño y la fabricación de las plantas.
Servicio Lector 6

Estufas hasta 500ºC.

Hornos hasta 1250ºC.

Incineradores.
Servicio Lector 7

1979-2016 BAUTERMIC S.A.

37 años fabricando diversos tipos de
máquinas para el “TRATAMIENTO DE
SUPERFÍCIES” LAVAR – DESENGRASAR – FOSFATAR – PINTAR – CALENTAR – FUNDIR – SECAR, etc….Las

USUARIO DE HEXAGON
MANUFACTURING
INTELLIGENCE RECIBE
RECONOCIMIENTO

GE Aviation, usuario de Hexagon Manufacturing Intelligence ha recibido el
9

26-10-16 FUN 229 NOV 2016_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 31/10/16 09:56 Página 10

INFORMACIONES

reconocimiento del programa Hexagon Shaping Smart Change Recognition, el cual reconoce la excelencia
del usuario por sus prácticas visionarias, liderazgo global, asociación e innovación.

mos motivados por su visión y estamos muy complacidos al otorgarles el
reconocimiento de Shaping Smart
Change de 2016.”
Servicio Lector 8

GOCATOR 3109 - SENSOR
INTELIGENTE 3D ESTÉREO DE
LMI TECHNOLOGIES

que los usuarios son capaces de inspeccionar un gran número de características en un período más corto de
tiempo y con un mínimo número de
escáneres.
El Gocator 3109 es capaz de comunicarse directamente con PLCs y robots.
No precisa de calibración o mantenimiento “in situ” lo que reduce significativamente los tiempos de integración del sistema.
El Gocator 3109 cuenta con una interfaz gráfica web con retroalimentación
de respuesta en 3D.
Servicio Lector 9

Eric Hogarth recibe el premio para GE
Aviation otorgado por el Presidente de
Hexagon y el CEO Ola Rollén.

GE Aviation, líder global en la fabricación y proveedor de servicios para
motores de jets, fue reconocido por su
influencia en el desarrollo de una solución sin contacto altamente eficiente para inspeccionar el flujo en los
discos con álabes integrados (blisks)
en los motores aéreos.
“Los equipos de Hexagon Manufacturing Intelligence y de GE han trabajado arduamente durante el último
año para reducir a la mitad el tiempo
de inspección de los blisks,” declaró
Eric Hogarth, Director de inspección
en GE Aviation. “Le presentamos a
Hexagon el reto de aplicar la tecnología de sensor óptico HP-O para la medición de blisks de forma rápida y nos
dieron respuesta puntual. Proporcionamos a Hexagon instrucciones específicas, análisis de riesgos y tareas detalladas para que entregara una solución de medición completa y su
propuesta fue la apropiada.”
“GE Aviation es un usuario muy exigente y con este proyecto nos obligaron a usar nuestra tecnología y experiencia para desarrollar un sistema sobresaliente,” comentó Angus Taylor,
Presidente de Hexagon Manufacturing
Intelligence Norteamérica. “Nos senti10

INFAIMON presenta el Gocator 3109,
la última adición a la serie Gocator
3100 de LMI Technologies. El sensor
Gocator viene pre-calibrado, y utiliza
el mismo patrón de LED azul para generar una nube de puntos 3D de alta
precisión, perfecto para aplicaciones
de medición.
De alta precisión y ultra compacto
El Gocator 3109 escanea con alta resolución y velocidad a través de un
sistema de proyección de un patrón de
LED azul. El Gocator 3109 mide sólo
49x100x155 mm, casi la mitad que su
hermano mayor Gocator 3110, y pesa
menos de 1,5 kg.
Este diseño compacto hace que el
3109 sea fácil de montar en brazos robóticos, caber en espacios reducidos,
e integrar en máquinas y otros dispositivos de fábrica.

El amplio campo de visión del Gocator 3109 (86 x 67 mm a 88 x 93 mm) y
la flexible capacidad de escaneado
proporciona la medición de múltiples
funciones con un solo “snapshot” 3D.
Esto reduce los costes del sistema, ya

BUENA POSICIÓN DE SALIDA
PARA EL OTOÑO DE 2017

– Alta cuota de repetición de inscripciones.
– Diversos temas para formatos especiales.
Aún queda más de un año para la próxima parts2clean. Pero esta feria clave
internacional de la limpieza industrial
de piezas y superficies ya está cobrando forma. Alrededor de 70 expositores se han inscrito durante la pasada feria en junio o poco después
para volver a participar en Stúttgart en
la próxima edición del 24 al 26 de octubre de 2017. De ahí que tan pronto
se hayan reservado ya en firme más de
3.000 metros cuadrados – que representan más de la mitad de la superficie
contratada este año. Que parts2clean
vuelva a sus fechas de octubre ha sido
expreso deseo de los expositores. Los
pabellones 3 y 5 se hallarán bajo el
lema “Soluciones tecnológicas de limpieza industrial”.
De momento los organizadores de
parts2clean trabajan en la planificación de posibles formatos especiales.
“Ya tenemos suficientes temas muy interesantes”, dice Olaf Daebler, direcFUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016
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tor de la división parts2clean en
Deutsche Messe. “Desmocho de rebabas, limpieza contratada, precisión,
salas limpias, limpieza en la fabricación electrónica, y limpieza de recipientes y soportes para piezas constructivas – en todos estos sectores reside un gran potencial y con él vamos
a seguir aumentando la fama de
parts2clean como plataforma mundial
para el encauzamiento de negocios en
las tecnologías de la limpieza industrial”.
Que el gran interés por las soluciones
de limpieza se mantiene constante lo
ha demostrado también el análisis de
los visitantes de parts2clean 2016. En
la construcción de maquinaria e instalaciones, en la fabricación de automóviles y vehículos así como en el procesado de metales y superficies, la limpieza de las piezas constructivas tiene
entretanto un alto nivel valorativo. Y a
su vez vienen a parts2clean ejecutivos
de sectores como la mecánica de precisión y la óptica, procesado de plásticos o tecnologías químicas, farmacológicas y médicas. En paticular destacan instalaciones y medios de
limpieza para procesos húmedos o especiales. Los visitantes profesionales
mencionan además con frecuencia el
control de calidad, los anticorrosivos,
la conservación o las tecnologías de
salas blancas y salas limpias
Servicio Lector 10

SIEMENS SUMINISTRARA
TURBINAS EOLICAS
TERRESTRES PARA UN
PROYECTO EN NORUEGA
Siemens ha recibido un pedido para el
suministro, instalación y puesta en
marcha de 50 aerogeneradores terrestres en Noruega. Los desarrolladores
del proyecto son Zephyr AS y Norsk
Vind Energi AS. Los fondos gestionados por BlackRock están proporcionando financiación de capital para el
proyecto. Las turbinas de viento, cada
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

una con una capacidad de 3,2 megavatios y un diámetro de rotor de 113
metros, serán construidas en Rogaland
al sur de Stavanger en Noruega. La
planta de energía eólica Tellenes producirá energía limpia equivalente al
consumo anual de 30.000 hogares noruegos. Mediante un acuerdo, Google
utilizará la energía renovable producida por los aerogeneradores para sus
centros de datos de Europa. Siemens
también será responsable de operar y
reparar las turbinas de viento bajo un
acuerdo a largo plazo
Servicio Lector 11

EL COSTE DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(EPIS): EQUILIBRIO ENTRE
SEGURIDAD, CALIDAD Y
PRECIO

Uno de los objetivos primordiales de
cualquier fabricante es el ahorro de
costes, lo que choca frontalmente con
la cuestión de los equipos de protección individual (EPIs) y la seguridad de
los empleados: un ámbito en el que
las compañías no pueden ahorrar dinero sin arriesgarse a comprometer la
calidad de sus equipos. Es esencial,
así, garantizar la protección de los
empleados de posibles lesiones laborales con una provisión de los EPIs que
se ajuste a su propósito, cumpla con
los requisitos legales y sea de la calidad adecuada. No obstante, puede ser
complicado equilibrar los programas
de ahorros de costes con la consecución de los objetivos en materia de
protección, calidad y seguridad.
Es en este contexto en el que toma una
relevancia estratégica Brammer, el
principal proveedor en Europa de suministros y servicios industriales, ya
que posee el conocimiento para apoyar a los fabricantes en la selección de

los EPIs adecuados y asegurar su disponibilidad, a la vez que contribuye a
reducir gastos. De hecho, cada día
más de 15.000 clientes de toda Europa
confían en Brammer como su proveedor de EPIs gracias a su conocimiento
y a su estrategia de compras.
Brammer puede ayudar a los fabricantes a identificar qué EPIs deberían proporcionar según los requisitos específicos de su industria. La completa
gama de EPIs de Brammer —disponible en el catálogo de herramientas y
mantenimiento general de la firma y
que incluye la nueva marca europea
de productos de salud y seguridad, QSafe, ofrece una protección integral de
pies a cabeza a los empleados de todos los sectores de fabricación.
En el escenario económico actual,
Brammer reconoce que sus clientes
necesitan algo más que un simple distribuidor para proporcionar productos
a un precio competitivo. Los fabricantes buscan un socio de suministros industriales que pueda trabajar con ellos
no sólo para ahorrarles dinero a través
del precio del producto, sino para
también proporcionar ahorros de
coste importantes - y con los EPIs esto
puede realizarse para
rentabilizar recursos, reducir stock y
mejorar la productividad. Todo ello
mientras se cumplen tanto los requisitos en materia de normas de higiene y
seguridad como las normativas de seguridad europeas relevantes.
Los clientes que eligen a Brammer
como proveedor de EPIs también tienen la opción de gestionar su inventario con el servicio de vending industrial de la firma Invend™. La solución
Invend™ proporciona a los fabricantes disponibilidad permanente de EPIs,
herramientas y productos de mantenimiento -como guantes y gafas de seguridad-, y logra reducir los costes de
consumo, proporcionando un ahorro
financiero considerable.
Un ejemplo es el de un fabricante de
metales del Reino Unido que consumía una gran cantidad de EPIs cada
11
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mes, ya que estos se almacenaban en
un estante de «libre disposición» del
cual los empleados podían retirar tantos productos como deseaban. Tras la
necesidad del fabricante de reducir la
pérdida y los costes relacionados con
este método de trabajo, Brammer
llevó a cabo la instalación de tres máquinas Invend™, logrando una reducción de un 34% del consumo, una
media de 600 productos menos usados cada mes y 4.800 € de ahorros
mensuales.
Brammer también proporciona una
gama completa de servicios de protección personal a sus clientes, que incluye auditorías de guantes para optimizar la seguridad, la productividad y
la estandarización; evaluaciones de
riesgos de los niveles de ruido para recomendar soluciones personalizadas;
y formación de personal en temas de
salud, seguridad y mejores prácticas.
Servicio Lector 12

LOS PUNTOS CALIENTES EN
LAS ACERÍAS Y EL PROCESADO
DE METALES BAJO CONTROL
CON EL TERMÓMETRO
INFRARROJO ENDURANCE

Fluke Process Instruments expondrá
soluciones de control de temperatura
por infrarrojos adaptadas a los procesos primarios y secundarios de la fabricación de metales en la feria HeatTreatmentCongress 2016 de Colonia,
Alemania, en el pabellón 4.1, stand B071. La nueva serie Endurance, destinada para su uso en aplicaciones de
alta temperatura, cubre una amplia
gama de temperaturas que va desde
los +550º C hasta los 1800º C y desde
los +1000º C hasta los +3200º C, se12

gún modelo. Los pirómetros poseen
una carcasa IP65 de acero inoxidable
y están aislados I/Os galvánicamente.
Pueden funcionar en modo de uno o
dos colores (pirómetro ratio). Su resolución de hasta 150:1 permite realizar
mediciones de pequeños objetos a
distancia.

pleta de soluciones de medición de
temperatura por infrarrojos (IR) y de
perfilado (de temperatura) para aplicaciones industriales, de mantenimiento
y de control de calidad. Distribuidos
en todo el mundo bajo las marcas
Raytek, Ircon y Datapaq, nuestros productos reflejan la experiencia combinada de más de 125 años en la fabricación de las mejores herramientas y
dispositivos de medición de temperatura del planeta.
Servicio Lector 13

Los nuevos termómetros infrarrojos de sólido
diseño garantizan una elevada precisión y una
integración adaptable a todas las
configuraciones de control de proceso.

Foto: Los sensores están diseñados
para una configuración y funcionamiento cómodos, y tienen una intuitiva interface de usuario en el panel
posterior y un servidor web integrado
para el registro de datos, la trazabilidad y la solución de problemas del
proceso. Las opciones de mira se han
ampliado para incluir una cámara de
video integrada de alta resolución
para el seguimiento a distancia de la
aplicación y de la alineación del sensor a través de la red Ethernet de la
empresa. Además de la mira láser que
marca la posición o el tamaño del
punto de medición, ahora también
está disponible la mira LED que proyecta el tamaño real del punto sobre el
objeto. Cuando la lente está sucia, una
señal de alarma avisa de la necesidad
de limpiarla, ahorrando así tiempo de
mantenimiento regular. Entre los accesorios está disponible un collar de
purga de aire. Los robustos sensores
funcionan de manera fiable a temperaturas ambiente de hasta +65º C, o
hasta +315º C mediante accesorios de
refrigeración. El fabricante ofrece la
mejor garantía de 4 años de su clase.
Acerca de Fluke Process Instruments
Fluke Process Instruments diseña, fabrica y comercializa una línea com-

FEMEVAL APUESTA POR
PONER EN VALOR A LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Las exportaciones han vuelto a aumentar hasta un 21% frente al crecimiento
del 11,6% del primer trimestre.
Servicio Lector 14

ACERO SOSTENIBLE. POLÍTICA
E INDICADORES 2016
SOSTENIBILIDAD DE LA
INDUSTRIA SIDERÚRGICA
ESPAÑOLA

— El sector invirtió 301 millones de
euros en innovación.
— Emplea más de 60.000 personas y
distribuye retribuciones salariales
por valor de 1.500 millones de euros.
— El valor económico generado y
distribuido alcanza los 11.200
millones de euros.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

26-10-16 FUN 229 NOV 2016_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 31/10/16 09:56 Página 13

INFORMACIONES

— La inversión en formación ascendió a 25 millones de euros.
— 75% de acero fabricado en España es reciclado .
— 97% de los subproductos de la industria siderúrgica son reciclable.s
— La tasa de frecuencia de accidentes del sector es menos de la mitad
de la media nacional.
UNESID presentó su publicación sobre el Sostenibilidad de la industria siderúrgica Española, 2016, con datos
cerrados del pasado ejercicio, en la
que se muestran los indicadores económicos, sociales y medioambientales. La publicación transmite el compromiso del sector siderúrgico con la
sostenibilidad, entendida como la preocupación por crear valor económico,
medioambiental y social a corto y
largo plazo, contribuyendo al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y
futuras. Con esta iniciativa, la asociación pretende contribuir a una mayor
transparencia del sector para que la
sociedad conozca y entienda cuáles
son las aportaciones de la industria del
acero en todos los ámbitos de la sostenibilidad.
Indicadores económicos
Los indicadores económicos proporcionan un esbozo de lo que supone la
contribución económica a la sociedad. En 2015, la industria siderúrgica
española invirtió 301 millones de euros en nuevos procesos y productos
más innovadores y más sostenibles,
desde el principio sectorial de que la
inversión en innovación es vital para
el futuro del sector.
El valor económico generado y distribuido por el sector se ha calculado basado en la metodología GRI (Global
Reporting Initiative) e incluye costes
de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital e
impuestos. En total, en 2015, esta cifra
ascendió a 11.187 millones de euros.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

Otro dato importante es el que hace
referencia al número de personas que
trabajan en esta industria. El sector
emplea a unas 60.000 personas y distribuye unas retribuciones salariales
por importe de 1.460 millones de euros.
Indicadores sociales
En el terreno socioeconómico, los indicadores sociales, evidencian que las
empresas siderúrgicas están fuertemente arraigadas y colaboran estrechamente con sus comunidades locales, invirtiendo, generando empleo estable y contribuyendo al bienestar
social. Se trata de industrias fuertemente vinculadas a las localidades en
las que se implantan, realmente forman parte de la comunidad en la que
se integran contribuyendo a su desarrollo. Los núcleos urbanos próximos
a instalaciones de la industria siderúrgica ven crecer su actividad económica y su tejido industrial y ello atrae
y mantiene la población.
Indicadores ambientales
En cuanto a los indicadores ambientales, la industria siderúrgica es la campeona del reciclaje y, posiblemente, el
mejor ejemplo de la verdadera economía circular.
El 75% de acero fabricado en España
se hace a partir de chatarra, lo que supone un considerable ahorro de recursos naturales y de energía consumida
a la hora de producir el nuevo acero.
La diferencia entre utilizar un tipo de
material u otro se evidencia en estudios de análisis de ciclo de vida que
determinan que para construir, por
ejemplo, una casa de madera, tendríamos que consumir 40 árboles, mientras que para hacer la estructura de
una vivienda de acero de 180 m2 nos
bastaría utilizar el acero recuperado
de 4 coches.
En la actualidad, el 97% de los subproductos de la industria siderúrgica
pueden reciclarse, pero para lograrlo
es preciso conseguir que se eliminen
las trabas administrativas existentes. Si

esto ocurriese todos los subproductos
siderúrgicos serían efectivamente reciclados.
Y una cuestión clave de la que el sector puede enorgullecerse igualmente
es el figurar a la cabeza de la industria
siderúrgica, no solo de la Unión Europea sino mundial, en reutilización del
agua consumida en el proceso industrial. Recuperamos el 100% del agua
que utilizamos.
Estas cifras demuestran el firme compromiso del sector siderúrgico con la
economía circular.
Compromiso sectorial
El compromiso de las empresas siderúrgicas españolas con el desarrollo
sostenible, la responsabilidad social y
la transparencia es total y, además, ha
ido creciendo rápida y sólidamente.
Hoy el 82% del acero producido se fabrica en empresas que editan memorias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Pero además, el 60% de
las empresas del sector ha firmado el
Pacto Mundial de Naciones Unidas,
cuyo fin es promover el diálogo social
que permita conciliar los intereses de
las empresas con los valores y demandas de la sociedad civil. El 40% de la
producción siderúrgica española dispone del distintivo de responsabilidad
social empresarial, Sostenibilidad Siderúrgica.
De los datos cabe destacar la disminución del índice de frecuencia de accidentes, de 17 en 2013 a 12 en 2015,
menos de la mitad del conjunto de la
industria española. Así como la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y de la intensidad
energética, fruto de las importantes inversiones realizadas en la eficiencia
energética. Como ejemplo, en 2013
necesitábamos unos 25 minutos de
funcionamiento de una torre eólica de
2 MW para producir 1 tonelada de
acero, ahora se está logrando que se
realice en unos 20 minutos.
Servicio Lector 15
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EL REGRESO DE UN PRODUCTO CASI OLVIDADO: LA RESINA ALQUÍDICA
Por EUSKATFUND, S.L.; F. Lli. MAZZON, Spa

• Mejorada y optimizada, la resina alquídica se ha
reintroducido en muchas fundiciones por sus
excelentes características técnicas, ambientales
y, especialmente, por la excelente recuperación
de la arena
Hay que tener el pelo gris para recordar esta resina que,
en su día, tenía gran presencia en las fundiciones. La usaron todas las fundiciones de acero y también las fundiciones de aluminio, con arenas muy finas, cuando se
querían obtener superficies lisas como un espejo. Más
tarde fue superada por el sistema furanico y fenólico alcalino, en ese momento sistemas más productivos.
La resina alquídica se adapta muy bien para el moldeo
manual de grandes piezas, cuando los tiempos de desmodelado requeridos son largos, por lo general de más
de una hora.
Su empleo, en porcentaje, es inferior a sistemas de moldeo convencionales, como son los sistemas furánico y
fenólico alcalino y se trabaja con porcentajes entre el
0,6/- 0,8% sobre la arena.

Tiene la ventaja de ser completamente anhidro, es decir
libre de agua, lo cual evita largos y costosos tiempos de
secado, además de evitar reacciones metal-molde debido a la humedad, muy difícil de evitar con otros sistemas.
La transición del el sistema furánico al sistema alquídico
es inmediata: no hay contraindicaciones para el uso de
la arena ácida en el sistema alquídico. No es necesario
regenerar o sustituir nuestro stock de arena recuperada.
Este sistema está libre de azufre, presente en los sistemas
no-bake, donde la presencia de ácido PTS, es decir,
ácido para-tolueno o similares, siempre implica la acumulación de azufre en la arena.
El etiquetado es sin símbolos de peligro: se hace reaccionar con un segundo componente - aproximadamente
20% - que es el MDI, diisocianato de difenilmetano, similar a la parte negra del sistema de caja fría.

Teniendo en cuenta el porcentaje de empleo, también
los costes del sistema alquídico son muy similares a los
otros sistemas tradicionales (furánico o fenólico alcalino):
14

El MDI tiene su nocividad, pero tiene un punto de ebullición a 300 ° C y no se encuentra en el aire del puesto
de trabajo. Otra ventaja es que este sistema está completamente libre de formaldehído.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016
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Esta molécula tóxica y volátil, el formaldehído, se encuentra en otros sistemas de moldeo orgánicos y determina una toxicidad considerable con todo lo que implica.

significantes si se compara, por ejemplo, al sistema fenólico alcalino.
La resina alquídica crea una atmósfera reductora y las
superficies metálicas son muy buenas; además los machos colapsan fácilmente y se evita cualquier problema
de grietas. Incluso el desmodelado es fácil, sin roturas o
problemas de extracción, debido a la plasticidad del sistema.
En conclusión, se aconseja iniciar una prueba en un pequeño mezclador para producir algunos machos y los resultados le sorprenderán!

Además, la resina alquídica es totalmente orgánica y se
quema por completo y sin acumular residuos: por tanto,
es fácilmente recuperable. No ocurre lo mismo con la
resina fenólico alcalina y la resina furánica donde el proceso de recuperación no es tan simple.

Muchas fundiciones de acero utilizan arena de cromita
en contacto con el modelo y la arena sílicea para relleno. Después de la colada, de la recuperación gravimétrica-mecánica y la separación magnética de arena
de cromita, la arena esta prácticamente nueva, con el
pH neutro y libre de Pérdidas por Calcinación. Entonces los costes de recuperación son absolutamente inFUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

Nuestro personal técnico de EUSKATFUND y MAZZON
está disponible para darle todo el apoyo y la información
necesaria para hacer un ensayo!

Servicio Lector 30
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SSAB IMPULSA STRENX 1100 MC, ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO
PARA ESTRUCTURAS MÁS RESISTENTES Y LIGERAS

• Strenx 1100 MC dota a los fabricantes de grúas de
nuevas oportunidades para diseñar brazos
articulados o telescópicos más ligeros

La nueva gama de acero dota a los fabricantesde nuevas
oportunidades para diseñar grúas de brazo articulado o
telescópico que son más ligeros, proporcionando un mejor rendimiento y siendo más rentables.

SSAB impulsa su nueva
gama de aceros, Strenx
1100 MC, un producto de
ultra alta resistencia que
satisface las necesidades de los fabricantes de equipos de
elevación avanzados.

Strenx 1100 MC se entrega con una calidad superficial
excepcionalmente elevada. Una superficie suave, que
mejora la resistencia a la fatiga del acero, y que supone
un ahorro de horas durante el proceso de pintura, mejorando el aspecto visual y facilitando la limpieza del
equipo.

La compañía, líder mundial en aceros de alta resistencia,
fue el primer fabricante que introdujo el acero de bobina
de 1100 MPa, lo que permitía crear nuevas soluciones
de diseño innovadoras. Ahora, la nueva generación de
Strenx 1100 MC, cuenta con propiedades mejoradas,
ofreciendo espesores entre 3 y 8 mm.

Tolerancias de espesor garantizadas

Además, la mejor
elongación, la resiliencia y el comportamiento en taller
del Strenx 1100 MC
garantizan un cambio seguro desde el
nivel habitual de
900 MPa hasta
1100 MPa. Una mejora que permite que los fabricantes puedan confiar en
que la grúa final tendrá un rendimiento mejor y será más
rentable para los operadores de grúas que las versiones
anteriores.
16

Al igual que ocurre con todas las calidades de aceros de
SSAB, el Strenx 1100 MC se fabrica a partir de acero excepcionalmente puro. La producción se inspecciona en
varios puntos para garantizar que el acero cumple con
los rigurosos requisitos de calidad para propiedades mecánicas y dimensiones.
Este producto, al estar diseñado con un acero más fino,
las tolerancias de espesor tienen una importancia clave,
garantizando unas tolerancias del Strenx 1100 MC considerablemente más ajustadas que las del estándar
EN 10 051.
La exactitud en el espesor es esencial para realizar cálculos fiables de la resistencia y la desviación del brazo,
en especial los segmentos estrechos finales del brazo en
los que se emplea el acero más fino. La exactitud en el
espesor también es vital para calcular el peso total de la
grúa, así como para determinar fuerzas de inercia al mover y rotar la grúa.
Servicio Lector 31
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LA CONFIGURACIÓN DEL GRIS FIERRO
Por Ing. María de Jesús Pluma Torres, Ing. Judith del Socorro Gutiérrez González
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Textil

RESUMEN
Las propiedades del Hierro fundido tienen buena resistencia a la compresión, pero relativamente pobre resistencia a la tracción
Debido a las impurezas en hierro fundido y su estructura
cristalina, aunque es un material fuerte en compresión,
es débil en tensión y es muy quebradizo. Como resultado, cuando no lo logró se hizo de una manera explosiva con poca advertencia.

Las formas de sección transversal de fundición y forja
eran generalmente diferentes
Debido a la naturaleza de hierro fundido, las vigas producidas eran por lo general de una sección transversal
no simétrica.
El hierro forjado era más caro que el hierro fundido y no
podía ser moldeado en el tipo de formas ornamentadas
características de hierro fundido.

El proceso de fundición permite la producción de formas complejas
Debido a que es producido por la fundición, es decir.
Hecha por colada en un molde, es muy adecuado para la
producción de formas intrincadas, tanto estructurales y
decorativos. Para uso estructural, hierro fundido fue el
más adecuado para los elementos donde la carga predominante causado por compresión; y así fue más comúnmente utilizado para las columnas.
El hierro forjado tiene mejor resistencia a la tracción
que el hierro fundido y es más dúctil
El hierro forjado tiene mejores propiedades que el hierro
fundido para uso estructural. Debido a su bajo contenido
de carbono el hierro forjado es "duro" y tiene buena resistencia a la corrosión. Es más fibroso en la textura, altamente dúctil, y es fuerte tanto en tensión como en compresión.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

INTRODUCCIÓN
El término "fundición" designa toda una familia de metales con una amplia variedad de propiedades. Aceros y
fundiciones son tanto hierro principalmente de carbono
(C) como el principal elemento de aleación. Los Aceros
contienen menos de 2% y por lo general menos de 1%
de C (carbono), mientras que todos los hierros fundidos
contienen más de 2% C (carbono). Acerca de 2% es el
17
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contenido máximo de C (carbono), en el que el hierro
puede solidificar como una única aleación de fase con la
totalidad de la C en solución en austenita. Por lo tanto,
las fundiciones, por definición, solidificar como aleaciones heterogéneas y siempre tienen más de un constituyente en su microestructura.
Además de C (carbono), fundición también deben contener silicio apreciable (Si), por lo general de 1-3%, y
por lo tanto en realidad son aleaciones de hierro-carbono-silicio. El alto contenido de C (carbono), y el Si
(silicio) en fundiciones ellos crean excelentes aleaciones de fundición. Sus temperaturas de fusión son sensiblemente inferiores a los de acero. El hierro fundido es
más fluido que el acero fundido y menos reactivo con
materiales de moldeo. La Formación de grafito es de
menor densidad en el hierro durante la solidificación,
reduce el cambio en el volumen del metal de líquido a
sólido y hace que la producción de piezas moldeadas
más complejas posibles. El Reparto de los hierros, sin
embargo, no tiene la suficiente ductilidad laminar o falsificado.
Hay una sexta clasificación con fines comerciales-los
hierros de alta aleación. Estos tienen una amplia gama en
la composición base y también contienen grandes cantidades de otros elementos.
La presencia de ciertos elementos menores también es
vital para el éxito de la producción de cada tipo de hierro. Por ejemplo, agentes de nucleación, llamados inoculantes, se utilizan en la producción de hierro gris para
controlar el tipo de grafito y tamaño. Cantidades traza de
bismuto y teluro se utilizan en la producción de hierro
maleable, y la presencia de unas pocas centésimas de
magnesio (Mg) provoca la formación del grafito esferoidal en hierro dúctil.
Los diversos tipos de hierro fundido pueden clasificarse
por su microestructura. Esta clasificación se basa en la
forma en la que la porción principal del C se produce en
el hierro. Este sistema establece cinco tipos básicos: de
hierro gris, hierro dúctil, hierro maleable, fundición de
grafito compactado (CGI) y de hierro blanco. Cada uno
de estos tipos puede ser moderadamente aleado o tratado con calor sin cambiar su clasificación básica. Los
hierros de alta aleación, por lo general contienen más
del 3% de aleación añadido, también se pueden clasificar de forma individual como el hierro gris o dúctil o
blanco, pero los hierros de alta aleación se clasifican comercialmente como un grupo separado.
GRIS HIERRO
Cuando la composición de hierro fundido y la velocidad
de enfriamiento son su caso, el C en el hierro separa durante la solidificación y formas separadas escamas de
grafito que están interconectados dentro de cada célula
eutéctica. El grafito crece de canto en el líquido y crea la
forma de copos característicos. Cuando se rompe el hie18

rro gris, la mayor parte de la fractura se produce a lo
largo del grafito, lo que representa de esta manera para el
color gris característico de la superficie fracturada. Debido a que la gran mayoría de las piezas de fundición de
hierro producido son de hierro gris, el término genérico,
hierro fundido, a menudo se utiliza incorrectamente en
el sentido de hierro gris específicamente.
Las propiedades de hierro gris son influenciadas por el
tamaño, la cantidad y la distribución de las escamas de
grafito, y por la dureza relativa de la matriz de metal alrededor del grafito. Estos factores son controladas principalmente por los contenidos de C y Si del metal y la
velocidad de enfriamiento de la pieza colada. Enfriamiento más lento y más alto de C y el contenido de Si
tienden a producir más grandes copos de grafito, una
estructura de matriz más suave y menor resistencia. El
grafito en escamas proporciona hierro gris con propiedades únicas tales como una excelente maquinabilidad
en niveles de dureza que producen superiores características de desgaste-resistencia, así mismo la capacidad
de resistir la vibración irritante y excelente amortiguación.
La cantidad de grafito presente, así como su tamaño y la
distribución, son importantes para las propiedades de la
plancha. Siempre que sea posible, es preferible especificar las propiedades deseadas en lugar de los factores que
influyen en ellos.
El hierro dúctil tuvo un aumento fenomenal de nueve veces en su uso como material de ingeniería durante la década de 1960, y el rápido aumento de la aplicación comercial continúa en la actualidad.
Una combinación inusual de propiedades se obtiene en
hierro dúctil debido a que el grafito se produce como esferoides en lugar de escamas tan individual como en hierro gris. Este modo de solidificación se obtiene mediante
la adición de una cantidad muy pequeña, pero específica, de Mg al hierro fundido de una composición adecuada. El hierro base está severamente restringido en los
contenidos permisibles de ciertos elementos de menor
importancia que pueden interferir con la formación de
esferoides de grafito. El Mg añadido reacciona con el
azufre y el oxígeno en el hierro fundido y cambia la
forma del grafito. Los procedimientos de control se han
desarrollado para hacer el procesamiento de hierro dúctil confiable.
El alto contenido de Si (silicio) y C (carbono) de hierro
dúctil proporciona las ventajas en un proceso de fundición, pero los esferoides de grafito tienen sólo una influencia nominal de las propiedades mecánicas del metal. Hierro dúctil, como el hierro maleable, exhibe una
relación lineal, una gama considerable de límites elásticos y, como su nombre lo indica, la ductilidad. Pruebas
se hacen en una amplia gama de tamaños, con secciones
que pueden ser o muy fino o muy grueso.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016
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Los diferentes grados son producidos por el control de
la estructura de la matriz alrededor del grafito ya sea
como fundido o por tratamiento térmico posterior. Sólo
existen diferencias en la composición de menor importancia entre los grados regulares, y estos ajustes se hacen para promover las microestructuras matriz deseada. Adiciones de aleación se pueden hacer a hierro
dúctil para ayudar en el control de la estructura de la
matriz de colada o para proporcionar una respuesta a
un tratamiento térmico.
GRAFITO COMPACTADO HIERRO
CGI (fundición de grafito compactado) estuvo disponible comercialmente como se desarrollaron los métodos confiables para su producción. Su grafito se produce en forma de escamas que están interconectados
dentro de cada célula. Esta estructura de grafito y las
propiedades resultantes de la plancha son intermedios
entre los hierros grises y dúctiles. La forma grafito
compactado ha sido conocido durante algún tiempo y
también se ha llamado escama agregada, y grafito seminodular.

HIERRO MALEABLE
Este tipo de hierro se caracteriza por tener la mayoría de
su contenido de Carbono ocurre en la microestructura
como nódulos de grafito de forma irregular. Esta forma
de grafito de carbono se llama temperamento porque
está formado en el estado sólido durante el tratamiento
térmico. El hierro se presenta como un hierro blanco de
una composición química adecuada.
Después de que las piezas fundidas se retiran del
molde, se les da un tratamiento térmico prolongado a
partir de una temperatura superior a 1650 ° F (900 ° C).
Esto hace que el carburo de hierro se disocie y el carbono libre en el hierro precipita como sólido de grafito.
La velocidad de solidificación rápida que es necesario
para formar el hierro blanco limita el espesor del metal
en la colada que sea práctico para el proceso de hierro
maleable.
Una amplia gama de propiedades mecánicas se puede
obtener de hierro maleable mediante el control de la estructura de la matriz alrededor del grafito.
BLANCO HIERRO

Su producción es similar a la de hierro dúctil en que requiere un estrecho control metalúrgico y raras adiciones
elemento tierra, sino que también requiere otro elemento
de aleación tal como titanio para reducir al mínimo la
formación de grafito esferoidal. CGI conserva gran parte
de la capacidad de colada de hierro gris, pero tiene una
mayor resistencia a la tracción y algunos ductilidad. Su
estructura de la matriz se puede ajustar mediante el tratamiento de aleación o el calor.

Si la composición de la plancha es apropiada o la velocidad de enfriamiento del metal es suficientemente rápida durante la solidificación, el metal se solidifique con
el C combinado con hierro como carburo de hierro. Este
compuesto, también llamado cementita, es duro y quebradizo y domina la microestructura de hierro blanco.
Por lo tanto, de hierro blanco es duro y quebradizo y
tiene una fractura cristalina de color blanco, ya que es
esencialmente libre de grafito.
El hierro blanco tiene una alta resistencia a la compresión y excelente resistencia al desgaste, y conserva su
dureza durante períodos limitados incluso hasta un calor
rojo. Puede ser producido en áreas seleccionadas de uncasting como en la periferia de una
leva-causando localizada solidificación rápida de la
plancha. Hierro blanco en la superficie de una pieza de
fundición se llama escalofrío. Se produce al hacer esa
porción del molde-donde se desea de un material que
puede extraer el calor muy rápidamente, tal como hierro o grafito del hierro blanco. El hierro blanco no tiene
el fácil moldeabilidad de otros hierros porque su temperatura de solidificación es generalmente más alta, y
se solidifica con C en su forma combinada como carburo de hierro.
ALTA ALEACION

Vistas microscópicas ilustran las diversas formas de grafito que se encuentran en la familia de hierro fundido.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

Esta clasificación incluye los hierros blancos de alta aleación, planchas grises de alta aleación y plancha dúctil
de alta aleación. Hierros maleables no están fuertemente
aleados porque esto interfiere con la metalurgia del proceso maleable.
19
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DEL HIERRO GRIS
La fundición de Hierro Gris es una aleación común en la
ingeniería debido a su relativo bajo costo y buena maquinabilidad, lo que es resultado de las bandas de grafito
que lubrican el corte y la viruta. También tiene buena resistencia al desgaste, debido a que las "hojuelas" de grafito sirven de auto lubricante.
La fundición de hierro posee una rotura frágil, es decir,
no es dúctil, por lo que no presenta deformaciones permanentes importantes antes de llevarla a su tensión de
rotura: no es tenaz.
Al tener una alta tensión de rotura, pero baja ductilidad,
casi toda su curva de tensión alargamiento presente muchas zonas en donde las tensiones son proporcionales a
las deformaciones: tiene mucha resiliencia, es decir, capacidad de absorber trabajo en el período elástico o de
deformaciones no permanentes.
El silicio promueve una buena resistencia a la corrosión
e incrementa la fluidez de la colada de fundición, la fundición gris es considerada, generalmente, fácil de soldar.
Comparada con otras aleaciones de hierro modernas, el
hierro gris tiene una baja resistencia a la tracción y ductibilidad por lo tanto su resistencia al impacto es casi inexistente.
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Planchas de alta aleación se utilizan en aplicaciones con
requisitos exigentes como el desgaste por abrasión extrema, calor o resistencia a la corrosión. Estas planchas
también se emplean cuando las propiedades físicas inusuales, tales como baja expansión térmica o propiedades
magnéticas, se deseen.

5. Proposed International Standard for the Desing of
Ductil Iron Pipe, in working group 3 of TC5-Subcommittee 2 of the international organization of Standardization (ISO), Geneva, Switzerland

Piezas de fundición de hierro de alta aleación son producidas por las fundiciones que se especializan en la
producción porque más del 30% del contenido de la aleación requiere el uso de instalaciones de fusión especial,
técnicas de fundición y control de calidad. Los requisitos
especiales de propiedad de los hierros de alta aleación
son a menudo demasiado difícil de establecer y verificar
para la especificación, por lo que estos hierros se suelen
especificar por su composición química. Requisitos de
propiedades mecánicas también pueden especificarse
cuando éstas son importantes. Los hierros de alta aleación se clasifican por el tipo de condiciones de servicio
inusuales para los que se utilizan.

ANSI/AWWA C104/A21.4, Cement-Mortar Lining for
Ductile Iron Iron and Gray Iron pipe and Fittings for
Water, 1990ANSI/AWWA C105/A21.5, Polyethylene
Encasement for Ductile Iron Piping for Water and Other Liquids, 1990

CONCLUSIONES
El hierro gris es uno de los materiales ferrosos más empleados es un excelente material para hacer piezas resistentes y fácilmente moldeables, se utiliza en muchas piezas para maquinaria en todas la ramas de la industria, su
resistencia y duración es excelente. Su nombre se debe a
la apariencia de su superficie al romperse. Esta aleación
ferrosa contiene en general más de 2% de carbono y más
20

de 1% de silicio, además de manganeso, fósforo y azufre. Una característica distintiva de la fundición de hierro
gris es que el carbono se encuentra en general como grafito, adoptando formas irregulares descritas como “hojuelas”. Este grafito es el que da la coloración gris a las
superficies de ruptura de las piezas elaboradas con este
material.

6. Standards:

ANSI/AWWA C150/A21.50, Thickness Design of Ductile
Iron Pipe, 1991
ANSI/AWWAC151/A21.51, Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast in Metal Molds or Sand -Lined Molds, for
Water or Other Liquids, 1991
ANSI/AWWA C600, Installation of Ductile Iron Water
Mains and Their Appurtenances, 1987
(All of above copyrighted and published by the American
Water Works Association, Denver, Colorado, U.S.A.
7.Standard:
ANSI/NFPA 24, Installation of Private Fire Service Mains
and Their Appurtenances, 1987, Published by the National Fire Protection Association, Quincy, MA.,
U.S.A.
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Entrevista a la directora de Eurosurfas, el Encuentro Internacional del Tratamiento de Superficies

PILAR NAVARRO: “LAS SUPERFICIES FUNCIONALES ENCONTRARAN SU
UBICACIÓN PERFECTA EN EUROSURFAS”

En octubre de 2017, Fira de Barcelona acoge en su recinto de Gran Via la 26ª edición de Eurosurfas, el Encuentro Internacional del Tratamiento de Superficies. La
directora del certamen, Pilar Navarro, explica en esta entrevista cuáles son las principales novedades y los objetivos de la edición que tendrá lugar en octubre del año
que viene.
En 2017, Eurosurfas celebra su 26ª edición. ¿Nos puede
avanzar cómo se está perfilando esta nueva edición del
evento de referencia para el sector del tratamiento de
superficies de nuestro país?
A falta de un año, hemos iniciado ya la comercialización
del certamen, cuyo diseño comenzamos a perfilar tras el
cierre de la pasada edición de 2014. Una edición en la
que Eurosurfas volvió a demostrar su utilidad como plataforma comercial del sector del tratamiento de superficies con la puesta en marcha de la fórmula WICAP
(World, Investment, Cooperation and Innovation Lab,
Application Forum y Project Forum) para incrementar su
vertiente internacional. En 2017, seguiremos impulsando
esta iniciativa para poder atraer proyectos internacionales que puedan representar verdaderas oportunidades de
negocio para los expositores de Eurosurfas.
¿Nos puede explicar en qué punto se encuentra el programa de actividades de Eurosurfas, una de sus principales señas de identidad?
Además de ser plataforma comercial, Eurosurfas se caracteriza por su vertiente congresual. En la pasada edición, presentamos como gran novedad la celebración de
la jornada ‘El futuro de las pinturas’ por iniciativa del
Grupo de Profesionales de Pinturas de la Asociación de
Químicos e Ingenieros del Instituto Químico de Sarrià
(AIQS). Estamos intentando poder repetir la iniciativa,
que fue muy bien acogida por expositores y visitantes. A
ello, hemos de añadir dos actividades que son citas ineFUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

ludibles del salón como son la novena edición del Congreso Eurocar o las VIII Jornadas Técnicas de Medio Ambiente.
¿Cuáles son los sectores que conforman la oferta comercial de Eurosurfas 2017?
Un año más, Eurosurfas va a contar con una amplia
muestra representativa del sector del tratamiento de superficies con la presencia de empresas de segmentos
desde el tratamiento de superficies, pinturas y barnices,
equipos e instalaciones para la preparación de superficies y aplicaciones de pinturas hasta medio ambiente y
seguridad industrial y laboral, pasando por equipos de
control, ensayo, análisis y medición. Además, queremos
seguir la iniciativa iniciada en 2014 en que abrimos el
salón a otros sectores afines para así ofrecer nuevas oportunidades de negocio a nuestros expositores. En este sentido, en Eurosurfas, daremos mucha importancia a las
nuevas superficies funcionales, que están revolucionando el sector del tratamiento de superficies y que son
la gran tendencia del momento. Estas nuevas superficies
encontrarán su ubicación perfecta en Eurosurfas 2017.
Desde 1984, Eurosurfas se celebra conjuntamente con
Expoquimia y desde 1987 también con Equiplast…
¿Qué supone para el salón el hecho de que se lleve a
cabo de manera simultánea con estos dos eventos?
Las sinergias más que evidentes entre estos tres sectores
pone de manifiesto que la celebración de los salones representativos de su actividad es la fórmula más eficaz
para las empresas participantes. Gracias a esta simultaneidad, creemos, sinceramente, que se abren más y mejores oportunidades de negocio así como nuevos contactos, algo fundamental en un momento como el actual
con un mercado más globalizado y transversal.
Servicio Lector 33
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LAMINADORES RENOVADOS – MEJORAS EN LOS CILINDROS
PARA CARGAS EXTREMAS

A. INTRODUCCIÓN
Descripción general del mercado
El entorno actual del mercado de laminadores se puede
caracterizar por una baja inversión en nuevos equipos y
unos requisitos de producción más elevados. Los laminadores están envejeciendo pero, para aumentar la productividad, sus cargas operativas se están volviendo mucho más pesadas. Estas condiciones extremas, junto a los
diseños de rodillos antiguos y obsoletos, contribuyen a
muchos de los fallos en los cuellos de los cilindros que se
producen en los rodillos de laminado 2-HI o en los rodillos de apoyo 4-HI. Como consecuencia, el mercado requiere la renovación de los laminadores para mitigar las
roturas de los cuellos de los cilindros en la zona del anillo de unión en condiciones de carga extrema. La elección del rodamiento desempeña un papel importante y
beneficioso para el éxito de la solución de renovación.
Descripción general técnica
Los laminadores son aplicaciones extremadamente exigentes, tanto para rodamientos como para rodillos, que
deben trabajar sometidos a temperaturas, velocidades y
cargas elevadas.
Durante el proceso de laminado, el rodillo gira y, simultáneamente, se aplica la carga a través de los rodamientos sobre los flejes semiacabados. Un punto del cuello
del cilindro soporta principalmente fuerza de tracción
con un valor máximo σmáx, mientras que el punto situado en posición diametralmente opuesta soporta una
fuerza de compresión con un valor mínimo mín..
22

Cuando el rodillo gira 180°, cambia la fuerza y la posición de estos dos puntos, y la tensión progresa de σmáx.
a σmín. = - σmáx.. El esfuerzo del material en estos puntos
varía muchas veces entre estos dos límites a lo largo del
tiempo (una variación completa por rotación), como se
muestra en el gráfico de la Figura 1.

Figura 1: Esfuerzo de flexión del rodillo.

Como resultado, la zona del cuello del cilindro entre el
rodamiento y el rodillo (la zona del radio de acuerdo)
está sometida a un esfuerzo cíclico de flexión simétrico
que fluctúa con la rotación del rodillo. Es necesario realizar una evaluación minuciosa para determinar el esfuerzo máximo permitido y gestionar las características
geométricas de la transición entre los diámetros del rodillo y el cuello del cilindro (es decir, biselado en escalón
y radios de acuerdo) para poder controlar el efecto de la
concentración de esfuerzos.
La solución de The Timken Company para renovar
rodillos de cuello de cilindro sometidos a grandes
cargas
The Timken Company ofrece la siguiente solución de ingeniería para los proyectos de renovación de cuellos de
cilindro:
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016
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1) Optimización del diseño del rodillo maximizando el
diámetro del cuello del cilindro.
2) Asistencia en el diseño del radio de acuerdo del cuello del cilindro.
3) Una selección de rodamientos con una sección transversal reducida (mayor diámetro interior, mismo diámetro exterior*, ancho total igual o inferior, y características especiales para mantener o incrementar la
carga nominal del rodamiento).

para laminadores sometidos a grandes cargas, y se recomienda sustituir el radio simple por un radio de acuerdo
compuesto. El uso de radios compuestos (o de doble radio) se recomienda porque permiten una distribución favorable del esfuerzo a lo largo del radio de acuerdo.

B. CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LAS MEJORAS
EN RODAMIENTOS PARA CARGAS EXTREMAS
1. Optimización del diseño del rodamiento

a) Optimización del diámetro del cuello del cilindro
En rodillos sometidos a grandes cargas, que giran con
frecuencia a velocidades menores, se necesita un mayor
diámetro de cuello para soportar un mayor esfuerzo de
flexión. Debido a esta necesidad, puede que un tamaño
de rodamiento convencional de alta resistencia (representado como el rodamiento A en la Figura 2) no sea
adecuado. Para estas aplicaciones con carga elevada, se
recomienda utilizar rodamientos de sección reducida
(representados como el rodamiento B) con el mismo diámetro exterior que los de alta resistencia, pero con un
mayor diámetro interior. Estos rodamientos de sección
reducida presentan una mejor relación cuello-rodillo
(d/D ~ 68%) y, cuando es posible, un menor ancho de
rodamiento, que reduce también la distancia axial entre
la línea de carga de roscado y la superficie del cilindro.
El mayor diámetro exterior del cuello del cilindro y la reducción de momento de flexión mejoran también la capacidad de rendimiento del cuello del cilindro cuando
se somete a cargas extremas.

Figura 3: Radio de acuerdo compuesto.

La Figura 3 muestra el desarrollo del radio compuesto
con dos dimensiones de longitud y altura de radio de
acuerdo predeterminadas ra y rb, respectivamente, con la
finalidad de reducir el esfuerzo máximo del cuello del cilindro. La longitud y altura de los radios rc y rd se pueden
determinar mediante las siguientes fórmulas:

ra = Longitud del acuerdo (ra es inferior a 2,5 rb por razones prácticas).
rb = Altura del acuerdo.
rc = Radio mayor del radio de acuerdo compuesto.
rd = Radio menor del radio de acuerdo compuesto.
2) Rodamientos con sección transversal reducida

Figura 2: Optimización del diámetro del rodamiento.

b) Sustitución del radio de acuerdo existente con un
radio de acuerdo compuesto
Los diseños tradicionales de cuellos de cilindro suelen
utilizar un radio simple en la zona del anillo. La larga experiencia de Timken en la industria de la fabricación de
acero indica que esta solución puede no ser apropiada
* En la solución de renovación se presupone que se utilizarán las mismas ampuesas, para lo que es necesario que los rodamientos tengan el
mismo diámetro exterior.
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Los ingenieros de Timken utilizan sofisticados programas
de software centrados en la aplicación para modelar
aplicaciones y entornos operativos, produciendo rodamientos con diseños específicos para una mayor vida
útil. Para maximizar el rendimiento del rodamiento en
condiciones operativas extremas, Timken ha desarrollado la serie de rodamientos DuraSpexx® Power Rating.
Los rodamientos DuraSpexx® tienen un diseño modificado que aporta mejoras para aumentar la vida útil del
rodamiento en aplicaciones exigentes y entornos difíciles. Los rodamientos DuraSpexx® son ideales para aplicaciones industriales con cargas elevadas, como laminadores y transmisiones de engranajes. Las características
mejoradas y la reducción de la sección transversal de estos rodamientos permiten conseguir valores nominales
más altos. En los rodamientos DuraSpexx® se utilizan los
conocimientos de diseño de Timken para conseguir un
23
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aumento del rendimiento nominal dinámico del rodamiento del 23%, lo que aporta una mayor vida útil con
una menor fatiga en comparación con los rodamientos
estándar Timken, como se muestra en la Figura 4.

• Relación cuello-cilindro: 60%.
• Distancia entre apoyos: 2980 mm.
• Material del cuerpo del rodillo: Acero.
• Módulo de Young: 210000 MPa.
• Coeficiente de Poisson: 0,3.
• Límite elástico de deformación: 250 MPa.
• Límite elástico de rotura: 460 MPa.
La perspectiva isométrica del rodillo se muestra en la Figura 6.

Figura 4: Resultados comparativos de los rodamientos de la serie
DuraSpexx® Power Rating en relación a los rodamientos estándar
Timken con la misma dimensión.

Características de diseño de los rodamientos
DuraSpexx®
• Materiales de acero mejorado con mayor limpieza y
una forma de inclusión modificada para reducir los
daños relacionados con las inclusiones
• Opciones de acabado superficial para reducir el descascarillado y la fatiga en entornos con altas temperaturas y películas de lubricante finas
• Geometría de perfil modificada para optimizar la distribución de esfuerzos de contacto con cargas elevadas y/o alineaciones incorrectas
C. CASO DE ESTUDIO: SOLUCIÓN EXISTENTE Y
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Esta aplicación se realiza en rodillos de trabajo 2-HI,
pero se podría extender a los rodillos de apoyo 4-HI. La
Figura 5 muestra la carga del rodillo y el detalle del radio
de acuerdo actual.

Figura 6: Diseño del radio de
acuerdo del cuello del cilindro:
Perspectiva isométrica.

Figura 7: Vista ampliada del
rodamiento de rodillos cónicos
de 4 hileras.

Condiciones operativas
• Carga máxima de laminación: 2200 toneladas
(= 21582 kN).
• Velocidad máxima de laminación: 220 m/min. en la
línea de paso.
Rodamiento Timken
La Figura 7 muestra una vista ampliada del rodamiento
de rodillos cónicos de cuatro hileras formado por dos
anillos interiores dobles, cuatro anillos exteriores simples, un separador de anillo interior y tres separadores de
anillo exteriores.
• Rodamiento: TRB M280049DW-M280010 de cuatro
hileras.
• Dimensiones: 595.312 x 844.550 x 615.950 (DI x DE
x ancho en mm).
• Capacidad de carga Timken: C90(4) = 4400 kN.
Modelo por ordenador
La Figura 8 muestra la perspectiva isométrica del modelo
por ordenador. La aplicación modelada por ordenador
se muestra en la Figura 9.

Figura 5: Carga del rodillo y detalle del radio del anillo.

Características de diseño del laminador
•
•
•
•
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Tipo de laminador: Laminador 2-HI.
Diámetro del cilindro: 990 mm.
Tabla del cilindro: 2180 mm.
Diámetro del cuello del cilindro: 595 mm.

Figura 8: Modelo por
ordenador: Perspectiva
isométrica.

Figura 9: Modelo por ordenador.
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Figura 10: Vista dela vida a fatiga ajustada L10a del rodamiento.

La vida ajustada del rodamiento L10a de la hilera con
carga máxima que se muestra en la Figura 10 es de 2800
horas.
Como los aros del rodamiento son estacionarios en los
ampuesas, solo una parte del aro soporta la carga de laminación en un momento determinado. Esta parte se denomina “zona de carga”. Los aros del rodamiento del
cuello del cilindro están marcados en las caras anterior y
posterior para mostrar cuatro cuadrantes. Las marcas en
la superficie del aro permiten que el usuario mantenga
un registro de los cuadrantes utilizados en la zona de
carga.
Una buena práctica consiste en montar el rodamiento
con el cuadrante número 1 de cada aro en la zona de
carga y, en inspecciones posteriores, girar a cada una de
las otras, secuencialmente, hasta que el procedimiento
se repita de nuevo con el número 1. La rotación de los
aros en cada inspección alargará la vida útil del rodamiento al distribuir incrementalmente la carga por toda
la banda de rodadura del aro.
La Figura 11 muestra un esfuerzo máximo en la zona del
cuello de 352 N/mm2 y una vida a fatiga de 4400 horas.

Figura 12: Rotura del cuello del cilindro.

D. CASO DE ESTUDIO: SOLUCIÓN TIMKEN DE
ACTUALIZACIÓN DEL CILINDRO
Timken sugirió la optimización del diseño del cilindro
aumentando el diámetro del cuello de Ø595 a Ø610 mm
y la sustitución del radio de acuerdo existente por un radio compuesto. El ancho y el diámetro exterior del rodamiento se mantuvieron en sus valores iniciales. Se debe
tener en cuenta que fue necesario sustituir las tapas y
juntas de las ampuesas del laminador debido al mayor
diámetro interior del rodamiento.
1) Aumento del diámetro del cuello del cilindro (de 595
a 610 mm)
Características de diseño del laminador
• Diámetro del cilindro de laminación: 990 mm.
• Tabla del cilindro: 2240 mm.
• Diámetro del cuello del cilindro: 610 mm.
• Relación cuello-cilindro: 62%.

Figura 11: Evaluación del cuello del cilindro antes de la mejora:
Vida a fatiga y esfuerzo máximo.

Nuevo rodamiento Timken

Descripción del problema: rotura del cuello del
cilindro

• Rodamiento: TRB NP825343-NP205014 de cuatro hileras (mostrado en la Figura 13).

El cuello del cilindro se rompió en la zona del radio de
acuerdo, como se muestra en la Figura 12. El cliente solicitó la asistencia de Timken para desarrollar soluciones
que aumentaran la resistencia del cuello del cilindro y
mantuvieran la resistencia a la fatiga del rodamiento
dentro de límites aceptables. No se notificó ningún problema con la selección de rodamiento existente.

• Dimensiones: 610.000x844.550x615.950 [DI x DE x
ancho en mm].

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

• Capacidad de carga Timken: C90 (4) = 5020 kN con
el rodamiento estándar Timken.
• Capacidad de carga Timken: C90 (4) = 6175 kN con
el diseño de rodamiento DuraSpexx®.
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La vida a fatiga ajustada L10a, mostrada en la Figura 15,
es de 4500 horas para el rodamiento estándar Timken y
de 9000 horas para el diseño de rodamiento DuraSpexx®.La Figura 16 muestra un esfuerzo máximo en la
zona del acuerdo de 318 N/mm2 y una resistencia a la
fatiga de 6000 horas.

Figura 16. Evaluación del cuello del cilindro después de la mejora:
vida a fatiga y esfuerzo máximo.
Figura 13: Esquema del rodamiento.

Resultados de la mejora del cilindro
b) Sustitución del radio de acuerdo existente con un
radio de acuerdo compuesto

1. Reducción del esfuerzo máximo del cilindro de 352
N/mm2 a 318 N/mm2, una disminución del 9,6%.
2. Aumento de la vida a fatiga del cilindro de 4400 horas
a 6000 horas, un incremento del 36%.
3. Aumento de la vida a fatiga del rodamiento estándar
Timken de 2800 horas a 4500 horas, un incremento
del 60%.
4. Aumento de la vida a fatiga del nuevo rodamiento DuraSpexx® de 2800 horas a 9000 horas, un incremento
del 120%.
E. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El mercado requiere actualmente la renovación de los laminadores debido a la frecuencia de los fallos ocasionados por la rotura del cuello del cilindro en la zona del radio de acuerdo. The Timken Company tiene una gran experiencia en este campo, y ofrece tanto asistencia de
ingeniería para la optimización del diseño del cilindro
como rodamientos de sección transversal reducida. Estas
medidas aumentan el rendimiento del rodamiento al reducir los esfuerzos máximos del cilindro y aumentar la
vida a fatiga del cilindro y el rodamiento.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2017
June 15th 2017 http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

VIDEO 2016 successful
CONGRESShttp://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Papers 2017
The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters.
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Send tittle of the presentation for approval at
mexico@metalspain.com
Stand 399 euros
Including a table ( 2,5 m x 0,75) , 2 chairs and a poster.
Reservation package stand: $ 523,99 or euros 399
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.htm
See Congress 2016 Video
https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w

presentes en las jornadas anteriores.
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Land to QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
Information;
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
The day before, same place, same rate, is the MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2017
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Be present
Inscription rights: US$ 151 or euros 115 includes coffee
break, lunch, documentation.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Info http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com

ASK CHEMICALS ANNOUNCES PLANS TO
BUILD MEXICAN PRODUCTION FACILITY
ASK Chemicals has approved
the construction of a
Mexican production facility
in the Monterrey area that
will produce binders, refractory coatings, and riser
sleeves for the growing Mexican foundry industry.
The facility will be strategically located in the Monterrey,
Mexico area in the wake of a thorough analysis of current
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and future foundry customers. The new plant will produce
cold box and no bake binders, refractory based coatings,
and EXACTCAST riser sleeves. The new Mexican plant
will complement ASK Chemicals’ existing facilities in the
United States, bringing its portfolio of foundry solutions
alongside the Mexican foundries. Further, ASK will colocate development laboratories in order to bring the
company’s longstanding record of innovation closer to the
growing Mexican market. ASK Chemicals has projected
that the facility will be completed in the 4th quarter of
2017, with production commencing immediately. ASK
Chemicals will install binder capacity in excess of 30,000
metric tons in order to fully meet all current and future
growth of the Mexican market. ASK Chemicals’ coatings
plant will be built to produce 10,000 metric tons. Given
the strong growth of the Mexican casting market, the
foundry supplier will install infrastructure for multiple riser
sleeve machines with an initial capacity of more than
5,000,000 pieces.
As Luiz Totti, Executive Vice President (Americas), has
stated: “We are committed to the Mexican foundry industry
and to providing them an unmatched value proposition. We
are extremely excited about our new facility and the
benefits it will bring to our valued customers. The future of
casting production in Mexico is surely bright, and ASK
Chemicals is prepared and will be ready.”
Casting production in Mexico has become increasingly
attractive due to its favorable investment conditions: an
increasingly well-prepared work force, casting knowhow/expertise, proximity to major markets (e.g. USA), and a
growing accessibility to premium foundry consumables.
Several major original equipment manufacturers (OEMs) are
already present in Mexico, with more on the way.
Furthermore, forecasts predict automotive light vehicle
production – a key casting indicator – to exceed five million
units by 2023, a 48% increase (LMC Automotive Ltd.).

See video at
https://www.youtube.com/watch?v=TNosJ4Me7jw
SPAIN Foundry Congress 2017 is Sept 28th 2017.
2017 Congress is the 7th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014,2015 and 2016 events, all located in the same
Congress Center and Hotel in Bilbao, the most dynamic
area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries : FAGOR EDERLAN, GERDAU,
NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM,
AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA,
EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE,
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA
AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE
AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS
ESPECIALES D SL- FAED ... present in previous events
STAND is 390 euros
Including table, 3 chairs and a poster place.
Registration
Inscription rights: 95 euros includes coffee break, lunch,
documentation.
Online registration at
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Congress Center and Hotel
BARCELO NERVION****
Room 85 €
Bilbaonervion.res2@barcelo.com
SPAIN Foundry Congress 2017 Sept 28th 2017 – BILBAO Info http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2017 - SEPT 28TH
2017 BILBAO
GODFREY & WING

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
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Godfrey & Wing, a business specializing in the design and
manufacture of technology to seal porosity, received
ISO/TS 16949:2009 and ISO 9001:2008 certification from
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Smithers Quality Assessments (SQA), an accredited third
party registrar.

particularly in the United States” according to Wojciech
Modrzyk, SECO/WARWICK Group Executive VP

The ISO/TS 16949:2009 is an International Organization
for Standardization (ISO) technical specification aimed at
the development of a quality management system that
provides for continual improvement, emphasizing defect
prevention and the reduction of variation and waste in
the supply chain and the requirements are intended to be
applied throughout the supply chain.

The Retech Systems experts present their signature process
technologies for melting, refining and casting of Titanium
& Titanium alloys including:

The ISO 9001:2008 quality management system standard
is designed to help organizations ensure that they meet
the needs of customers and other stakeholders while
meeting statutory and regulatory requirements related to a
product.

• Cold Wall Induction (CWI) Melting Systems for casting
Titanium parts for demanding applications.
• Atomization Systems for Titanium & Titanium Alloy
powder production.
• Vacuum Arc Remelt (VAR) Systems for casting & ingot
production.
• Plasma (PAM) & Electron Beam (EB) Hearth Melting
Systems are capable of producing a wide range of
products in varying sizes.

By applying these certifications, our customers benefit
from our commitment to continuous quality management
and improvement.
“The ISO 9001 certification signifies that Godfrey & Wing
takes a very serious approach to quality. The ISO
certification is recognized globally and verifies that a
quality management system is maintained to promote
continuous improvement of overall performance and
attainment of customer requirements.
Our ISO/TS certification emphasizes our quality processes
that drive defect reduction in the supply chain. It is
designed primarily for the automotive market. Godfrey &
Wing’s ISO/TS certification supports our extensive
production for the automotive and commercial vehicle
markets, as well as the customer centered philosophy in
every part of our business model.” (Dr. Jerry E. Feke,
Godfrey & Wing Corporate Quality Manager).
About Godfrey & Wing
A privately held company, Godfrey & Wing designs and
manufactures technology to seal porosity in metal
components. Godfrey & Wing systems are engineered to
maximize productivity, economize sealant usage, and
conserve resources for automotive and OEM companies
around the world.

RETECH SYSTEMS LLC, A SECO/WARWICK
GROUP COMPANY
“Retech Systems is the
global leader in
vacuum metallurgical
systems both in their
diverse product portfolio and number of installations,
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ECOPART H-INO 50 FOR ALL INORGANIC
CORE AND MOLD-MAKING PROCESSES
ASK Chemicals successfully rolls out new release agent
for inorganic processes
The newly developed release
agent ECOPART H-INO 50,
which is suitable for all
inorganic core and moldmaking processes such as the INOTEC system, impresses
due to its application properties while at the same time
being free from any harmful constituents and solvents.
The release agent ECOPART H-INO 50 has been specially
developed for inorganic core and mold-making processes.
The foundry supplier from Hilden, which rolled out the
INOTEC system in 2005, has focused its knowledge and
expertise on the field of inorganics to develop a powerful
release agent for inorganic core and mold-making
processes.
ECOPART H-INO 50 is an eco-friendly water-based
emulsion and dispersion of release-active substances and
additives, which is virtually odorless even at temperatures
of 200 °C. The new release agent requires no special
labelling and is free from any harmful constituents and
solvents.
The excellent creep properties of the highly effective
release-active substances contained in the formulation
also guarantee that difficult-to-access delicately engraved
areas can be reached and thus allow shakeout of even the
most complex models to occur with ease. The use of
special additives significantly prolongs the life of the
release agent on the tooling, saving material costs on the
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one hand and processing steps on the other. Depending
on the tool and mold, the new release agent has up to four
times as long a service life as comparable release agents
for inorganic core and mold-making processes.
Experience also shows that ECOPART H-INO-50 wears
away evenly on the tooling over time, preventing material
build-up. This makes regular cleaning of the tools and
molds easier. Finally, due to its economical use, a perfect
surface to the produced cores is achieved.
With the development of the new release agent ECOPART
H-INO 50, ASK Chemicals is bringing another product to
the market that effectively manages the balancing act
between environment and workplace compatibility, on
the one hand, and the strictest foundry requirements, on
the other. The product is already now being successfully
used at prestigious automotive foundries just a short time
after its market launch.

AUMUND CONVEYOR FOR 750 ºC HOT DRI
SOLD TO ALGERIA
The market share of the
Metallurgy Division of
AUMUND
Fördertechnik GmbH is
growing. A new
specialised conveyor
for HDRI, a 116 m long BZB-H-I 900/400 designed for a
capacity of 323 t/h hot DRI at 750 °C, has just been
supplied to Tosyali’s new steel plant in Algeria.

bulk material and permits the transportation of the DRI
without great losses in the level of metallisation.
“In order to produce the same amount of steel a far
smaller energy input into the electric arc furnace is
required. Therefore the tap-to-tap cycles are reduced and
productivity can increase by up to 20 percent”, explains
AUMUND Project Manager, Christian Niedzwiedz.
The AUMUND specialised conveyor for HDRI will be
used as the connection between the Midrex shaft furnace
and an electric arc furnace.
Tosyali is currently building the world’s largest DRI plant,
located in Bethioua, Algeria, with Midrex technology. The
new direct reduction plant will have a production
capacity of 2.5 million tons of DRI and have the option to
produce either hot or cold DRI (HDRI or CDRI).
The latest generation specialised conveyor was first
implemented at one of the largest steel production plants
in India in 2013, and has since been patented. This BZBH-I conveyor has a capacity of 165 t/h. In this application
the material also comes from a Midrex shaft furnace.
Advantages of hot charging
The conveying of hot DRI (HDRI) to the electric arc
furnace has considerable advantages. The requirement for
electrical energy per ton of molten steel is significantly
reduced. The energy reduction is achieved because the
input material retains the heat that it already has when it
comes out of the DRI production process. Therefore less
energy is needed to melt it down, and automatically the
melting process takes less time. Because the material is
filled directly into the furnace, the lid does not need to be
opened, so even more time and energy is saved.
“Compared with cold charging, the conveying of HDRI
saves up to 6% on electrode consumption. The tap-to-tap
times and primary energy source carbon requirements are
reduced, so this in turn reduces the CO2 emissions”,
according to Christian Niedzwiedz. When HDRI enters
the furnace at approx. 600 °C the energy saving is more
than 120 kW per ton of molten raw steel.

AUMUND Hot DRI Conveyor (f. ex. Hadeed: Saudi Arabian Iron &
Steel Company).

The decisive factor in the award of the order to AUMUND
Fördertechnik was the technical solution. AUMUND is
putting its patented bucket conveyor into operation in
Algeria. The improved sealing of this conveyor protects
the material from environmental influences; the inert
system prevents the re-oxidisation of the highly reactive
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TESTING CENTRE FOR SURFACE TREATMENT
OF YOUR WORK PIECES IN CENTRAL EUROPE
Shot Blasting / Shot Peening / Mechanical ECO-DRY
pickling of steel strips without chemical substances
In Siapro we are pleased to announce that we extended
our Test Centre. Technological development in surface
cleaning and finishing shows us the extreme importance
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of the usability of the parts needed to be treated as do
necessity for maximum regulation of correlations between
wear resistance of materials, costs reduction, ecology and
surface treatment efficiency. With testing and simulations
we can find the best solution.

NEW WILSON® DIAMETTM SOFTWARE RAISES
HARDNESS TESTING TO AN UNSURPASSED
LEVEL OF CONVENIENCE WORLDWIDE

• Fast testing of welds in compliance with relevant
standards
• Automatic test pattern positioning for hardened samples
• Customized documentation of surface hardening
processes
• Geared towards international requirements
With a new, extensively upgraded version of its
DiaMetTM software, Buehler – ITW Test & Measurement
GmbH is now offering an internationally consistent and
even more user-friendly solution for its Wilson® hardness
testing systems. Designed for operation by mouse or
touchscreen, the system offers expert users the required
flexibility and broad feature set for planning, running,
analyzing, documenting and archiving of individual
measurements and measurement series, whilst at the same
time enabling less extensively trained operators to work
quickly and efficiently. The new version launched in
January 2016 contains features designed to facilitate and

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

accelerate specific applications, such as the
documentation of the hardness distribution in welds, or
the depth of hardening in induction-hardened workpieces
or objects treated with conventional hardening processes.
The new DiaMet software thus in every way fulfills the
requirements for industrial hardness measurement in a
production-related environment – an application requiring
high precision along with a maximum degree of
automation in handling extensive test programs.

Buehler's Wilson® DiaMet™ Software has recently been enhanced
with new features which raise operator convenience for automatic
execution and evaluation of hardness tests to a new level. It fulfills the
requirements of all common international testing standards, and
enables test results to be compared and shared worldwide © Buehler –
ITW Test & Measurement GmbH.

DiaMet is optimized for evaluating Macro-Vickers, MicroVickers, Knoop and Brinell indents according to ISO
6507, ISO 4545, ASTM E384, ISO 6506 and ASTM E10,
and is designed to work with all models of the current
Wilson® VH and UH hardness tester series, as well as
some legacy systems.

CHEMETALL RECEIVES AWARD FROM TOYOTA
SOUTH AFRICA MOTORS

Chemetall South Africa, part of the Chemetall group, a
leading global surface treatment supplier and division of
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Albemarle Corporation, has been recognized by Toyota
South Africa Motors (TSAM) for excellence as a supplier.
Chemetall SA has received the award in the Material &
Facilities (M&F) category during the annual Toyota
Supplier of the Year award ceremony.

Overall, maintenance costs for the models are reduced
many times over.
The fully sintered UDICELL foam ceramic filters, produced
from partially stabilized zirconium oxide (PSZ) are the first
choice for use in steel and iron foundries. Thanks to their
chemical, thermal and mechanical robustness, UDICELL
filters have a very high load capacity and enhance
efficiency during the production of steel castings and
medium to large iron castings as well as in investment
casting.

LOESCHE GAINED A NEW CLIENT IN INDIA
Slag fineness of 4,000 cm²/g Blaine to be achieved at the
greenfield grinding plant in Andhra Pradesh India.

Over the past 25 years, Chemetall South Africa and
Toyota South Africa Motors have established an extensive
and excellent business relationship. The surface treatment
company supplies pretreatment technologies to both of
TSAM’s body lines in South Africa, PVC and wax products
as well as numerous other chemicals used for general
cleaning and maintenance. TSAM is an integral part of the
global Toyota organization, and produces approximately
130,000 Corolla and Hilux models for local and export
markets.

ASK CHEMICALS
ASK Chemicals offers a
solvent-free release agent,
BENTOGLISS 121,
principally for bentonitebound molds. Without the need for chemical additives,
the release agent minimizes the impact of environmentally
hazardous, volatile organic compounds (VOCs). Using this
release agent also facilitates the molding process by
significantly reducing adhesive forces between the model
and mold walls. This, in turn, reduces wear and tear on
molding tools and contributes to their greater durability.
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For the Hindupur grinding plant at Andhra Pradesh India,
the customer Sri Balaha Chemicals Pvt. Ltd. has placed an
order for a vertical roller mill designed by LOESCHE. The
mill designed for grinding granulated blast furnace slag
will produce at a capacity of 50 t/h and the material is
ground to a fineness of 4,000 cm²/g Blaine.
Included in the
contract is further
equipment such as
mill fan, dampers,
expansion joints,
magnetic separator
and metal detector.
The lead time for the
main components of
the mill is 10 months.
This order adds to the
reference list of
LOESCHE India
Private Ltd. (LOESCHE
India), the subsidiary
Similar LOESCHE mill type LM 35.2+2
of LOESCHE GmbH in
CS,San Antonio, Chile.
Delhi. The new client
Sri Balaha Chemicals Pvt. Ltd. trusts in the experience of
the team in the Delhi office, established in 1995, and
decided in favor of the LM 35.2+2 CS. The same mill type
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is operating successfully in the Indian cement plant at
Bhavanipuram since 2001.
LOESCHE India Private Ltd. has sold over 100 vertical
roller mills for the grinding of raw material, coal, and
cement to various clients in India. LOESCHE India is
engaged and fully equipped to handle the supply of
vertical dry grinding plants for cement, steel, mineral and
power generation industries.

• The user that is installing the filter.
• The filter itself from being damaged during installation
or maintenance By avoiding direct contact with the
fiberglass filter medium (unlike traditional fiberglass
fiber bag filters).
Joost Verlaan (Vice President AFPRO Filters) “With these
next generation fiber glass bag filters we have managed to
combine the strengths of both synthetic filters and fiber
glass filters into 1 new filter. Giving our clients a high reallife efficiency and a strong mechanical filter that is easy to
install”
About AFPRO Filters: We strive to give our customers the
best air quality via our innovative filter technologies.
Since its beginnings in 1979, AFPRO Filters has secured a
leading role in the international air filtration market. Our
innovative filters are available around the world through
offices in the Netherlands, Belgium, Germany, France,
China and an extensive international dealer network.

Local best-fit special steel solutions
Inside LOESCHE mill type LM 35.2+2 CS,Rouen, France.

SCHMOLZ + BICKENBACH EXPANDS ITS SALES
& SERVICES INTERNATIONAL NETWORK

It was LOESCHE India to introduce a 6 roller mill for raw
material grinding, the LM 69.6, for the first time in the
world.
LOESCHE India also introduced the LM 56.3+3 CS and
the LM 63.3+3 CS, for clinker/slag grinding, for the first
time in the world.
The team in Delhi is moreover fully equipped to offer field
services towards installation, commissioning, optimization
and troubleshooting. In the LOESCHE India office an
engineering hub is installed which supports LOESCHE
subsidiaries in design and plant engineering.

AFPRO FILTERS ANNOUNCES THE LAUNCH OF
NEXT GENERATION FIBERGLASS MEDIA FOR
BAG FILTERS

A strong global presence – this is the motto behind the
decision of SCHMOLZ + BICKENBACH International to
invest in expanding their global Sales and Services
network: in the important markets of America, Asia and
Scandinavia this subsidiary of the SCHMOLZ +
BICKENBACH Group is expanding their sales,
warehouses and processing capacities. In taking this
step, the long steel expert is shoring up their position as a
reliable partner providing local supply chain solutions up
to just-in-time deliveries of the special steel products
from the Group’s own production units.

AFPRO Filters is excited to announce the launch of HQ
series, a next generation fiberglass media with a pre-layer.
The HQ series have a pre-layer to enable higher real-life
efficiency with the specifications of fiberglass media but
the look & feel of a synthetic media.

By expanding global sales and services presence,
SCHMOLZ + BICKENBACH International is strengthening
customer service in strategically relevant markets. The
sales offices will also push special steel from the Group’s
own production, including products from Deutsche
Edelstahlwerke (D), Finkl Steel (CA, US), Steeltec (CH, D,
DK, SE, TR), Swiss Steel (CH) and Ugitech (D, FR, IT).

AFPRO Filters believes the HQ series will set a new
standard for fiberglass bag filters as it protects both:

In Asia, the steel company opened a subsidiary in Tokyo
(JP) in December 2015, thereby guaranteeing local
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customer support in Japan. Also since December 2015, a
new sales office in Bangkok (THA) serves Thai customers
in the automotive and electronics industry as well as in
the mechanical engineering. To meet the increasing
demand of the automotive and plastic industry in China, a
new warehouse for tool steel, including state-of-the-art
sawing and milling technologies, was opened in
Chongqing (CN). At the Indian sales and services location
in Mumbai (IN), SCHMOLZ + BICKENBACH raised
sawing capacities up to 2600 mm blocks of tool steel.
Target applications include interiors and exteriors for the
automotive sector. The SCHMOLZ + BICKENBACH India
facility has made the company one of the most reliable
suppliers of large tool steel blocks in the country.

SCHMOLZ + BICKENBACH International is represented worldwide at
over 70 Sales & Services locations and is thus able to provide longlasting and reliable partnerships to their customers on site.

The activities at the Scandinavian sales and services
location at Valkeakoski (FI) focus in particular on the
precise manufacture and time-efficient delivery of stainless
and engineering steels for shipbuilding as well as for the
energy industry. The site also has extended sawing
capacities. Effective immediately, SCHMOLZ +
BICKENBACH offers the entire range of dimensions in the
processing of sMpecial engineering steel – up to 800 mm.
In establishing a presence at Queretaro (MX), SCHMOLZ
+ BICKENBACH International is responding to major
developments in the automotive industry in Mexico. Local
warehouse and processing capacities have doubled. The
company’s location is also strategically located close to
plants of leading American, European and Japanese car
makers.
About SCHMOLZ + BICKENBACH
The SCHMOLZ + BICKENBACH Group is today one of
the world’s leading providers of individual solutions in the
special long steel products sector. The Group is among the
leading manufacturers of tool steel and non-corrosive long
steel on the global market and one of the two largest
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companies in Europe for alloyed and high-alloyed
constructional steel. With around 9,000 employees and
in-house production and distribution companies in over
30 countries and on 5 continents, the company

GF TO ACQUIRE INNOVATIVE US MICROMACHINING SPECIALIST
GF Machining Solutions, a
division of GF, has
agreed to purchase 100
percent of the shares of
Microlution Inc., Chicago
(Illinois, US), a specialist of micro-machining based on
milling and laser technologies.
The company Microlution was founded in 2005 by three
engineers from the Chicago region. It specializes in 5-axis
milling and femtosecond laser for hole drilling and microcutting in a wide range of industries including aerospace,
medical and automotive. The company generated in 2015
a turnover of USD 10 million with a workforce of 30
employees. The acquisition is in line with the strategy of
GF Machining Solutions to enlarge its technology portfolio
to cover the needs of its key target sectors such as the
aerospace and medical fields. Both parties have agreed to
keep the sales conditions confidential.
“We warmly welcome Microlution to GF. The company
has developed within a short time a remarkable knowhow in micro-machining which complements very well
the technology portfolio of GF Machining Solutions”,
stated Yves Serra, CEO of GF. “We look forward
supporting Microlution in widening its presence in the US
and worldwide.”
Andy Phillip, President and Director of Microlution Inc.
says: “We are excited for our team, products and
technology to join forces with GF Machining Solutions.
Microlution’s customers have benefited from our
innovative systems for nearly 10 years. With our new
partner we will increase our ability to serve our customers
and grow.”
GF Machining Solutions provides machine tools,
automation solutions and customer services for the
production of molds, dies and high value-added metal
parts. The division has R&D and manufacturing facilities
in Switzerland, Sweden and China, and serves its
customers through its own sales companies in more than
50 countries.
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REAL POTENTIAL FOR ENERGY SAVING AND
PROTECTION OF RESOURCES

An innovative cooling system for off-the-shelf sensors in
high temperature areas – a reliable, low maintenance and
cost efficient system for temperatures up to 800°C
When it comes to an efficient and
sustainable use of raw materials,
innovations are consistently
required. Scientific curiosity and
exploratory spirit are the driving
forces behind great leaps in raw
material efficiency for industry.
Now, the company IAS GmbH in
Weil der Stadt (near Stuttgart) have
developed a reliable, low
maintenance and cost efficient cooling system for off-theshelf sensors in high temperature areas. The system
operates successfully with both inductive sensors and
microwave sensors. As a result of this innovation,
unprecedented opportunities in pyrometallury for the
metal and glass industries have emerged to protect
resources and save energy. The system contributes to
further optimization of metal production high-temperature
processes. For example, the cooled sensors can be used in
the manufacture of tin, zinc, magnesium, and aluminium
in a temperature range of up to 800°C.
Wastage of raw materials and energy is a highly significant
topic wherever furnaces and casting channels are in use,
where molten metal and glass can be found in furnaces,
casting channels, and casting-dies. Pyrometallurgy is an
extensive field. Whether in the extraction of raw materials
or manufacture of semi-finished metal products; the
processes require an enormous amount of material and
energy consumption. The sharp increase in raw material
and energy prices combined with the growing demand for
metal and glass products results in a massive rise in costs.
Due to the lack of sensor technology, automation levels in
hot environments for pyrometallurgy are low – there is a
lot of wastage inherent in the system. As well as the
growing concern for investment in improved processes,
there will be economic/political pressure on companies to
minimize their CO emissions.

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

Approaches for process optimization are therefore
welcome, especially when the intelligent solutions lead to
a significant reduction of material, energy, and costs. IAS
GmbH have achieved a decisive step within the
framework of high temperature processes: The result of
several years of research and development work is
embodied in a cooled sensor system for high-temperature
areas up to 800°C. This facilitates the use of off-the-shelf
inductive or microwave sensors in high-temperature areas.
“The demand for passively cooled sensors for hightemperature applications is growing all around the world.
The supply situation in the sensor technology industry has
been comparatively weak up to now, and the state-of-theart in technology for the sector was completely
inadequate” explains Steven Hartmann, Managing
Director at IAS GmbH.
High-Tech for Optimization of High-temperature
Processes
For monitoring the charging level of molten metals in
smelting furnaces, operators are continually faced with the
challenge of maintaining the bath level difference
between the casting chamber and smelting chamber
constant to ensure consistent castability of the smelts. If
these processes involve the processing of certain metals
such as tin, zinc, magnesium, or aluminium, heating up to
800°C is necessary depending on the melting point of the
metal. Mr. Hartmann: „Up to now, the contact electrodes
often used to measure the level in this area have been
very heavily fouled because the smelts contain furnace
slag and oxides, especially on the surface” This results in a
permanently higher maintenance effort.
How can off-the-shelf inductive and microwave sensors
be permanently used for applications in the
aforementioned temperature zones? The IAS products are
used for monitoring levels of molten metal and glass in
casting channels, for controlling the position of hot semifinished metal products, and for controlling the metal
bands in annealing furnaces. Simple installation makes the
cooling reliable, low maintenance, and cost effective:
Dissipation of heat encroaching the sensor system is
achieved by heat pipes directly on the cooled sensor. The
heat is conducted to the heat sink located on the opposite
side at the back end of the housing. From the heat sink,
the heat is dissipated to the environment. „The high
performance cooling in robust housings is installed so that
there is no contact with the smelt – this results in long-life
cycles, high reliability, and low maintenance needs as
well as lower energy consumption for sustainably
improved casting processes“ explains Mr. Hartmann.
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

USED MACHINES FROM EUROPE
• Idra 220 ton Price 13 lacs
• Ital press 550 ton Price 21.5 LACS
• Triulzi 400 ton Price 22 lacs

USED MACHINES IN STOCK
• 250 ton Toyo Fully Reconditioned 13 lacs
• 350 ton Toyo 16 lacs
• 400 ton SS 15 LACS
• HMT 250 TONS -2 Nos
• HMT 160 TONS -2 Nos
• HMT 120 TONS -1 Nos
• HMT 80 TONS -1 Nos
• HMT 60 TONS -1 Nos
For any other information please do contact us.
Kind Regards
Ajit Khanna
ashcharya.khanna@ssenggworks.com
Cant. Denominación

Marca

VENDO UN SILOS SEMINUEVO
1

Spectometro

Spectro LAB para bronce

1

Durometro Fijo

Hoytom

2

Hornos de gasoil

Morgan 450. 800Kg

1

Horno electrico basculante con dos cubas
y su transformador

Taylor.

de 23.000 kg y una granalladora
nomarcunillera@gmail.com
Persona de contacto: Ramón

1

Compresor

1

Grupo Electrogeno de 20 Kw.

1

Centrifugadora automatica de 2 cabezales

2

Centrifugadoras de 1 cabezal

v

Elementos auxiliares para la fundicion y
centrifugacion de bronce

Atlas Copco GX5 7.5 CV
SD.MO FC5J02

Telefono contacto: 629 648 541
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2xMF 500

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
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Info: http://metalspain.com

FUNDICION COMPLETA EN VENTA POR
LOTES.
FALESA (Vitoria)

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO mod.
/JA-2 automáticas revisadas CE.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500 KW,
1200 Kg.

• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500 KW,
800Kg.

• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

2 Mezcladoras continuas ODARLAN 5 Tm/h.

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

1 Volteador, caja 1200x800 con carrusel.

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

1 Sistema Recuperación mecánica de arena de
6 Tm/h completo con parilla de 1,5mx1,5m, Tolvas
de arena nueva y usada, tromel , enfriador, torre y
emisores.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

1 Granalladora de gancho MEBUSA.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 Disparadora de machos LORAMENDI, 16 l.

• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.

1 Horno de tratamientos eléctrico, COEL.
1 Espectrómetro para aleaciones de Acero, JOBIN
YBON.
1 Máquina de ensayo tracción HOYTON.
1 Medidor ultrasonidos KRAUTKRÄMER.
1 Medidor partículas magnéticas MAGISCOP.
1 Durómetro portátil.
1 Sistema de marcado de piezas.
1 Sistema de rebarbado arco-aire.
1 Sistema de Aspiración para 2 puestos de rebarbado
4300m3/h. MOYVEN.
1 Sistema de Aspiración para 7 puestos de rebarbado
38.000m3/h. MOYVEN.
Puentes Grúa DEMAG de 5 Tm, 3,2 Tm, 2 Tm.
Polipastos, grúas para rebarbado, carretillas
elevadoras, etc.

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.
• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.

• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.
• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.
• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.
• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.
• 1 COMPRESOR MOD. INGERSOLL-RAND DE 20 CV.
Con SECADOR Y DEPOSITO ACUMULADOR.
FEBRERO 2016
• Accesorios para revestimiento de las cuchasas con
kaltex
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horno.
• 1 CUCHARA DE 3.000 KG con BUZA.
• 1 CUCHARA DE 1.000 KG DE TETERA.
• 1 MANIPULADOR neumático, tipo SOPAME.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “, año 2002.

Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)
E-mail. alonso@foundryglobal.com
Web. www.foundryglobal.com
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2016

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