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EDITORIAL

ArcelorMittal Mé-
xico es una Socie-
dad Anónima de Ca-
pital Variable, cuya
principal operación
se ubica en Lázaro

Cárdenas, Michoacán. La planta siderúrgica cuenta con
una extensión territorial de 999.87 hectáreas. A nivel na-
cional cuenta con más de 8,000 colaboradores directos y
cerca de 50,000 indirectos.

Guanajuato registró un incremento anual de 6 por ciento
en el séptimo mes del año; mientras que en Querétaro au-
mentó 6.8, y en San Luis Potosí, 10.8 por ciento, según
datos de INEGI.

Muchas otras inversiones están produciendo, solamente
mencionar TOYOTA con 700 millones US $ de inversión
para contruir una nueva planta.

Bajío, ejemplo de encadenamiento productivo y el muni-
cipio de Querétaro reduce 50% su deuda : durante la ac-
tual administración se ha disminuido la deuda pública

hasta llegar en la actualidad a 93 millones de pesos, in-
formó el secretario de Finanzas, Rubén Álvarez Lacuma.

Hay nuevas inversiones  cada mes en México : BMW,
JAC, FCA KIA, TOYOTA, muchos  Tier 1 y Tier 2 alema-
nas, japonesas, chinas y OEM de Europa, EEUU y Asia :
La JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2018 en Querétaro
es una excelente oportunidad para hacer negocios y apro-
vechar las inversiones muy importantes.

Se completa la JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2018
con la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS MEXICO 2018 y la JORNADA TITANIO MEXICO
2018.

En Bilbao, la JORNADA FUNDICIÓN BILBAO 2018 es el
27 de Septiembre en el barceló Nervión. El día anterior, es
la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018.

Con mucho gusto nos pueden enviar sus novedades. 

Siempre están bienvenidos para publicar en la revista. 

La Redacción

ARCELORMITTAL ANUNCIA UNA INVERSIÓN
POR 1.000 MILLONES DE DÓLARES EN MÉXICO
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INFORMACIONES

LA JORNADA FUNDICIÓN
2018 ES EL 27 DE SEPTIEMBRE
2018 EN BILBAO, BARCELÓ
NERVIÓN
Programa 
- Evolución de la fundición en el mer-

cado automovil nacional e interna-
cional.

- Nuevos mercados y nuevas técnicas,
nano y 3D. Revista FUNDIDORES.

- Conferencia espectrometría SPEC-
TRO Ametek.

- Más por venir.
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.

FAGOR EDERLAN, GERDAU, NE-
MAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN,
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL ,
KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDE-
RIE, BRAVO ENTERPRISES, CO-
FUNDI, COOPERATIVA AZCOI-
TIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE,
JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHAN-
DAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTE-
MAS, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTO-
LIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUN-
DICIONES ACEROS ESPECIALES D
SL- FAED... presentes en las Jornadas
anteriores.

Stand 390 euros

El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters. Su stand faci-
lita los contactos y el Networking.

Precio: 390 euros

Asistir 95 euros

El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la re-
vista FUNDIDORES publicada para el
evento.

Por persona : 95 euros

Ver la video de la exitosa Jornada
2017 en https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw

Centro de Congreso y Hotel :

Hotel Barceló Nervión ****

Paseo Campo de Volantín, 11

48007 Bilbao Vizcaya

mail: nervion.incentives@barcelo.com

La Jornada FUNDICION 2018 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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INFORMACIONES

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DM

El sistema de producción DM es el pri-
mer sistema de impresión 3D en metal
para impresión 3D de metal de alta re-
solución con tratamiento térmico.

Carcasa de la bomba de sinterización: este
metal se utiliza en el horno que puede

alcanzar temperaturas de hasta 1400° C.

Video en:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JHFV9JjQmZc

Servicio Lector 2

GRUPO HI-TEC ADQUIERE UN
HAAS FACTORY OUTLET EN
ALEMANIA

Se formalizó la compra de la empresa
Katzenmeier Maschinen-Service
GmbH por parte del Grupo HI-TEC.

Sinterización de piezas múltiples: el sistema
de sobremesa Desktop Metal incluye un horno
de sinterización totalmente automático y fácil
de usar para la oficina con tiempos de ciclo
rápidos y una temperatura máxima de 1400°

C, lo que permite sinterizar una amplia
variedad de materiales.

Katzenmeier, distribuidora exclusiva
de Haas Automation Inc. para el sur
de Alemania desde hace 13 años, pasa
ahora a ser dirigida por Andreas Le
Noir, Presidente del Grupo HI-TEC
desde 1992, que opera en México y
España. 

Con esta adquisición el Grupo entra
en el mercado alemán donde la em-
presa ya cuenta con más de 5000 má-
quinas Haas instaladas. 

Andreas Le
Noir comentó:
“Esto es un
hito impor-
tante para
nuestra com-
pañía, ya que
estamos sen-
tando las bases
para diversifi-
car y buscar

crecimientos en otros mercados. Gra-
cias al apoyo y a nuestra relación exi-
tosa de más de 20 años con Haas, hoy
podemos anunciar la adquisición de
este distribuidor en Alemania, el cual
nos aportará un crecimiento de al me-
nos el 20% en las operaciones actua-
les del Grupo”.

Servicio Lector 3

Spectro: Stand y conferencia en la
JORNADA FUNDICION BILBAO
2018:
http://metalspain.com/bilbao.htm

Servicio Lector 4

4 FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017
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INFORMACIONES

ARCELORMITTAL ANUNCIA
UNA INVERSIÓN POR 1.000
MILLONES DE DÓLARES EN
MÉXICO

ArcelorMittal México es una Sociedad
Anónima de Capital Variable, cuya
principal operación se ubica en Lá-
zaro Cárdenas, Michoacán. La planta
siderúrgica cuenta con una extensión
territorial de 999.87 hectáreas. A nivel
nacional cuenta con más de 8,000 co-
laboradores directos y cerca de
50,000 indirectos.

ArcelorMittal México cuenta con las
tecnologías necesarias para fabricar
una enorme gama de aceros de ultra
bajo carbono, acero micro aleado,

acero alto carbono, acero resistente al
gas amargo, entre otros.

Los productos largos incluyen varilla
corrugada para la industria de la cons-
trucción de grado 42 hasta grado 80.
Además, producimos alambrón para
la industria trefiladora en alto, medio y
bajo carbono, así como palanquilla al
carbono para la industria del acero.

En el mercado nacional tiene una par-
ticipación estimada de mercado del
22-25%.

La inversión va a permitir que la capa-
cidad instalada de la planta tenga 5.3

millones de toneladas”, dijo Lakshmi
Mittal .

Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2018 – 14 JUNIO
2018

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Conferencias 2018

La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea  la in-
dustria de la fundición.

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

Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com 
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INFORMACIONES

Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos
para preguntas. 

Stand 399 €

Incluye Mesa (2,50 m x 0,75) , 3 sillas, puede exponer sus
Posters.
Precio: $ 6,707 MN,  US$ 523,99 o 399 euros.

HOLIDAY INN Diamante Querétaro 
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial Ii Queretaro ,
76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090

Hotel Fax: 52-442-2117091

Tel: 01 442 218 51 13  - 01 800 623 20 70

Mail: reserones@hiqzdiamante.com.mx

VER VIDEO Exitosa JORNADA 2017 en:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm 

mexico@metalspain.com

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Servicio Lector 6

MÉXICO: 300 EMPRESAS DEL SECTOR
AEROESPACIAL

En el marco de su Quinto
Informe de Gobierno el
presidente Enrique Peña
Nieto afirmó que compa-

ñías importantes del mundo ven en México un país muy
atractivo para la inversión.

Se trata de inversiones que generan empleos, pero lo más
importante: oportunidades de trabajo para los jóvenes. De
hecho, estamos por alcanzar por primera vez en la historia
tres millones de empleos generados en un solo sexenio.

Servicio Lector 7
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INFORMACIONES

NACE VIXION, UNA NUEVA
EMPRESA CREADA POR SPYRO
Y TECNALIA, PARA EL
DESARROLLO Y
COMERCIALIZACIÓN DE
SOLUCIONES DE INDUSTRIA
4.0 QUE MAXIMICEN LA
EFICIENCIA EN EL SECTOR

La compañía Spyro y el centro de in-
vestigación TECNALIA se han unido
para constituir la firma “VIXION Con-
nected Factory”, orientada a crear so-
luciones industriales 4.0 y construir
servicios avanzados dirigidos a fabri-
cantes y usuarios de máquinas.

La nueva start up ya cuenta con un
producto lanzado al mercado recien-
temente: Vixion, un novedoso sistema
de monitorización en la nube que re-
gistra y analiza de forma automática
los datos capturados a través de los
PLCs de las máquinas, encargados del
control de las máquinas de fabrica-
ción.

Vixion es fruto de un trabajo pionero
de transferencia de tecnología en Eu-
ropa en el que han colaborado du-
rante los últimos cuatro años los de-
partamentos de I+D de SPYRO y TEC-
NALIA, junto a cuatro grandes
fabricantes de máquina herramienta:
Zayer, Ibarmia, Nicolás Correa y Ona,
quienes ya han instalado la solución
en sus máquinas.

“Vixion permite identificar los com-
portamientos de las máquinas a través
del seguimiento de los datos históricos
y la aplicación de algoritmos de man-
tenimiento predictivo, anticipándose a
los posibles problemas y mejorando la
productividad de las mismas. Esto nos
permite cambiar la forma en la que
nos comunicamos con las máquinas y,
por lo tanto, la forma de fabricarlas y

de trabajar con ellas, sacándoles el
máximo rendimiento”, explica Ri-
cardo González, Director General de
SPYRO.

Se dirige tanto a fabricantes como a
usuarios de máquinas industriales.
“Nuestro objetivo es que Vixion se
convierta en líder en el mercado inter-
nacional de soluciones de conectivi-
dad para las máquinas”, apunta Ri-
cardo González.

Servicio Lector 8

DOSSIER

INDUCCIÓN

Hornos de inducción: 

- FOMET: ver datos de contacto en la
página 4.

- CEFI ver datos de contacto en la pá-
gina 6.

- ITC - Induction Technology Corp.
ver datos de contacto en la pági-
na 8.

- INDUCTION  SR – presente con
stand y conferencia en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2017: «In-
duction srl innovative induction
technologies for foundry proces-
ses».

- ABP – presente con stand en la JOR-
NADA FUNDICION MEXICO 2017

- AMELT – presente con stand en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2017

- TECPROPRO – presente con stand y
conferencia en la JORNADA FUN-
DICION MEXICO 2017: Fusión en
autocrisol (ISM) por inducción y
fundición en pequeños sistemas
(para la serie pequeña, piezas pe-
queñas y laboratorios) STANGE
Electronik GmbH – TECPROPRO

- Se puede ver el programa de la Jor-
nada 2017 en;
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2017.htm

- INDUCTOTHERM presente con
stand en la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2016

- AJAX presente con stand en la JOR-
NADA FUNDICION MEXICO 2016.

- EGES.
- OTTO JUNKER.
- 5m ndüksiyon Sistemleri.
- Shandong Huaxin Electric Furnace

Co.,Ltd.
- Zhongke innovation technology

Co.,Ltd.
- Zhengzhou Iris Imp & Exp Co., Ltd.  
- Luoyang Yifan Furnace Co., Ltd.  
- Zhengzhou Sutong Electric Equip-

ment Co., Ltd.  
- Wenzhou Shuangming Electrical

Technology Co., Ltd.  
- Weifang Jiangnan Mechanical And

Electrical Equipment Co., Ltd.  
- Qingdao Besttech Machinery Co.,

Ltd.  
- Luoyang Hongteng Electrical Equip-

ment Co., Ltd.  
- Yongkang Yuelon Electronic Equip-

ment Co., Ltd.  
- Shanghai Fortune Electric Co., Ltd.  
- Wuxi Bolong Machinery Co., Ltd.  
- Shenzhen Dongda Industrial Co.,

Ltd.  
- Foshan Rongke Melting Furnace

Co., Ltd.  
- Nan’an Delin Machinery Manufac-

turing Co., Ltd.  
- Liaoning Mineral & Metallurgy

Group Co., Ltd.  
- Shanghai Gehang Vacuum Techno-

logy Co., Ltd.  
- Cangnan Cooldo Electromechanical

Equipment Co., Ltd.  
- Zibo JC Eco-Tech Co., Ltd.  
- Dongguan Jinbenlai Electromecha-

nical Device Co., Ltd.  
- Zhengzhou Lanshuo Electronics

Co., Ltd.  
- Yihui Casting Technology Co., Ltd.  
- Yiphee Electric Furnace Co., Ltd.  
- Foshan Hengyang Furnace Manu-

facturing Co., Ltd.  
- Xian Abundance Electric Techno-

logy Co., Ltd.  
- Shanghai (AXD) Electric Heavy Ma-

chinery Co., Ltd.  
- Beijing Double Dragon Internatio-

nal Industrial & Mining Machinery
Co., Ltd.  

- Shenqiu Yongda High Frequency
Equipment Co., Ltd.  

9FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017
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INFORMACIONES

- Dongguan Wanjiang Guangyuan
Inverter Electronic Equipment Fac-
tory  

- Dongguan Hitfar Machinery Equip-
ment Factory  

- Quanzhou CBC Imp. & Exp. Tra-
ding Co., Ltd.  

- Etc.

Servicio Lector 9

SHANDONG HUAXIN
ELECTRIC FURNACE CO., LTD.

Fabricante chino de horno de
inducción

Horno de la inducción de frecuencia
media. Usado principalmente fundi-
ción de acero, hierro, cobre, aluminio
y aleación, es con eficacia de fusión
alta, buen efecto del ahorro de la elec-
tricidad, buena uniformidad del com-
ponente del metal, menos pérdida ar-
diente, aumento rápido de la tempera-
tura, control fácil de la temperatura,
todo tipo de metal de fusión.

Servicio Lector 10

TRENES DE ALTA VELOCIDAD
FUXIN

China comenzó el jueves a restablecer
la velocidad máxima de 350 km / h
para sus trenes de alta velocidad en la
línea Beijing-Shanghai, lo que le da a
la línea su estatus como el servicio fe-
rroviario más rápido del mundo, seis
años después de reducir su velocidad.
a 300 km / h.

El viaje es proporcionado por los tre-
nes de alta velocidad Fuxing (“revival”
en chino).

Este aumento en la velocidad reducirá
el tiempo de viaje entre Beijing y
Shanghai a cuatro horas y 28 minutos.

Servicio Lector 11

DESENGRASE, LAVADO Y
LIMPIEZA DE TODO TIPO DE
PIEZAS INDUSTRIALES

En muchos sectores industriales como
son: Automoción, Aeronáutica, Mecá-
nica de precisión, Electrónica, Técni-
cas medicinales, Artes Gráficas, etc…
Se exigen normas estrictas para la lim-
pieza de sus fabricados. En algunos
casos se trata de simples limpiezas in-
termedias y en otros se exigen acaba-
dos finales de gran precisión. Se trata
de limpiezas muy finas, incluso mi-
croscópicas, que requieren un certifi-
cado de laboratorio que garantice su
limpieza total.

BAUTERMIC, S.A.
fabrica una amplia
gama de máquinas
especiales que se
adaptan a las nece-
sidades específicas
de cada tipo de
pieza que haya de

tratarse, a su producción y a las condi-
ciones necesarias para su limpieza.
Facilitamos gratuitamente un estudio
técnico-económico adaptado a las ne-
cesidades específicas de las empresas
que lo soliciten. 

Servicio Lector 12

parts2clean

La 15a edición de
parts2clean no ha
sido solamente el
certamen más
grande de su histo-
ria, sino también

uno de máxima afluencia. 253 exposi-
tores procedentes de 16 países presen-
taron del 24 al 26 de octubre sus pro-
ductos y servicios novedosos, perfec-
cionados y comprobados para la
limpieza industrial de piezas y superfi-
cies. En términos de superficie de ex-
posición, la edición 2017 de
parts2clean ha sido la mayor de su his-
toria, con 7.300 metros cuadrados
ocupados. Y al cerrar sus puertas des-
pués de tres días feriales, también se
confirmó que parts2clean ha sido este
año un gran éxito de público. Con casi
4.900 visitantes profesionales se ha re-
gistrado un aumento del 20 por
ciento, comparado con la edición an-
terior de 2015.

Servicio Lector 13

ESPAÑA - MÉXICO

Empresas como BBVA, Santander, Sa-
badell, Popular, Mapfre, Telefónica,
OHL, Sacyr, Acciona, FCC, ACS, Gas
Natural, Abengoa, Indra, Elecnor,
Iberdrola, Airbus, Meliá, Ríu, Palla-

10 FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017
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INFORMACIONES

dium, Barceló, Iberia, Gamesa, Ges-
tamp, Mango, Inditex o Azvi apostan
por México. 

Iberdrola invertirá otros 3.000 millo-
nes en renovables; BBVA, que ha in-
vertido 3.330 millones en los últimos
años y otros 1.420 ahora y Santander
650 millones. Acciona acaba de adju-
dicarse la construcción de su quinto
parque eólico en México por 210 mi-
llones e Iberdrola va construir una
planta por 376 millones, FCC y Ac-
ciona participarán en el principal con-
trato del aeropuerto de la capital.

El interés es recíproco, como muestra
el gran alza de la inversión mexicana
en España : Cemex y Pemex: desde las
empresas del magnate Carlos Slim
(dueño de América Móvil, Grupo
Carso e Inbursa y que ya controla
FCC) a Bimbo; Sigma-Grupo Alfa;
Grupo ADO; Davinci Capital; Fibra
Uno; Fintech; etc.

Servicio Lector 14

PSA: LA PLANTA DE VIGO
CON RÉCORD DE 500.000
UNIDADES

PSA Vigo va cerrar
el 2017 con
435.000 unidades
fabricadas, la fac-
toría de Balaídos

ya calienta motores para el lanza-
miento de vehículos comerciales (de
Peugeot, Citroën y Opel) que comen-
zará a montar en serie a lo largo del
2018. 

La subida en cadencia de estos nuevos
vehículos, junto con la producción de
los actuales modelos C4 Picasso y
Gran Picasso, C-Elysée y Peugeot 301,
además de las comerciales Berlingo y
Partner situarán a la factoría gallega en
el 90 % de su capacidad instalada, lo
que, se traducirá en una cifra próxima
al medio millón de coches en el
2018.,exportados al 90%.

PSA Vigo volverá a liderar la industria
del motor en España, ya que la previ-

sión de Seat, imbatible en los últimos
años, se quedará en las 450.000 uni-
dades.

PSA alcanzará en el 2018 una produc-
ción récord en España que se situará
por primera vez bastante por encima
del millón de unidades.

En Zaragoza,  la previsión es alcanzar
los 450.000 coches con los cuatro
modelos Opel Corsa, Mokka, Cross-
land X y Citroën C-Aircross, y para el
lanzamiento del nuevo Corsa en el
2019 con una plataforma de PSA.

Vigo ocupa 600.000 metros cuadra-
dos, Figueruelas se extiende por 3,15
millones de metros cuadrados.

Servicio Lector 15

ACUERDOS MÉXICO – CHINA

China es el segundo socio comercial
de México con 74 .928 millones de
dólares en 2016. Es, además, el sexto
inversionista en México de la región
Asia-Pacífico y trigésimo segundo en
el mundo, y con crecimiento fuerte.

Es la cuarta visita a China del presi-
dente Peña Nieto, lo que representa el
séptimo encuentro bilateral con su ho-
mólogo chino.

Servicio Lector 16

BHP BILLITON: UNA
INVERSIÓN DE MAS DE 1.300
MILLONES DE DOLARES.

La compañía minera, BHP Billiton, re-
alizará exploraciones de nuevos yaci-
mientos petroleros, principalmente en
el Golfo de México, donde tienen un
campo en asociación con Pemex.
En diciembre del año pasado la em-
presa ya ganó el Trion, con una inver-
sión de 624 millones de dólares. 

Petróleos Mexicanos cuenta con un
socio privado para desarrollar un yaci-
miento del campo Trión.

Servicio Lector 17

CREAFORM LANZA SU NUEVA
SOLUCION GO!SCAN 3D™ +
VXMODEL POR MENOS DE
USD 20 000

El nuevo precio estratégico facilita la
introducción del escaneado en 3D
con Go!SCAN 3D y VXmodel para
empresas y usuarios con presupuestos
limitados.

Creaform, líder mundial en soluciones
de medición 3D portátiles y en servi-
cios de ingeniería, anunció hoy una
nueva oferta promocional por tiempo
limitado para su escáner 3D de luz
blanca profesional, el Go!SCAN 3D,
por menos de USD 20 000*. Esta
oferta especial también incluye el soft-
ware de escaneado a formato CAD,
VXmodel™.

Está demostrado que el escaneado en
3D acelera el desarrollo de productos,
mejora la calidad y reduce los costos
de producción. Creaform les ofrece a
los usuarios una solución diseñada
para trabajar con aplicaciones de im-
presión 3D e ingeniería inversa me-
diante una combinación exclusiva de
facilidad de uso, precisión, velocidad,
fiabilidad yotros más beneficios. La
oferta promocional incluye dos mode-
los de Go!SCAN 3D: el Go!SCAN 20,
que proporciona une mejor resolución
para escanear piezas pequeñas con
detallescomplejos, y el Go!SCAN 50,
que ofrece un campo de visión más
amplio para lograr un escaneado rá-
pido de piezas medianas a grandes.

La solución Go!SCAN 3D + VXmodel
ofrece los siguientes beneficios:

- Escaneado en 3D de luz blanca
(LED) fácil, rápido, fiable.

- Un dispositivo portátil que los usua-
rios pueden llevar consigo a todas
partes.

- Compatibilidad con los principales
programas de software CAD.

- Garantía de un año, actualizaciones
de software y soporte técnico.

Al incorporar el software VXmodel a
suequipamento, los usuarios con cual-
quier nivel de experiencia pueden ac-
ceder a las funciones esenciales y a las
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herramientas que necesitan para obte-
ner modelos 3D profesionales a partir
de cualquier objeto: escanear, limpiar,
fusionar, alinear y finalizar como parte
de proyectos de impresión 3D e inge-
niería inversa.

Esta oferta por tiempo limitado estará
disponible desde el 14 de septiembre
hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Acerca de Creaform

Creaform desarrolla, fabrica y vende
tecnologías de medición 3D portátiles
y se especializa en servicios de inge-
niería 3D. La empresa ofrece solucio-
nes innovadoras, tales como escane-
ado 3D, ingeniería inversa, control de
calidad, ensayos no destructivos, de-
sarrollo de productos y simulación nu-
mérica (FEA/CFD). Sus productos y
servicios están dirigidos a una amplia
variedad de sectores, incluidos los de
automoción, aeroespacial, productos
de consumo, industrias pesadas, sani-
tario, fabricación, petróleo y gas, ge-
neración de energía y investigación y
educación.

Creaform es una unidad de AMETEK
Ultra Precision Technologies, una di-
visión de AMETEK Inc., líder global en
fabricación de instrumentos electróni-
cos y dispositivos electromecánicos,
con unas ventas anuales de aproxima-
damente 4000 millones de dólares.

Servicio Lector 18

SCHNEIDER ELECTRIC
NOMBRA A EUGENIO DE LA
ROSA VICEPRESIDENTE DE
DISTRIBUCIÓN EN IBERIA 

El directivo liderará
el canal de distribu-
ción eléctrica en Es-
paña y Portugal, área
que conoce amplia-
mente desde su ex-

periencia como Director de Distribu-
ción, cargo que ha desempeñado
hasta la actualidad 

Header image: END

Schneider Electric, líder en la transfor-
mación digital de la gestión de la ener-
gía y la automatización, ha anunciado
el nombramiento de Eugenio de la
Rosa como nuevo Vicepresidente de
Distribución para Iberia, puesto desde
el que liderará las ventas en el canal
distribución en España y Portugal.

Se trata de una posición clave para la
multinacional francesa, que a día de
hoy ostenta un claro liderazgo en este
mercado. Eugenio de la Rosa, como
Vicepresidente de Distribución Eléc-
trica para España y Portugal, será una
figura transversal para todas las divi-
siones de la compañía, coordinando
la fuerza de venta, proyectos y part-
ners de los canales de distribución de
material eléctrico, en gestión directa
con las principales cadenas y grupos
de compra españoles y portugueses.

Ingeniero superior industrial por la
Universidad de Navarra, Eugenio de la
Rosa entró en Schneider Electric en
1991. Durante las primeras etapas de
su carrera y durante 13 años estuvo al
frente del Departamento de Compa-
ñías Eléctricas y más tarde en el de
Grandes Instaladores y Cuadristas.
Posteriormente, trabajó en empresas
líderes como Iberdrola y grupo FCC,
para volver a Schneider Electric en
2006 como Director de la Delegación
Centro Norte y más tarde como Direc-
tor Regional de Noroeste, asumiendo
en 2012 la Dirección de la Distribu-
ción en España, cargo que ha ocupado
hasta la actualidad.

“El sector de la distribución eléctrica
vive una etapa de transformación. La
digitalización y el ecommerce que ya
estamos viendo con fuerza en Suiza,
países nórdicos, Holanda o Alemania,
eclosionará también en breve en Es-
paña y Portugal. De ahí, que entre mis
objetivos prioritarios esté el de ayudar
a la Distribución a afrontar con garan-
tías de éxito esta transformación y sen-
tar las bases para que puedan liderar
la venta online” – ha explicado Euge-
nio de la Rosa –“Nuestra distribución

eléctrica domina y conoce como na-
die la compleja logística que caracte-
riza al sector y es el momento de que
aúnen este conocimiento a las capaci-
dades que les brinda la digitalización.
En paralelo, iniciamos una etapa en la
que la especialización y el valor aña-
dido van a ser críticos para la diferen-
ciación necesaria. Schneider Electric
quiere y está acompañando a sus part-
ners y clientes en este proceso, paso a
paso, buscando la mejor formación y
desarrollando potentes herramientas
digitales y redes que les ayuden en
este cometido”.

Servicio Lector 19

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE
HUSILLOS LINEALES PARA
DISCOS DE TURBINAS:
HEXAGON MANUFACTURING
INTELLIGENCE PRESENTA
QUINDOS 7.12

QUINDOS continúa estableciendo el
estándar en aplicaciones multisensor
y nuevos estándares para soluciones
de geometría especial 

Ahora, la medición y evaluación de
husillos lineales para discos de turbi-
nas complementan las series de opcio-
nes especializadas disponibles. Esta
opción ofrece una interfaz estandari-
zada QUINDOS de desarrollo para
programas de piezas para guiar de
forma sistemática al usuario al pro-
grama CNC finalizado.

Los módulos del software para engra-
najes de tornillo sin fin ofrecen la
misma función y ahora incluyen la op-
ción Spiroid Pinion. La medición y
evaluación de piñones espirales de
una entrada o entrada múltiple a dere-
chas o a izquierdas complementa la
gama de soluciones para los usuarios
de QUINDOS.
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La versión más reciente del software
también incluye un futuro desarrollo
de la interfaz del sensor universal
SENMATION: SENMATION SX. Esta
implementación abre la puerta a la
medición de álabes de turbinas y el
ahorro de tiempo asociado en combi-
nación con las opciones profesionales
de QUINDOS.

“La nueva versión
de QUINDOS
ofrece mayores
ventajas en nues-
tro papel como lí-

deres en aplicaciones innovadoras para
los clientes,” explica Karin Schneider,
Product Manager QUINDOS en Hexa-
gon Manufacturing Intelligence. “Ac-
tualmente, QUINDOS es uno de los pa-
quetes de software mejor establecidos y
más flexibles en metrología y continúa
en nuestra tradición de integrar las tec-
nologías más recientes para nuestros
clientes en sinergía con nuestros socios
de Hexagon Manufacturing Intelli-
gence.”

Servicio Lector 20

CONTROLAR ROBOTS CON LA
MIRADA, YA UNA REALIDAD 

ABB e Irisbond han presentado la pri-
mera demostración práctica de su de-
sarrollo conjunto para controlar robots
mediante la mirada. Este desarrollo
surge de la colaboración de ambas
compañías bajo el paraguas de Bind
4.0, el programa lanzado en 2016 por
el Gobierno Vasco para promover la
colaboración en proyectos de innova-
ción entre start-ups y empresas tracto-
ras con fuerte presencia en Euskadi. 

La demostración ha consistido en una
singular partida de ajedrez en la que

una persona con un importante grado
de discapacidad física ha podido jugar
con naturalidad contra su adversario
moviendo las piezas en el tablero a
través del robot YuMi de ABB, al cual
controlaba mediante el movimiento
de los ojos.

La solución está basada en el software
“webtracker” que permite el control
de ordenadores con el movimiento de
los ojos monitorizados a través de
webcam. Este sistema utiliza sofistica-
dos algoritmos basados en el posicio-
namiento de la cara y de los ojos con
el objetivo de permitir a los usuarios
interactuar con el robot y controlarlo
de una forma natural. 

Esta investigación abre un amplio
campo de posibilidades de nuevas apli-
caciones de la robótica industrial, espe-
cialmente la robótica colaborativa hom-
bre-robot, incluyendo nuevas opciones
de integración laboral para personas
con discapacidad. ABB e Irisbond man-
tienen el compromiso de seguir traba-
jando juntos en los próximos meses en
este prometedor proyecto.

Servicio Lector 21

IBERMÁTICA PERMITE A YPF
CONTROLAR SUS ESTACIONES
DE SERVICIO EN ARGENTINA
DESDE UN SMARTPHONE 

Ibermática, a tra-
vés de una de sus
empresas en Lati-

noamérica, ILA Group, ha instalado
un sistema para que los profesionales
de YPF puedan monitorizar en tiempo
real desde su smartphone todos los
tanques de gasolina de las estaciones
de servicio que la compañía tiene re-
partidas por Argentina. Este proyecto,
que ya se ha probado satisfactoria-
mente mediante una prueba piloto,
forma parte de un servicio global de
control de la red de distribución de
combustible que la compañía petrolí-
fera tiene en el país.

Servicio Lector 22

EXITOSA PRESENTACIÓN DE
CAMIONES ELÉCTRICOS JAC
EN MACAO

China continúa apo-
yando políticas rela-
cionadas con nuevas
energías, el desarrollo
de vehículos que uti-

lizan nuevas energías es sin duda la
prioridad número uno para los princi-
pales fabricantes de vehículos. Me-
diante la combinación de los novedo-
sos méritos tecnológicos de las nuevas
fuentes de energía con las ventajas tra-
dicionales de los vehículos comercia-
les, JAC brinda soluciones extremada-
mente eficientes de conservación de
energía a lo largo de toda la cadena
ecológica. JAC está montando una
nueva planta en México, como hemos
mencionado en las ediciones anterio-
res de la revista FUNDIDORES.

Servicio Lector 23

NO TE QUEDES SIN MARCAR
POR FALTA DE PRESUPUESTO

Con la cuota más económica (Leasing
ICO), tus piezas directamente marca-
das con los equipos:

Micropercusión 3.900 € o 25 cuotas
de 197 € al mes.

Láser fibra 16.000 € o 25 cuotas de
855 € al mes.

SIVART, ayuda a que tus productos es-
tén controlados.

Personalizamos tus necesidades de
Trazabilidad con nuestro software Si-
Traza para la Industria.

Nuevas cámaras de visión para verifi-
car el grado de calidad de los códigos
según ISO/GS1 AECOC.

SIVAR: Para cumplir las normativas y
todos tus códigos salgan de tus instala-
ciones impresos de forma correcta,
con el grado de calidad adecuado. 

Servicio Lector 24
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INTRODUCCIÓN

La fundición de metales es un proceso que produce for-
mas (fundiciones) llenando vacíos en moldes con metal
líquido. Los productos de metal fundido ofrecen una re-
sistencia y durabilidad excepcionales, haciéndolos útiles
para aplicaciones de máquinas pesadas en industrias re-
lacionadas con la agricultura, automóviles, ferrocarriles,
electrodomésticos, arquitectura de edificios, construc-
ción naval, extracción de petróleo y gas, procesamiento
de agua, silvicultura y minería. 

Calificar una fundición de proveedor y pedir fundiciones
de metal puede ser una prueba duradera, Las equivoca-
ciones costosas pueden ser evitadas entendiendo el pro-
ceso de la cita y del bastidor. Una comunicación clara y
completa con la fundición del proveedor resultará en un
producto final bien diseñado y económico.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

El propósito de solicitar una cotización es establecer el
balance óptimo del costo de la fundición comprada, la
calidad y el plazo de entrega. Si bien puede ser tentador
para seleccionar automáticamente el precio más bajo
cotizado, hacerlo puede conducir a la entrega retrasada

o una calidad inferior de fundición, ambos de los cuales
pueden ser más caros a largo plazo.

Un cliente experto debe sopesar todas las disposiciones
de la oferta recibida, incluidos los requisitos de las he-
rramientas, las tolerancias y las tolerancias de acabado,
así como las excepciones a los dibujos, las especifica-
ciones y los requisitos de procesamiento. Otros factores,
como la reducción del trabajo de la máquina, la mejora
de las condiciones de entrega, la experiencia y confiabi-
lidad de la fundición de los proveedores, son particular-
mente importantes para determinar el costo real versus el
valor de la colada.

Para el agente de compras, la cantidad total de metal
apenas determina su precio. Comprender las variables
adicionales y cómo afectan el precio es imprescindible
para conseguir con éxito las mejores piezas al mejor pre-
cio. Se incurrirán en costos innecesarios si las especifica-
ciones para una colada son más exigentes de lo necesa-
rio. Las demandas insuficientes darán lugar a un au-
mento de los residuos y fundiciones que no cumplen los
requisitos de calidad. 

Hay al menos nueve consideraciones importantes que se
deben abordar al solicitar precios de fundición de meta-
les de un proveedor de fundición:

1. Diseño preliminar del bastidor.
2. Cantidad.
3. Presupuesto.
4. Solvencia.

CIRCUNSPECCIONES PARA ASEGURAR EL ÉXITO EN LA FUNDICIÓN
DE METALES

Autores: Ing. María de Jesús Pluma Torres, Ing. Judith del Socorro Gutiérrez González
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5. Pruebas e inspección.
6. Peso.
7. Patrones.
8. Mecanizado.
9. Horarios de producción y entrega.

1. DISENO PRELIMINAR DEL BASTIDOR

Antes de tomar cualquier decisión importante de com-
pra, los compradores y diseñadores pueden obtener una
imagen más clara tanto de la complejidad del diseño
como de la aplicación preguntando: ¿Es el molde que se
utilizará como molde? ¿Se mecanizará fuertemente la
colada? 

Una pieza de metal colado debe estar diseñada para
aprovechar al máximo el proceso de colada. Para una
producción eficiente y rentable, el diseño de fundición
debe seleccionar para los métodos de producción más
simples que darán como resultado las propiedades físi-
cas deseadas, las demandas de forma neta y la aparien-
cia estética.

Los procesos utilizados para las tolerancias dimensiona-
les estrechas, las secciones delgadas y la complejidad de
la fundición tienden a ser más costosos, por lo tanto la
complejidad del diseño de fundición y la aplicación tie-
nen un impacto sustancial en el costo. Los diseños que
requieren tolerancias estrictas y un calado mínimo pue-
den requerir procesos de moldeo especiales y, como re-
sultado, generalmente cuestan más.

Los dibujos que detallan las dimensiones exactas de la
pieza requerida se deben incluir con cualquier petición
de cotización.

Hay varios componentes clave del diseño en los que una
comprensión de los procesos de fundición y / o las co-
municaciones con fundiciones de proveedores ayudará a
determinar los diseños más rentables desde el punto de
vista de una fundición.

Las piezas fundidas con geometrías innecesariamente
complejas, tanto interna como externamente, aumenta-
rán los costos sin aumentar los beneficios para el usuario
final.

Espesor mínimo

Cada pieza tiene un grosor mínimo determinado por su
resistencia y rigidez. Diseños más delgados que las espe-
cificaciones pueden hacer que el proyecto no sea mol-
deable. Para tener éxito, el diseño de una pieza de fun-
dición debe permitir que el metal licuado llene el molde
en las secciones más delgadas.

El metal licuado (fundido) se enfría a una velocidad ex-
cepcionalmente rápida. Puede enfriarse demasiado rá-

pido para entrar en secciones delgadas que están muy le-
jos de la puerta del molde. Por regla general, los diseños
no deben tener áreas de menos de 0,25 pulgadas (6 mm)
cuando se usan procesos convencionales. La colada de
fundición permite un mayor nivel de libertad y el grosor
de la pared puede caer hasta 0,030 pulgadas (0,76 mm).

Borrador y núcleo

El término “calado” se refiere a la conicidad en las caras
verticales de un patrón. Se necesita un calado para ex-
traer el patrón del molde sin alterar las paredes del
molde. Ignorar las limitaciones de estos ángulos hará que
el molde se desgarre cuando se retira de la colada.

Varios factores afectarán la cantidad de calado requerido
para cada pieza fundida: el proceso de fabricación, el ta-
maño de la colada y si el moldeo se realiza a mano o en
máquina cambiará el grado de calado requerido. Se re-
quiere menos calado para las piezas de fundición mol-
deadas por máquina. Las fundiciones producidas con
moldes de arena verde, sin embargo, requerirán más ca-
lado de lo habitual. La regla general es permitir que 3/16
de pulgada por pie (aproximadamente 1.5 grados).

Un núcleo es un espacio hueco creado dentro de una co-
lada por una pieza de arena de moldeo. Los núcleos son
necesarios cuando los espacios o cavidades no se pue-
den crear con el patrón solo. El uso de núcleos puede eli-
minar la necesidad de borrador, sin embargo su uso debe
ser limitado ya que se suman al costo de la colada.

Tres factores afectan el diámetro mínimo de un núcleo
que se puede colocar en una colada:

1. El espesor o profundidad de la zona en la que se co-
locará el núcleo,

2. ¿Cuánto dura el núcleo y
3. El método de fundición que el proveedor empleará.

Línea divisoria

La separación en un plano facilita la producción de pa-
trones así como la producción del molde. Los patrones
con líneas de separación rectas (con líneas de separación
en un plano) se pueden producir más fácilmente ya un
costo menor que aquellos con líneas de separación irre-
gulares. Otras formas que son simétricas fácilmente su-
gieren la línea de separación. Dicho diseño de fundición
simplifica el moldeo y la extracción de núcleos, y debe
usarse siempre que sea posible. Siempre se deben hacer
como “patrones de división” (separar y hacer frente) que
requieren un mínimo de trabajo manual en el molde,
mejorar el acabado de fundición y reducir los costos.

Núcleos

Un núcleo es una pieza separada (a menudo hecha de
arena de moldeo) colocada dentro del molde para crear
aberturas y cavidades que no pueden ser hechas por el
patrón solo. Para reducir el costo final de la colada, todo
intento debe ser hecho por el diseño para eliminar o re-
ducir el número de núcleos necesarios.
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El diámetro mínimo de un núcleo que se puede utilizar
con éxito en fundiciones de acero depende de tres fac-
tores:

El espesor de la sección metálica que rodea el núcleo, la
longitud del núcleo y las precauciones y procedimientos
especiales utilizados por la fundición del proveedor.

Las condiciones térmicas adversas a las que se somete el
núcleo aumentan en gravedad a medida que el grosor
del metal que rodea al núcleo aumenta y el diámetro del
núcleo disminuye. Estas cantidades crecientes de calor
de la sección pesada deben ser disipadas a través del nú-
cleo. A medida que aumenta la gravedad de las condi-
ciones térmicas, la limpieza de las piezas fundidas y la
eliminación del núcleo se hace mucho más difícil y cos-
tosa.

El espesor de la sección metálica que rodea el núcleo y
la longitud del núcleo afectan ambos a las tensiones de
flexión inducidas en el núcleo por las fuerzas de flota-
ción y, por lo tanto, la capacidad de la fundición del pro-
veedor para obtener las tolerancias requeridas. Si el ta-
maño del núcleo es lo suficientemente grande, a me-
nudo se pueden usar bastones para fortalecer el
núcleo. Naturalmente, a medida que el espesor del me-
tal y la longitud del núcleo aumentan, la cantidad de re-
fuerzo requerida para resistir las tensiones de flexión
también aumenta. Por lo tanto, el núcleo de diámetro
mínimo también debe aumentar para acomodar el refor-
zamiento adicional.

El costo de retirar núcleos de cavidades de colada puede
llegar a ser prohibitivo cuando las áreas a limpiar son
inaccesibles. El diseño de colada debe proporcionar
aberturas suficientemente grandes para permitir la reti-
rada del núcleo.

Las áreas menos accesibles en la fundición dificultan la
extracción de núcleos y afectan la viabilidad económica
de los proyectos. Las fundiciones siempre deben estar di-
señadas con aberturas lo suficientemente grandes para
permitir la remoción de núcleos.

Normalmente, las piezas fundidas se envían con superfi-
cies sin fundir, a menos que se especifique lo contra-
rio. Para aprovechar el proceso de fundición, la fundi-
ción del proveedor debe saber qué superficies se van a
mecanizar eventualmente y dónde se encuentran los

puntos de referencia. Las tolerancias dimensionales
aceptables deben indicarse cuando se proporciona un
dibujo. Las tolerancias son normalmente acordadas entre
la fundición del proveedor y el cliente.

La estrecha cooperación entre los ingenieros de diseño
del cliente y la fundición de proveedores es esencial para
optimizar el diseño de fundición. Todos los diseños de
fundición deben ser verificados por un profesional de la
fundición antes de la producción para determinar la via-
bilidad del proyecto de fundición.

2. CANTIDAD

El número de piezas fundidas a producir, o la longitud de
la carrera, debe ser claramente indicado. La cantidad de
la orden tendrá un impacto significativo en el precio, con
tiradas más largas que corresponden a un costo más bajo
por colada.

La cantidad de piezas requeridas no es una considera-
ción menor; No sólo el consumo del proyecto de la
pieza determinará los tipos de herramientas requeridas,
sino que también definirá la capacidad de las fundicio-
nes específicas para satisfacer las necesidades de volu-
men de producción.

Muchas fundiciones se especializan en la producción de
trabajo a corto plazo,  mientras que otros se centran en la
producción de gran volumen. Definir sus necesidades a
principios  le ayudará a asegurarse de que se está comu-
nicando con las instalaciones de producción correcta.

3. ESPECIFICACIONES

Las especificaciones estándar de la industria proporcio-
nan al cliente de colada las herramientas necesarias para
establecer criterios para casi cualquier aplicación de co-
lada. Estas especificaciones no impiden requisitos espe-
ciales que el personal técnico del cliente pueda reque-
rir. Las variaciones de las especificaciones estándar pue-
den resultar en malentendidos, costos más altos y
descalificación de potenciales fundiciones de proveedo-
res. Si se da una excepción a una disposición del cuerpo
principal de un requisito de especificación (a diferencia
de la excepción a un requisito suplementario de una es-
pecificación), la colada resultante no puede considerarse
que cumple con esas especificaciones.

La exacta aleación metálica que se va a colar debe espe-
cificarse utilizando una norma reconocida internacional-
mente como la ASTM. Las fundiciones se producen a
partir de dos categorías de metales:

• Ferrosos (a base de hierro), y
• No ferrosos (no a base de hierro).

El acero fundido es el metal de fundición ferrosa más co-
mún, sin embargo, se pueden usar otros metales depen-
diendo de las propiedades físicas deseadas, incluyendo
acero inoxidable, hierro maleable y hierro dúctil . El alu-
minio y el cobre son los metales no ferrosos más comu-
nes usados   en la fundición.
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Las propiedades mecánicas pueden ser verificadas me-
diante el uso de barras de ensayo, ya sea fundida por se-
parado o unidas a las fundiciones. Las propiedades me-
cánicas obtenidas representan la calidad del metal, pero
no representan necesariamente las propiedades de las
piezas fundidas mismas, que se ven afectadas por las
condiciones de solidificación y la velocidad de enfria-
miento durante el tratamiento térmico, las cuales a su
vez están influenciadas por el espesor, el tamaño y la
forma de fundición . La capacidad de endurecimiento de
algunos grados puede restringir el tamaño máximo al
que se pueden obtener las propiedades mecánicas re-
queridas.

Tratamiento térmico

El tratamiento térmico se utiliza para estandarizar, ho-
mogeneizar y mejorar las propiedades de aleaciones es-
pecíficas. Para muchas aleaciones, el tratamiento tér-
mico es un proceso rutinario empleado para asegurar
que se alcancen las propiedades físicas mínimas especi-
ficadas en los productos fundidos finales. Los dispositi-
vos de control de la temperatura e incluso los equipos
avanzados de registro de la temperatura se encuentran
rutinariamente en los modernos hornos de tratamiento
térmico para asegurar la consistencia y la calidad de los
pasos de tratamiento térmico.

En algunos casos, el tratamiento térmico especializado
(como el endurecimiento de la llama, endurecimiento de
la caja, etc.) puede especificarse como un proceso adi-
cional que debe realizar la fundición del proveedor.

4. SOLIDEZ

La solidez de los componentes metálicos se refiere al ni-
vel de liberación de impurezas y / o discontinuidades, ta-
les como inclusiones de arena, inclusiones de escoria,
macroporosidad y encogimiento. Es imposible producir
piezas fundidas sin defectos. La aceptación o rechazo de
las fundiciones se determina mediante el examen de las
piezas (de acuerdo con estándares internacionalmente
reconocidos como ASTM) basados   en los requisitos for-

Conectores de tubería hechos de acero fundido, el metal de
fundición ferrosa más común.

Los moldes de colada de arena se enfrían después de la fundición
antes de someterse a sacudidas para eliminar la colada de la arena.

males de ingeniería de los clientes; Los criterios de acep-
tación y rechazo se definen mediante un acuerdo entre
la fundición del proveedor y el cliente antes de la pro-
ducción. Estos criterios afectan tanto al costo de fundi-
ción como a los procesos de producción utilizados.

5. PRUEBAS E INSPECCIÓN

En algunas aplicaciones de colada, la rugosidad de la su-
perficie de colada es crítica para el uso exitoso. Las di-
mensiones que se mantienen dentro de tolerancias cer-
canas pueden ser ineficaces si la superficie no es lo sufi-
cientemente suave para la medición precisa o la
colocación adecuada en un accesorio. Mientras que una
superficie texturada es deseable o incluso necesaria para
algunos procedimientos de acabado o recubrimiento,
una superficie que es demasiado áspera puede ser perju-
dicial para la calidad del acabado y puede requerir aca-
bado adicional con costos incrementados. Aunque una
superficie lisa en una pieza de colada a menudo se con-
sidera un aspecto de su calidad, esto no es un indicador
preciso de la calidad general de la colada. Los requisitos
de acabado más finos requieren medios de moldeo espe-
ciales u operaciones secundarias, tales como rectificado
o mecanizado y se suman a los costos.

Después de la producción, todas las piezas fundidas de-
ben ser probadas para asegurar que cumplen con los re-
quisitos de las especificaciones. Las piezas fundidas tam-
bién se inspeccionan para determinar la exactitud di-
mensional, la condición de acabado superficial, las
propiedades físicas, la solidez interna y las grietas. En
muchas aplicaciones, las pruebas son obligatorias; Se
podrían requerir pruebas adicionales para asegurar que
se cumplan las especificaciones del material u otros re-
quisitos generales.

Los criterios de prueba y aceptación deben ser clara-
mente comunicados y acordados antes de la produc-
ción. Los términos más rigurosos de las pruebas aumen-
tarán el costo total. Para mantener la rentabilidad, los tér-
minos de las pruebas y la aceptación deben basarse en
los requisitos precisos de cada aplicación.

Después de que se completan las inspecciones, las pie-
zas de fundición inspeccionadas y aceptadas se utilizan
a veces tal como están y se envían a los clientes, pero
más a menudo están sujetas a un proceso posterior. Esto
puede incluir tratamiento térmico especializado, pintura,
aceites preventivos de la corrosión, otros tratamientos
superficiales (como la galvanización en caliente) y me-
canizado.

6. PESO

Un componente de costo significativo para cualquier
fundición es el material. Cuanto mayor sea el peso de la
colada, mayor será el costo de material para dicha co-
lada. Los datos de peso más detallados que se pueden
proporcionar a una fundición sobre las partes en cues-
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tión, los cálculos de precios más precisos y fiables se
pueden hacer.
Las fundiciones no sólo se preocupan por el peso neto
(resultante) de un molde; Se preocupan sobre todo por el
peso bruto de la colada. El peso bruto se mide por el
peso de metal fundido requerido para llenar un molde
compuesto de la colada resultante, y todo el material de
alimentación (puertas, tubos ascendentes, etc.) requerido
para asegurar que se produzca una colada de sonido del
proceso de colada. El precio de una fundición se verá
afectado significativamente por el rendimiento de colada
(la eficiencia del proceso de colada y el peso de la co-
lada resultante dividido por el peso del metal de alimen-
tación vertido en el molde) que alcanzan.

7. PATRONES
Dado que los patrones son las formas para las piezas fun-
didas, la fundición no puede ser mejor que los patrones
de los que se hace. Cuando se desean tolerancias estre-
chas o acabados de fundición lisos, es particularmente
importante que los patrones sean cuidadosamente dise-
ñados, construidos y terminados.

8. MECANIZADO

El proceso de extracción mecánica de material adicional
innecesario se llama mecanizado , y es un proceso vital
cuando se necesita un alto nivel de precisión dimensio-
nal. Como tal, se debe asignar una cierta cantidad de
material adicional para la tolerancia de mecanizado
cuando sea necesario, especialmente cuando la pieza o
producto moldeado tiene una tolerancia estrecha.
La tolerancia se refiere a la exactitud dimensional alcan-
zable para un método de producción dado. La expansión
del molde, la contracción por solidificación y la contrac-
ción térmica influyen en la tolerancia de la pieza aca-
bada en el proceso de colada en arena verde. Por lo
tanto, hay límites para las tolerancias en una parte como
molde. El mecanizado subsiguiente se emplea común-
mente cuando se requiere una tolerancia más estricta.
Los compradores y diseñadores deben tener un conoci-
miento práctico de los principales factores que influyen
en las tolerancias y tolerancias dimensionales. Las tole-
rancias que son más rígidas de lo necesario aumentan los
costos y alargan los plazos de entrega. Las tolerancias
que son demasiado flojas llevan a un mecanizado más
extenso y generalmente tienen un tamaño de sección

Los objetos de metal fundido que requieren un alto nivel de
precisión, como piezas de automoción, pueden utilizar el

mecanizado para lograr una precisión dimensional.

más pesado que el requerido. Aquí hay cinco considera-
ciones al determinar las tolerancias:

• Retención de encogimiento-Los contratos de metal se
solidifican y se enfrían. 

• Provisión de Permiso- describe adelgazamiento en las
caras verticales de un patrón, lo que permite que se
elimine sin desgarrar el molde. 

• Tolerancias de mecanizado: el depósito adicional aña-
dido a la superficie de una pieza fundida para que
pueda ser mecanizado se denomina tolerancia de
acabado de la máquina o tolerancia de mecanizado

• Tolerancia de Distorsión- puede ocurrir cuando un
área de una colada se enfría más rápidamente que
otra. 

• Tolerancias - Los requisitos de fundición tales como
suavidad superficial, tolerancias dimensionales o tole-
rancias de mecanizado no se pueden expresar en una
especificación general para todas las piezas cola-
das. Estos requisitos generalmente se establecen por
acuerdo mutuo entre el cliente y el fabricante de me-
tales. 

Los factores que más afectan las tolerancias dimensiona-
les son:

• El factor de contracción en el diseño del patrón, espe-
cialmente con piezas de fundición más grandes.

• Variabilidad en el equipo de patrones 
• Variabilidad del molde y núcleo debido a inconsisten-

cias entre empleados, equipos y materiales.
• Variabilidad en operaciones de limpieza y acabado.
• Distorsiones debidas al tratamiento térmico.

No todas las fundiciones de los proveedores ofrecen el
mecanizado en casa, pero son responsables de producir
un producto colado capaz de ser transformado por el
mecanizado para resolver sus requisitos específicos para
la pieza. Para lograr este objetivo, debe mantenerse una
estrecha relación entre el personal de ingeniería y de
compra del cliente y el productor de colada. Con un en-
foque cooperativo, deben tenerse en cuenta los siguien-
tes puntos:

• El proceso de colada, junto con sus ventajas y limita-
ciones.

• Proporción de material de mecanizado (cantidad de
material restante para el acabado después del corte
bruto) para asegurar la limpieza de todas las superfi-
cies mecanizadas.

• Diseño del producto en relación con la aplicación de
los dispositivos de fijación y sujeción que aseguran la
pieza durante el mecanizado.

• Selección de la especificación del material y trata-
miento térmico, y

• Cantidad de piezas a fabricar.

Para diseños más simples, puede que no sea necesario
un diseño completo de la pieza colada. Pero en otros ca-
sos en los que las dimensiones de mecanizado son más
complicadas, es aconsejable revisar minuciosamente la

18 FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017

13-11-17 FUN 238 NOVBRE 2017_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  20/11/17  12:10  Página 18



colada. Esto se puede hacer a través de la elaboración de
puntos de destino y marcado de líneas para indicar todas
las superficies mecanizadas, asegurando la coherencia
en todas las etapas de la producción.

9. REQUISITOS Y GARANTIA DE CALIDAD

“Calidad” realmente indica cuán bien la pieza cumple
con los requisitos del comprador y cómo consistente-
mente se cumplen durante la producción. Calidad con-
sistente de orden a la orden y de la primera a la última
fundición de una orden debe ser una consideración im-
portante en la elección de un proveedor de fundición.

Los principales parámetros de la calidad del metal fun-
dido son:

• Propiedades del metal.

• Solidez de la fundición.

• Precisión y consistencia de las dimensiones.

• Suavidad del acabado.

La principal preocupación debería ser la definición y el
cumplimiento de los niveles de calidad aceptables. Al
mismo tiempo, disminuir el costo no es una razón válida
para la compra de piezas fundidas que están por debajo
de los estándares requeridos. Es probable que cualquier
ahorro inicial sea compensado por un mayor costo de
acabado o por problemas de desempeño.

La función de las piezas fundidas puede requerir diferen-
tes niveles de calidad. Las fundiciones comerciales nor-
malmente se inspeccionan sólo por defectos de superficie.
Sin embargo, para aplicaciones críticas, la inspección vi-
sual no es suficiente. Pueden requerir la inspección de los
rayos X y del penetrante fluorescente para los defectos en
la pieza. Para obtener el producto adecuado al precio co-
rrecto, la solicitud de cotizaciones debe enumerar todos
los requisitos tan a fondo como sea posible.

La buena calidad comienza con buen diseño para el fun-
cionamiento y la manufactura. Al final, la instalación de
metalización es responsable de convertir ese diseño en
una fundición de calidad, que requiere el control del
proceso a lo largo de los pasos de la producción.

Cantidad de pedido

La cantidad de pedidos es un factor importante en la se-
lección de herramientas apropiadas. La eficiencia de la
producción está muy influenciada por la cantidad.
Cuando se emite un pedido sujeto a liberación, la canti-
dad total es importante en la selección de herramientas
de la facilidad de fabricación de metales, pero cada libe-
ración es normalmente considerada como una orden se-
parada por la instalación de metalización porque cada
orden de producción requiere procesamiento separado.

La cantidad y la tasa de producción son factores impor-
tantes en la selección del proceso de colada y el tipo de
molde de molde / herramental. Diferentes procesos de
producción de metales tienen diferentes capacidades de
producción, costos de herramientas y flexibilidad de di-

seño de cambio. Frecuentemente se prefieren los com-
ponentes fundidos con arena, ya que los cambios de di-
seño pueden realizarse con relativa facilidad.

CONCLUSIONES

La comunicación de los requerimientos de entrega y de-
manda es esencial para encontrar la empresa adecuada
para satisfacer las necesidades tanto a corto como a largo
plazo.

Además de todas las demás consideraciones anteriores,
es imprescindible que tanto los clientes como los prove-
edores estén al tanto de las necesidades del programa de
producción. Por ejemplo, si un cliente requiere la en-
trega de piezas de producción en seis semanas, limitaría
significativamente el número de fundiciones deseosas o
capaces de cotizar en dicho trabajo, y mucho menos de
ejecutar de manera fiable la producción dentro de un
plazo tan ajustado. Por el contrario, si un cliente está
buscando fundiciones interesadas para revisar sus nece-
sidades detalladas a largo plazo (por ejemplo, 600 piezas
por año de la parte “x”, producidas en lotes de 150 pie-
zas por pedido, Dentro de seis meses), entonces encon-
trarán muchas más partes interesadas y capaces de aten-
der sus necesidades.

Una solicitud de cotización debe hacerse bien antes de
la fecha de entrega requerida. Debido a la complejidad
del proceso de fundición de metales, los plazos de eje-
cución del proyecto pueden funcionar fácilmente hasta
24 semanas antes de la producción completa y la entrega
una vez que las piezas de fundición se ordenan. Este
tiempo puede incluir consideraciones comerciales (ad-
ministración financiera), construcción de patrones y he-
rramientas, muestreo, inspecciones, cambios de patro-
nes, producción completa, producción, procesos de
post-producción y más.

Una estrecha cooperación entre el fabricante de metales
y el cliente dará el mayor beneficio tanto para el com-
prador como para el proveedor. Pero para los compo-
nentes más complejos de colada de ingeniería, una can-
tidad adicional de servicio o asistencia técnica puede ser
requerida de la instalación de metal, generalmente en el
desarrollo de nuevos productos. El fabricante de metales
puede proporcionar asistencia con el diseño de compo-
nentes, información sobre propiedades y metalurgia, so-
lución de problemas, patrón de modelos de asistencia y
modelado, y fundiciones experimentales.

Cuando se produzca una colada compleja en grandes
cantidades, se puede hacer un modelo de colada para
ayudar a planificar el equipo de producción. El modelo
ayudará a establecer el método de metalización más efi-
ciente proporcionando una oportunidad para establecer
factores críticos tales como la línea de separación y las
impresiones de núcleo en la forma real. Esto también
puede ser de ayuda en la planificación de procesos pos-
teriores, como el mecanizado.

Servicio Lector 30      
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Digital ABS Plus, el material nuevo disponible para la
Stratasys J750, permite a los usuarios construir, entre
otras cosas, prototipos funcionales resistentes, herra-
mientas de fabricación, moldes (incluidos los moldes de
inyección), piezas para clipaje para una utilización a alta
o baja temperatura, piezas eléctricas y fundas para pro-
ductos. Simula una variedad de plásticos de producción
resistentes, incluido el ABS estándar, con unas propieda-
des de dureza e impacto a las muescas Izod (90 – 115
J/m, 1,69 – 2,15 lb pie/pulg.) mejoradas.    

“Desde la presentación el
año pasado de la exclusiva
solución de impresión 3D
con múltiples materiales y
colores Stratasys J750, he-
mos trabajado constante-
mente para ampliar sus fun-
ciones para nuestros clien-
tes”, comentó Zehavit
Reisin, vicepresidente de la
unidad de negocio de solu-
ciones de prototipado rá-
pido, Stratasys. “La incorpo-
ración de estos materiales

con un rendimiento avanzado aumenta la versatilidad
general del sistema, lo que permite a los diseñadores e
ingenieros evaluar con mayor precisión la viabilidad de
sus diseños antes de la fase de producción”. 

AGILUS30

Otra novedad es Agilus30. Es el material perfecto para sa-
tisfacer numerosos requisitos de prototipado entre los que

Prototipo de taladro manual
impreso en 3D en Digital ABS

Plus Ivory, con empuñadoras en
textura de grano de madera

impresas en 3D por separado.
La pieza en su conjunto está
impresa con la solución de
impresión 3D con múltiples
materiales y colores Stratasys

J750.

se incluyen la comprobación de diseños avanzados y las
pruebas de rendimiento funcional. Los modelos produci-
dos con Agilus30 pueden resistir flexiones y doblados re-
petidos, con características que imitan con precisión el as-
pecto, el tacto y la función de sellos, juntas, bisagras, pie-
zas de tacto suave y sobremoldeos, así como otras piezas
flexibles y elementos similares a la goma. Agilus30 pre-
senta también una textura superficial mejorada para una
sensación similar a la goma más realista, un factor impor-
tante para la evaluación funcional. Como material de fo-
topolímero PolyJet flexible y duradero (Shore A 30), Agi-
lus30 ofrece una resistencia al desgarre mejorada.  

“Utilizamos el nuevo mate-
rial similar a la goma Agi-
lus30 en nuestra solución de
impresión 3D Stratasys J750
para simular la instalación y
el rendimiento de piezas si-
milares a la goma en nues-
tros vehículos de alto rendi-
miento y equipo de so-
porte”, comenta Neil
Oately, responsable de di-
seño y desarrollo, McLaren
Racing. “La excelente resis-
tencia al desgarre de Agi-
lus30 nos permite incluir in-
terconexiones articuladas

muy flexibles en los montajes unitarios de construcción
rígidos, algo que antes no podíamos hacer”.

Servicio Lector 31      

Se ha utilizado Agilus30 para
producir estos auriculares suaves
tipo goma con interior moldeado
que son perfectos para realizar

pruebas funcionales, de aspecto
y de tacto; la funda rígida,

realizada en materiales Vero,
tiene una textura similar a la
fibra de carbono. Todas las
piezas están impresas en 3D
con la solución de impresión
3D con múltiples materiales y

colores Stratasys J750.

STRATASYS: CONSTRUIR MOLDES (INCLUIDOS LOS MOLDES DE
INYECCIÓN) 
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INTRODUCCIÓN

Los moldes para fundición inyectada de aleaciones lige-
ras son susceptibles de fractura debido a la aparición de
fatiga térmica, a los fenómenos de adhesión de las alea-
ciones inyectadas o, incluso, a la erosión. En Portugal se
han implantado recientemente dos nuevos métodos de
tratamiento térmico que proporcionan ventajas frente a
estos mecanismos de fractura, lo que conlleva un au-
mento en la productividad y la reducción de costes para
las fundiciones. Estos métodos adaptan eficazmente la
nitruración en los moldes para fundición inyectada en la
medida en que modifican la capa exterior generada me-
diante nitruración, de tal modo que se mejora el com-
portamiento frente a la adhesión y la erosión (método de
nitroxidación) y una mejora global frente al riesgo de fa-
llo (método de nitruración con retirada posterior de la
frágil capa blanca generada). Estos nuevos métodos se
describen a lo largo de este artículo.

NITROXIDACIÓN

La nitroxidación surge como un tratamiento termoquí-
mico que consta de dos etapas: Una inicial de nitrura-
ción y otra posterior de oxidación. De este modo se ge-
nera una superficie compuesta de una doble barrera (ni-
truros+óxidos) capaz de proteger el acero de la adhesión
y la erosión provocadas por el flujo de la aleación de alu-
minio en estado líquido. En la figura 1 se puede observar
el aspecto y la composición de las capas producidas.

La adhesión de la aleación de aluminio al molde se ca-
racteriza por la formación en la interfaz acero/aleación
de compuestos intermetálicos[1-5] (partículas de compo-
sición química determinada) de aluminio-hierro-silicio,
resultantes de la unión química entre los elementos del
acero y los elementos de la aleación de aluminio. Las ca-
pas exteriores originadas por la nitroxidación están com-
puestas por nitruros ( + ) y óxidos (Fe3O4) que impiden
la migración del aluminio y el silicio hacia el acero, lo
que imposibilita la formación de intermetálicos en las
zonas de modelado. La capa exterior de óxido es más
inerte en lo que respecta a la adhesión de aluminio y, en
caso de quiebra de esta barrera debido a la fatiga por ac-
ción mecánica, encontraremos otra capa de nitruros sub-
yacente que dificultará el paso de aluminio y silicio ha-
cia el acero. La figura 2 muestra la presencia de interme-
tálicos en un perno retirado de producción debido a la
adhesión y el aspecto libre de intermetálicos de un perno
nitroxidado inmerso en un baño líquido a 660 ºC de la
aleación AlSi12Cu1.

Figura 1. Superficie producida por nitroxidación. a) aspecto negro de
una cavidad; b) capas de óxido producidas sobre la superficie.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS SUPERFICIALES PARA MOLDES DE FUNDICIÓN
INYECTADA DE ALUMINIO

Autor: Paulo Duarte
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Las ventajas de la nitroxidación frente a los tratamientos
de temple y revenido, así como a la nitruración, se pue-
den observar en las figuras 3 y 4 donde se muestran los
resultados obtenidos en ensayos de inmersión con tres ti-
pos de pernos sometidos a diferentes tratamientos en un
baño de aleación de aluminio líquida. En estos ensayos
se observa la pérdida significativa de masa en el perno
templado y revenido, la formación de escamas con pér-
dida de masa menor en el caso del perno nitrurado y una
pérdida de masa despreciable y un aspecto de mejor
conservación en el caso del perno nitroxidado.

El tratamiento de nitroxi-
dación se puede aplicar a
cualquier tipo de zona de
modelado, así como a
boquillas de inyección,
de modo eficaz según se
indica en la tabla 1.  Estos
tratamientos se llevan a
cabo a costes muy infe-
riores a los de los PVD,
con un buen rendimiento
y precio ligeramente su-
perior a los de nitrura-
ción, y constituyen la úl-
tima etapa de fabricación

del componente del molde de fundición inyectada.

El proceso de nitroxidación transcurre a temperaturas lige-
ramente inferiores a las de revenido (revenidos habituales:
560-600 ºC) durante algunas horas, dando lugar de este
modo a distintos tipos de óxidos dependiendo de la tem-

Figura 2. Ejemplo de un perno con intermetálicos y aleación de
aluminio adherida.

a) aspecto superficial de la adhesión, b) capas adheridas al perno que
se muestra en a), c) superficie libre de intermetálicos.

Figura 3. Aspecto de la superficie de
pernos de fundición inyectada

después de ser sumergidos durante
45 minutos en un baño de

AlSi12Cu1 fundido a 660 ºC.

Figura 4. Gráfico de comparación de pérdida de masa de tres tipos
de pernos en función del tiempo de inmersión en un baño de

aleación de aluminio fundida.

peratura y del tiempo (diferentes composiciones y diferen-
tes espesores de capa). El proceso de nitroxidación se de-
sarrolla de un modo más controlado en hornos con un alto
grado de automatización, como los hornos de vacío, en
los cuales las variaciones inherentes al proceso se llevan a
cabo de forma más ajustada, en concreto la activación de
las superficies, el establecimiento de la composición de la
atmósfera y la variación de la atmósfera a lo largo del ci-
clo se ven favorecidos por el uso de caudalímetros digita-
les y el empleo del vacío, lo que permite una rápida mo-
dificación y control de la atmósfera necesaria para generar
las capas de nitruros y de óxidos requeridos.

Las capas superficiales de óxidos presentan alguna irre-
gularidad, lo que permite una mayor retención del des-
moldante entre inyecciones y ello garantiza una capaci-
dad superior de extracción de las piezas inyectadas. De
este modo se obtendrá una protección adicional de las
zonas de modelado junto a los beneficios anteriormente
descritos.

NITRURACIÓN LIBRE DE CAPA BLANCA

La nitruración da lugar a dos capas superficiales (véase la
parte izquierda de la figura 5): Una capa exterior, deno-
minada capa blanca y formada por nitruros continuos
que presenta baja tenacidad y, por este motivo, afecta
negativamente a la fatiga térmica, y una capa adyacente
denominada capa de difusión, formada por nitruros pre-
cipitados en el acero y que presenta un espesor com-
prendido entre 0,08 y 0,15 mm para los casos más habi-
tuales de tratamiento térmico. 

La eliminación de la capa blanca hace más eficaz el uso
del tratamiento de nitruración para los moldes de fundi-
ción inyectada de aleaciones de aluminio en la medida
en que mejora la resistencia a la adhesión, a la erosión y
a la fatiga térmica. La nitruración da lugar en la superfi-
cie del acero a una capa blanca que puede ser eliminada
posteriormente mediante una técnica mixta (eliminación
química + eliminación mecánica). Esta técnica presenta
ventajas sustancialmente mejoradas con relación al pro-
ceso de proyección de granalla de acero o de arena, ya
que no daña las aristas ni pica la superficie de moldeado,
puesto que la retirada de la capa blanca se lleva a cabo
esencialmente a lo largo de la primera etapa, la de lim-
pieza química, en la que se retiran 10-15 micras de es-
pesor sobre la superficie, profundidad suficiente para eli-
minar la capa blanca producida, conforme se demuestra
en la figura 5 (del lado izquierdo). La suave limpieza me-

Tabla 1. Ventajas y aplicaciones de la nitroxidación.
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cánica final surge como operación de retirada superficial
de los residuos dejados por la limpieza química, sin da-
ñar así las superficies de moldeado. El proceso de elimi-
nación de la capa blanca se realiza solo en las zonas de
modelado, las restantes son protegidas; así no causan
problemas de contaminación de perforaciones, roscas u
otras superficies, con agentes presentes en los productos
de eliminación.

Este servicio adicional de eliminación de la capa blanca
no implica un incremento considerable de coste y repre-
senta un buen compromiso de propiedades de los mol-
des de fundición inyectada, conforme se indica en la ta-
bla 2. No obstante, presenta menor desempeño frente a
la erosión y a la adhesión que ofrece el tratamiento de ni-
troxidación, por lo que algunas de las aplicaciones indi-
cadas en la tabla 1, como pernos y boquillas de inyec-
ción, no se mencionan en la tabla 2. 

Tabla 2 Ventajas y aplicaciones provenientes de la nitruración sin
capa blanca.

RESUMEN

Las necesidades de aumento del desempeño de los mol-
des de fundición inyectada crean necesidades de I+D en
lo que respecta a ofrecer mejores superficies de molde-
ado, capaces de permitir ventajas competitivas frente a
las existentes, concretamente aptas para proporcionar
una mayor longevidad de los moldes, menores esfuerzos
de mantenimiento y mayor productividad. En ese sen-
tido, la empresa ha creado recientemente dos nuevos
servicios basados en avances tecnológicos sobre el pro-
ceso de nitruración, a fin de ofrecer soluciones para las
siguientes necesidades:

Nuevo servicio de nitroxidación que permite crear en las
superficies de moldeado dos barreras químicamente esta-
bles (nitruros y óxidos) que mejoran la resistencia a la ad-
hesión y a la erosión de las aleaciones de aluminio al
acero.

Nuevo servicio de eliminación de la capa blanca tras la
nitruración que permite, por proceso químico y mecá-
nico, limpiar cerca de 10-15 micras de espesor sobre las
superficies nitruradas, espesor que es de cerca de 1,0 -
1,5x el espesor de la capa blanca, lo que permite un
buen compromiso de propiedades con mejores compor-
tamientos para los moldes (adhesión, fatiga térmica y
erosión) frente al estado templado y revenido.

Servicio Lector 32      
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BREVES

GKN DRIVELINE FLORENCIA
(ITALIA) SUSTITUYE LOS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
TRADICIONALES POR LA
IMPRESIÓN 3D EN LA PLANTA
DE PRODUCCIÓN PARA
MEJORAR LOS RESULTADOS 
La división ha informado de una reducción de

casi el 70 % en los plazos de entrega al imprimir

en 3D herramientas de montaje personalizadas

en vez de utilizar herramientas tradicionales de

plástico y varias herramientas metálicas de poca

carga. Con esto se consigue reducir los costosos

tiempos de inactividad de la línea de producción

y se garantiza la continuidad del negocio. El

equipo también está imprimiendo a la demanda y

en 3D piezas de repuesto para el equipo de fabri-

cación, lo que reduce la dependencia de los pro-

veedores y agiliza la entrega de piezas a los

clientes.

Impulsando la innovación

GKN Driveline presta servicio a más del 90 %

de los fabricantes de automóviles de todo el

mundo con sus soluciones y sistemas de transmi-

sión. Al igual que su trabajo para Fiat Chrysler

Automobiles Group, también abastece al seg-

mento de vehículos de lujo de marcas como Ma-

serati y Ferrari. En vista de que los plazos de en-

trega a clientes siguen recortándose, la división

ha identificado varias aplicaciones de planta de

producción nuevas en las que la impresión 3D

puede sustituir los procesos de fabricación tradi-

cionales para aumentar la productividad.

Gracias al uso de herramientas personalizadas
impresas en 3D, GKN Driveline Florencia ha reducido
el tiempo de producción de casi una semana a menos

de un día, algo que les permite entregar las piezas
finales a los clientes más rápido que nunca.

Según comenta Carlo Cavallini, ingeniero prin-

cipal de procesos y responsable de equipo en la

planta de GKN en Florencia, gracias a la intro-

ducción de una impresora 3D Stratasys Fortus

450mc Production su equipo puede producir he-

rramientas de montaje complejas para la línea de

producción en mucho menos tiempo que con los

métodos tradicionales. Esto permite a la planta

realizar rápidamente análisis de viabilidad de las

herramientas y aplicarlas en la planta mucho más

rápido, lo que agiliza todo el calendario de pro-

ducción.

Así lo demuestra un proyecto reciente en el que

el equipo rediseñó una herramienta de boquilla

de engrase para eliminar las pérdidas de aceite.

Cavallini explica: “Utilizamos nuestra impre-

sora 3D para desarrollar una herramienta que

mejora notablemente la distribución de la grasa y

elimina la necesidad de limpiar los vertidos. Esto

ha sido fundamental para agilizar el ciclo de pro-

ducción del semieje y nos ha permitido propor-

cionar estas piezas finales a nuestros clientes

más rápido que nunca”.

Orientación a la personalización

Para mejorar aún más la eficacia de la planta de

producción, la fábrica también está ampliando el

uso de la impresión 3D para producir piezas de

repuestos personalizadas a petición. Reciente-

mente, la planta de Florencia imprimió en 3D

una abrazadera para cables de repuesto de un ro-

bot que no se había incluido en la entrega final.

Si hubieran tenido que esperar a recibir la pieza

del proveedor, la entrega al cliente se habría re-

trasado una semana, como mínimo. Ahora, GKN

Driveline Florencia puede responder con mayor

flexibilidad a las necesidades de fabricación y

mantenimiento en toda la planta de producción. 
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INTRODUCCIÓN AL RECICLADO

La Tierra es un espacio cerrado; todo lo que contiene,
permanece en múltiples formas cambiantes a lo largo del
tiempo. Los átomos que formaron parte de Adán y Eva,
están ahora en un edificio, en el mar, dentro de noso-
tros... y no se han perdido. En la naturaleza nada es de-
sechado. Por ejemplo, la materia de los dinosaurios que
desaparecieron hace 65 millones de años, se convirtió
en el petróleo y el gas natural de hoy.

La humanidad igualmente, ha tomado la materia y ha
creado una dinámica propia de transformación de las
sustancias. La fabricación de lo que se llama “Compost”
es una de las maneras de reciclado que se conocen en la
vieja historia de la agricultura, para convertir la materia
orgánica de todo tipo (árboles y plantas cortados, resi-
duos de animales, etc.) en fertilizante para el suelo. Se ha
sabido durante miles de años que los nutrientes pueden
mantener los organismos vivos, incluso cuando se han
muerto.

En un principio, hace 40.000 años, se aprovechaban las
pieles y los huesos de los animales muertos. Cuando se
establecen los hombres en asentamientos fijos, en vez se
andar errantes por el campo, desde hace 12.000 años, se
sabe que tiraban la basura en escombreras preparadas
para este fin. El descubrimiento y explotación de los me-
tales, hacia 7000 años adC. significó siempre un trabajo
de refusión y reciclado. Los griegos hace 2400 años dis-
ponen de los primeros vertederos municipales fuera de

las ciudades, y los romanos en el año 200 crean el sis-
tema de recogida de basuras en la ciudades. Las grandes
ciudades siempre han tenido muchos problemas con los
materiales residuales; primero los ciudadanos tiraban los
residuos en cualquier sitio, luego el volumen y variedad
de residuos se hace tan enorme, que se convierten en
una amenaza para salud. Desde el año 1000 en ciudades
como París, se ha cuidado de resolver este tema de los
vertidos.

Con el aumento de la población, la escasez de recursos,
el costo de la energía... ha surgido en la sociedad el con-
cepto y la necesidad del reciclado con fuerza. Vemos
como estos residuos han sido también una oportunidad.
Hay referencias al reciclado de los materiales que se
acumulaban en las ciudades, ya sea por salud1, por es-
torbo o porque encierran un valor intrínseco que los más
menesterosos se han ocupado de aprovechar, especial-
mente el papel, y los metales. Tenemos como ejemplos
el reciclado del mármol de los escombros de edificios,
en las cabeceras de tumbas (hacia el año 1000 en Tur-
quía) y la utilización de papel usado para fabricar nuevo
papel (hacia 1031 en Japón, y probablemente los chinos
lo hicieron antes) En todos los países ha sucedido lo
mismo.

Servicio Lector 33      

(Continuará en el próximo número)

LA BREVE HISTORIA DEL RECICLADO DEL ALUMINIO (PARTE 1ª)

Autor: I. Alfaro

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 201724

Bilbao, diciembre 2008.–NOTA: Aunque la redacción de este informe tiene una fecha bastante lejana, esto solo tiene importancia para la
actualidad de algunas estadísticas, y la aparición de nuevas empresas en el sector. Sin embargo, sigue siendo interesante para recordar una
trayectoria en la historia y como base para hacer un trabajo que contenga una actualización de los datos.

1 En 1348 ocurrió una Peste Negra, que alcanza Europa desde Asia,
con la muerte de millones de personas. Las ratas y moscas de los verte-
deros contribuyeron a su propagación.
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2018 –
JUNE 14TH 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm 

Papers 2018

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 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.html

Upon reception of your payment, your stand is registered
and you can choose your location

Read Report of 2017 Congress:
http://metalspain.com/FUNDIDORES-J-2017.pdf 

VIDEO 2017 Successful CONGRESS
https://youtu.be/zgRtDZZwvTo 

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

CONGRESS CENTER & HOTEL 
Holiday Inn Diamante Querétaro 
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Information MEXICO FOUNDRY Congress 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com

ARCELORMITTAL ANNOUNCES AN
INVESTMENT OF 1,000 MILLION DOLLARS IN
MEXICO

ArcelorMittal México steel
plant has a territorial extension
of 999.87 hectares. At the
national level, more than
8,000 direct collaborators and

close to 50,000 indirect employees.
ArcelorMittal Mexico has the necessary technologies to
manufacture a huge range of ultra low carbon steels,
micro alloy steel, high carbon steel, bitter gas resistant
steel, among others.
Long products include rebar for the construction industry

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.
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from grade 42 to grade 80. In addition, we produce wire
rod for the high, medium and low carbon wire drawing
industry, as well as carbon billet for the steel industry.
In the national market it has an estimated market share of
22-25%.

“The investment will allow the installed capacity of the
plant to have 5.3 million tons, “said Lakshmi Mittal.

NEW ECOCURE SILVER FOR REDUCED
EMISSIONS

The new cold box binder
ECOCURE SILVER from
ASK Chemicals reduces

emissions during aluminum permanent mold casting and
offers technical advantages compared to conventional
cold box binders. With the development of ECOCURE
SILVER, the ASK Chemicals team has succeeded in
producing a solution for aluminum casting which builds
on the ECOCURE BLUE technology platform. 

Based on the ECOCURE BLUE technology, ASK Chemicals
has developed a PUNB cold box binder which meets the
full range of technical requirements of aluminum
permanent mold casting, while at the same time providing
significant advantages for foundry workers and the
environment alike. 

Just like the successful ECOCURE BLUE binders for cast
iron, characteristic of ECOCURE SILVER is its low BTX
emissions during casting. By comparison to conventional
PUNB cold box binders, the new binder scores points in
aluminum permanent mold casting, not only for low
emissions in the exhaust air, but particularly also for the
reduced content of free phenol (< 1%) and free
formaldehyde (< 0.1%). 

The workers along the casting line will appreciate the low
level of smoke and other emissions compared with that of

other binders (Fig. 1). 

The availability of molds is crucial for the productivity of a
foundry. Cleaning and maintenance intervals need to be
kept as short as possible. Therefore, in the development of
the new ECOCURE SILVER binder particular emphasis
was placed on selecting an optimum solvent to prevent
the buildup of condensation (Fig. 2 and Fig. 3).

Finally, ECOCURE SILVER offers a convincing range of
technological properties and benefits. Apart from its
excellent process times, the binder achieves extremely
high initial strengths and thus short cycle times. The amine
requirement of the new system is low. Due to the special

Fig. 1: Smoke- / condensate-reduced system – smoke potential of
various systems.

Fig. 2: Smoke- / condensate-reduced system – smoke measurement in
air atmosphere.

Fig. 3: Smoke- / condensate-reduced system – smoke measurement in
nitrogen atmosphere.
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formula of ECOCURE SILVER, gas formation is minimal,
and this reduces the risk of casting defects. The
dimensional accuracy of castings produced with
ECOCURE SILVER is typically very high. “All in all, the
new ECOCURE SILVER binder is a highly productive
solution for aluminum permanent mold casting,” sums up
Frank Lenzen, Technical Product Manager for Cold Box
Binders at ASK Chemicals (Fig. 4). 

With ECOCURE SILVER the team from ASK Chemicals has
succeeded in developing a binder that is every bit the
equal of, or even surpasses regular binder solutions as far
as performance is concerned, while at the same time
significantly reducing the negative impact on the
environment and the workers in the casting process.

ITALPRESSE AND WONDERWARE HAVE
DEVELOPED A NEW MACHINE CONTROL
SYSTEM WITH ADVANCED DATA
MANAGEMENT AND DIAGNOSTICS
CAPABILITIES THAT UNLOCKS INDUSTRY 4.0
POSSIBILITIES FOR THE DIE CASTING
PROCESS: HME

Initially conceived in 2015 and refined over the past two
years, the idea behind HMe is to drastically improve
‘situational awareness’ of machine operators and
managers, enabling big data use and preventative
diagnostics behind the scenes, while focusing the user’s

Fig. 4: Advantages of ECOCURE SILVER.

attention on the most relevant and useful information
only.

Mr. Andrea Pezzoli, VP Product Development &
Engineering of Italpresse Gauss, explains: “We wanted to
create a powerful, next-generation control system for our
high-end die casting equipment. A system that would
improve the human-machine interface while also
unlocking new possibilities presented by digital
technologies in the context of Industry 4.0. Working
closely with Wonderware, we have been able to develop
HMe as a powerful tool to future-proof our customers’
operations and give them access to never-before-seen
process control and reliability.”

HMe offers real-time storage and powerful analysis of
machine and process data, as well as the integration of
peripheral and mobile devices. It thereby opens up the
possibility of controlling the whole die casting process
holistically through a single user interface – and even
access this user interface remotely.

HMe is built on Microsoft Windows, which means it is
easy to install and offers all the connectivity capabilities
embedded in the Windows operating system, including
the use of cloud computing and storage.

The user interface was designed to visualize critical
machine and process data in a highly accessible way in
instantly understandable dashboards. The exact
positioning, color-coding and arrangement of icons and
buttons was optimized throughout the development and
deployment of HMe, to focus the user’s attention on the
most useful, most relevant information.

The new HMe is based on a technology platform from
Wonderware, the global leading industrial software brand
by Schneider Electric. The platform allows the easy
integration of peripheral devices, enabling the monitoring
of whole processes directly from a single control panel.

SINTERCAST: PRODUCTION REBOUNDS TO
RECORD HIGH OF 2.2 MILLION ENGINE
EQUIVALENTS

- FCA receives approval to
resume diesel sales in USA

• Caterpillar ramps up
series production of

industrial power components.

• Ford V6 diesel production increases in advance of
launch in F-150.
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• Tupy expands Compacted Graphite Iron production
capability in Mexico.

• Teksid upgrades Compacted Graphite Iron production
capability in Mexico.

• JMC finalises pre-production for 9.0 and 13.0 litre
SinterCast-CGI engines.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018
Sept 28th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
2018 Congress is the edition, after 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 and 2017 successfull 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, ROSLAN, CUNEXT, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO
FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA,
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS
FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL
SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, URKO
ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE,
FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED...
present at previous congresses.

See Video of succesfull congress SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2017 at  https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw 

Papers 2018

To propose a paper (20 minutes + 10 for questions,
Powerpoint) , send tittle for approval :
foundry@metalspain.com ( we just require the tittle)

STAND Registration is 390 € ( includes table and 3 chairs
– bring your poster). To register a Stand facilitate contacts
and Networking.

REGISTRATION as attendee is 95€and includes Lunch,
coffee break, documentation.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2018:
Sept 27th 2018 – Bilbao

All info at  http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

foundry@metalspain.com

DESKTOP METAL

DM Production System: The DM Production System is the
first metal 3D printing system for high resolution, high
throughput metal 3D printing.

DM Studio System: The DM Studio System is the world’s
first affordable, office-friendly metal 3D printing system.

DM Studio System Cartridges – Easily swappable print
cartridges make for safe, fast material changes.

Propeller: DM Studio System speeds up prototyping to go
to market faster. Print highly complex metal parts like this
propeller in the office instead of waiting a week or more
for machined or cast parts.

Cast side by side – (A yoke for a brake assembly produced
with the DM Studio System as a replacement part for
heavy machinery and (left) the original part that was cast
and machined.

Sintering Pump Housing - This metal 3D printed pump
housing part is sintered in the Desktop Metal furnace that
can reach temperatures as high as 1400°C.

Sintering Multiple Parts – Desktop Metal’s Studio System
includes a fully-automated, office-friendly sintering
furnace with fast cycle times and a peak temperature of
1400°C, allowing for the sintering of a wide variety of
materials.

DM Co-Founders: Desktop Metal co-founders (front left to
right: CEO Ric Fulop, A. John Hart, Jonah Myerberg;
standing left to right: Yet Ming-Chiang, Chris Schuh, Ely
Sachs, Rick Chin)

Many clients visit the congress.
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Screw-Wingnut.

CAT_Parts-Side-by-Side.
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Propeller.

DM_Co-Founders.

CERATIZIT S.A. ACQUIRES KOMET GROUP
GMBH
The CERATIZIT Group, headquartered in Mamer,
Luxembourg, announced the acquisition of the KOMET
GROUP, headquartered in Besigheim, Germany, effective
October 12, 2017. The transaction is still subject to the
approval of the antitrust authorities.

“The disruptive changes in the market environment pose
enormous challenges for KOMET. The acquisition by
CERATIZIT now opens up new opportunities for
sustainable growth”, says Dr. Christof Bönsch, CEO of the
KOMET GROUP. “The takeover sees the emergence of a
new global player with superior technology expertise and
broad market access”, adds Dr. Bönsch. “This move lifts
the close and long-standing partnership between the two
companies to a new level,” says a delighted Jacques
Lanners, Chairman of the Executive Board of the
CERATIZIT Group. “It opens up completely new prospects
both for our customers and our employees,” adds Lanners.

THE FIRST EUROPEAN RECYCLING AND
REFINING PLANT FOR TITANIUM ALLOYS
OPENED. SECO/WARWICK GROUP IS A
TECHNOLOGY PROVIDER.

A European recycling and refining plant for titanium alloys
dedicated to aviation solutions has been opened in
France.

This is the first titanium-producing plant in Europe to
produce titanium ingots with scrap from major
manufacturers of aircraft and their subcontractors.
RETECH, part of SECO/WARWICK Group, has become the
main supplier of advanced vacuum metal technology for
that strategic French project, which assumes creation of a
European titanium source.
The inaugural ceremony was held by UKAD, ADEME and
Crédit Agricole Center in the presence of Benjamin
Griveaux, Secretary of State for Economics and Finance,
and Christel Bories, President and CEO of ERAMET, and
SECO/WARWICK: Paweł Wyrzykowski, President of
SECO/WARWICK Group, Artur Wiechczynski, Melting
Furnace Department Director, Earl Good, Managing
Director of Retech Systems USA, Nathaniel Slinker,
Product Director of VAR.

29FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017

13-11-17 FUN 238 NOVBRE 2017_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  20/11/17  12:10  Página 29



As highlighted by EcoTitanium, the inauguration is the
final step in creating the first integrated titanium source in
Europe that opens the door of the aerospace industry to
new, environmentally-friendly and innovative solutions
that are completely independent of existing American and
Russian suppliers.

RETECH ENGINEERING IN PRACTICE: MODERN
DESIGNS

“With our complete and
tailor-made solutions, our
partners, including

EcoTitanium, are gaining competitive advantage in the
industry. It’s all thanks to our modern technologies and
equipment in the field of vacuum metallurgy. This
knowledge and experience enables us to meet the strictest
requirements, passion and drive for innovation on the
other hand – allow finding individual and optimal
solutions, “commented Paweł Wyrzykowski, President of
the SECO/WARWICK Group.

For 50 years RETECH, part of the SECO/WARWICK
Group, designs and implements vacuum metallurgy,
conducts R&D projects, constructs, builds and tests
equipment for customers in the global markets.

“Active and long-standing cooperation with
representatives of various market sectors has allowed us to
learn and understand their specific needs and
requirements. As a result, we know how to best meet their
expectations. At the same time, as the most integrated
furnace manufacturer in the world, we give our customers
access to a wide range of custom solutions including
technology, material and process,” explains Earl Good,
Managing Director of RETECH.

“The device that our EcoTitanium partner has been
equipped with consists of three metallurgical units: a
plasma furnace (PAM) for melting plasma or plasma gas
inert gas, and two VAR arc furnaces for titanium melting,”
says Earl Good. At the moment, the first arc furnace is
installed. Construction and delivery of the second is
planned in the next stage.

MEXICO TITANIO CONGRESS 2018 –
JUNE 12TH 2018 
http://metalspain.com/titanium-mexico.htm 

Call for Papers 2018

The audience is composed of professionals of main
Mexican 

Aerospace, aeronautics, automotive, prosthesis, nuclear
power plants, and in a multitude of sectors such as
foundries, forges, mechanical industries, 3D Printing, all
with heat treatments, control and security.

Send tittle of the presentation for approval at
mexico@metalspain.com

Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

Stand €399 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-titanium.html

Upon reception of your payment, your stand is registered
and you can choose your location

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-titanium.html

CONGRESS CENTER & HOTEL 

Holiday Inn Diamante Querétaro 

SPECIAL RATES for the CONGRESS

reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Information MEXICO TITANIO Congress 2018
http://metalspain.com/titanium-mexico.htm

mexico@metalspain.com

30 FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017

13-11-17 FUN 238 NOVBRE 2017_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  20/11/17  12:10  Página 30



SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2018 
Sept 26th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Papers

- Evolution of Heat Treatment in Automotive Industries
worldwide 2004-2016.

- New markets and new technologies, including
Nanotechs & Heat treatment for 3D printed parts. 

- International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS.

- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo - IPSEN.

- Spectometers in Heat Treatment shops - SPECTRO
Ametek.

- CFC Charging systems in heat treatment processes:
Hybrid-, coated- and other special solutions for different
atmospheres – Nippon Carbon Group.

- More to come.

To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval.

After 20 minutes for each presentation, 10 minutes are
reserved for audience questions. Powerpoint

The audience is compouned of heat treatment
professionels of main Spanish Heat Treating Shops in all
metals industries ( Automobile, Aerospace, Foundries,
Forges, Molds industries etc). FORD, ITP, NEMAK, TRW
GEARBOX DEL PRAT, SEAT-VW, RAMADA, ALSTHOM
HYDRO, IMESAZA, Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS
TERMICOS YURRE, EUSKAL FORGING, FUNDICION EN
CASDARA MEIN,INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE,
FUNDICIONES DE VERA, RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI, TRATMIENTOS TERMICOS IRUÑA,
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS EIZEN, TRATERME,
METALOGRAFICA, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, EISENOR,
RUBISAN, HIJOS DE GARAY, RAYZA, EKIN... present in
previous congresses.

Stand: € 390 Registration include  a table, 3 chairs and a
poster place. http://metalspain.com/TT-payment.htm

http://metalspain.com/heat-treatment.htm

info@metalspain.com

ZHONGKE INNOVATION TECHNOLOGY CO.,
LTD.  

We are chinese
goverment company,
Chinese Academy of
sciences Ultrasonic
Branch, we can supply
any industrial ultrasonic
products and solutions to
our clients,

Zhong Innovation Technology Co.,Ltd is a professional
manufacturer of NDT equipments with independent
intellectual property right, Zhongke has been working on
R&D ultrasonicl technology for over 30 years, now
Zhongke has different series of NDT products, such as
PAUT detector, TOFD detector, Conventional UT
detector, EMAT detector and online automatic inspection
system for Pipe, Tube, Platem Bars, Vessel, Automobile
parts and etc.

Lunch time : very appreciated. Always interesting conversations during
lunch.

31FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2017

13-11-17 FUN 238 NOVBRE 2017_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  20/11/17  12:10  Página 31



Phased array flaw detector, we have some model is for
international market use, 16:16, 32:32, 64:128. Our
Phased array can realize PA+ TOFD + A scan these three
function. 

and our ZHONGKE HPA20 64/128 Phased Array
Ultrasonic Flaw Detector has been approved by the UK
TWI, in accordance with ASTM-E2491-2008 and
EN12668-1-2010 international standard. 

FIRST GLOBAL INSTALLATION OF
TRANSFORMATIONAL INKJET-BASED
TECHNOLOGY FOR ADDITIVE PRODUCTION
OF CERAMIC PARTS

XJet Ltd., the additive manufacturing company pioneering
NanoParticle JettingTM (NPJ) technology, announced
today the first global installation of its XJet Carmel 1400
additive manufacturing (AM) system at citim. citim is a
part of the Oerlikon Group and a leading international
service provider of additively manufactured parts. With
XJet’s Carmel 1400 AM system, Oerlikon is the first
company worldwide to premier a new transformational
inkjet-based technology for additive production of ceramic
parts.

The XJet Carmel 1400, featuring the company’s patented
NPJ technology, is poised to transform the metal and
ceramic AM industries by its ability to print separate
nanoparticle “inks” or fluids for the build and support
material. This enables ceramic or metal parts to be
produced with the ease and versatility that one associates
with inkjet printing.  The XJet Carmel 1400 AM prints very
fine layers, as fine as only a few microns thick. As a result,
this technology allows complex geometries with superfine
details from as little as 0.1 mm to be created in a simple
and very safe process. As its name suggest, the XJet Carmel
1400 features a 1,400 square cm build tray, which is one
of the industry’s largest and able to handle high-capacity
production. The XJet Carmel 1400 is highly suitable for a
wide range of AM applications in diverse industries, from
healthcare to manufacturing.

Oerlikon’s AM part production site in Barleben, Germany,
will now commence with field testing using the XJet.
Initially, the AM system is configured to manufacture
ceramic parts (ceramic zirconia). At a later stage, the
system can also be used to manufacture metal components
that require fine details.

“The cooperation with XJet is an exciting opportunity for
us to expand our AM offering beyond metals and into

ceramics,” said Andreas Berkau, Head of AM Service
Europe, Oerlikon Business Unit (BU) AM. “With over 20
years in the industry, citim has established itself as a
leading international supplier of AM parts that meets
evolving industry needs and remains at the forefront of
AM technology. This collaboration enables us to stay
ahead of technology developments and maintain our
technology leadership.”

“We are proud to team up with Oerlikon, a global
technology Group and one of the world’s leading AM
service providers,” said Hanan Gothait, CEO and Founder
of XJet. “Working together, Oerlikon and XJet are taking a
lead in the AM revolution, empowered by our game-
changing NPJ technology for metal and ceramic AM.”

“This collaboration with XJet is a natural extension of
Oerlikon’s AM vision and further strengthens our
technology offering and leadership position in the field of
AM,” said Florian Mauerer, Head of Oerlikon BU AM.
“We are pleased to be partnering with the XJet team,
which is comprised of top veterans in the global AM
industry. We look forward to a meaningful partnership in
order to provide the best possible AM solutions along the
entire value chain to customers in diverse manufacturing
industries.”

OME

Automotive mould 

• Home appliance mould.
• Electronic mould.
• Bi-color Mould.
• Mould Parts.
• Secondary processing.
• Injection Moulding.
• Product assembling.

Found: 2004

• Plant area: 5600 squares.
• Staff: 150.
• Property: Private.
• Market: Europe and USA.
• Capacity: 40 sets per month.
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AUTOMATIC TILTING FURNACE WITH
PORTABLE INDUCTION MELTING FURNACE.
Provide a favorable working environment of high
efficiency, low energy consumption, less oxidation, and
low pollution.

Used for melting gold, copper, steel, silver, aluminum,
platinum, etc.

Melting capacity: Min less 1kg, Max more than 1t.

INDUCTION FROM CHINA

We are specialized in induction heating power supply
manufacturer in China, specializing in the production of

high frequency, intermediate frequency and high
frequency electromagnetic induction heating power
supply, can be used for all kinds of metal smelting, as well
as auto parts and fasteners, standard parts, hardware tools,
agricultural tools of hot forging and forming, as well as all
kinds of metal surface treatment such as surface
hardening, the inner hole quenching, annealing, smelting
metal welding, etc. And induction heating boiler (heat
conduction oil heating and steam output). 

HOW HENKEL DRIVES INNOVATION IN
SURFACE TECHNOLOGIES

Lightweight construction, costs and
sustainability continue to challenge
the metals processing industry.
Helping customers to keep the lead
in this dynamic market, Henkel

offers a comprehensive package of surface treatment
process, product and service solutions for virtually all
needs of single-alloy or multi-metal substrates.

Dr. Sebastian Sinnwell and Dr. Peter Kuhm from Henkel’s
Adhesive Technologies business unit in Dusseldorf,
Germany, commented on key developments and the
company’s positioning in the global metal surface
treatment market.

When we speak of metal surface treatment, which are
the major industries and growth segments that Henkel is
targeting?

Sinnwell: Our clear number one target is the global
transportation industry or more specifically automotive
OEMs, Tier 1 and 2 suppliers. Once new solutions have
been adopted in this rather conservative market, they will
fast also enter into other industries. Major growth
segments in automotive include lightweighting and low-
alloy steel replacement, with applications such as body or
structural parts and alloy wheels

Kuhm: Another quickly emerging segment is lightweight
thermal management components and battery boxes,
particularly for electrical and hybrid electrical vehicles.
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Which global or individual trends and challenges are
impacting your customers in these fields?
Kuhm: Apart from lightweighting, downsizing, cost control
and greater sustainability, the Internet of Things is rapidly
changing the ways of process control, automation and
data exchange also in the metals processing industry. Most
companies are faced with a rapidly growing trend towards
digitized and networked processes. Thanks to our global
reach and market experience, we can offer our customers
e.g. Big Data analysis for process optimization.
Sinnwell: And of course, the continuous drive for enhance
sustainability requires the market to get rid of harmful
substances, such as nickel or solvents.

While you are addressing these needs and changes, your
own business has seen quite some consolidation in the
market. How is Henkel positioning itself in this changing
environment worldwide and in the regions? What are
some of your unique selling propositions and future
targets?
Sinnwell: Henkel is present wherever cars are manufactured,
with a global network and close local ties based on true
market experts and qualified process engineers serving every
significant manufacturer, worldwide. We have huge market
knowledge, the required technical expertise and a broad
knowledge base to help customers design their pretreatment
lines for specific applications and provide comprehensive
consulting even before we deliver the first drop of chemistry.

Are you planning any capacity expansions, and where?
Kuhm: In China Henkel has only recently opened what is
called the Dragon Plant in the Shanghai area, which adds
significant capacity to our process fluids manufacturing in
East and Southeast Asia. A brand new plant and R&D
facility have been opened in Pune, India, and another
new manufacturing plant has gone on-stream near
Istanbul in Turkey. These investments reflect our increased
focus on the Middle East and Asia as major regions of
ongoing growth.

As the materials technology is increasingly going
lightweight and multi-metal, what are some of your key
solutions and their particular benefits over more
traditional surface treatment processes?
Sinnwell: In automotive body pretreatment, for instance,
Henkel is at the forefront of driving the technology from
conventional zinc phosphating to next generation thin-
film processes, with bridge solutions for high-aluminum
car bodies as well as nickel-free zinc phosphating and
iron deposition.
But let me point out that there is not one single
mainstream solution, no “one size fits all” in this
diversified market. From region to region and customer to
customer, we frequently encounter big differences in
terms of risk mitigation, environmental and corporate
standards, energy efficiency and water footprint targets

and hazardous substance control. Our strength is to listen
to our customers, understand their needs and
expectations, and translate their requirements into tailor-
made solutions based on our broad portfolio.

Are there any recent examples you can share with us?
Kuhm: With Fiat Chrysler Automobiles, we worked for
almost three years to develop and tailor materials and
systems for the latest version of the Alfa Romeo Giulia,
including our breakthrough Bonderite two-step process for
combinations of steel and aluminum. SAIC-GM in China has
upgraded its car coating line for premium models such as
the Buick Regal, Buick LaCrosse and Cadillac ATS-L to a
customized zirconium film treatment process which went
into mass production only one week after commissioning.
And we partnered with the BENSELER-Group to optimize
the pretreatment of various different automotive body parts
and structural components at their new cathode dip coating
plant near Regensburg, Germany.

How are your metal surface treatment products and
processes embedded in Henkel’s commitment to
sustainability?
Kuhm: Sustainability is embedded in our values and
corporate culture. We have a corporate sustainability
strategy in place, to which each and every new product
must conform. All new developments must indicate valid
environmental benefits over existing technology before
they are commercialized.
Metal surface treatment, means avoiding or eliminating
heavy metals, reducing energy and water consumption,
and minimizing the generation of process waste.

What do you expect the future of metal surface
treatment to look like? Can you indicate some of the
more advanced new developments in your pipeline?
Kuhm: New technology approvals take time in this
industry. There is a high sensitivity among customers for
changes that may impact quality, such as effective
corrosion protection and long-term paint appearance.
Our nickel-free pretreatment process for example, being
commercialized as we speak, offers a two-step version for
lines with high aluminum content, and a standard version
for lines with no aluminum content. Substructures of
multiple steel parts are beginning to be replaced by single
aluminum castings that offer significant weight savings
and enhanced process efficiency. Our nickel-free zinc
phosphating process has a perfect market fit in this trend.
Sinnwell: At the same time we expect further
diversification in materials, designs and manufacturing.
Materials follow the needs of a more differentiated car
design with greater complexity of components, and
treatment technology must adapt.
This is where Henkel’s expertise and experience in
supplying custom-tailored solutions will make a
competitive difference to our customers.
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Info: http://metalspain.com
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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

VENDO UN SILOS SEMINUEVO
de 23.000 kg y una granalladora 

nomarcunillera@gmail.com

Persona de contacto: Ramón

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm
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Cant. Denominación Marca

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.  2xMF 500

1 Compresor Atlas Copco GX5 7.5 CV

1 Grupo Electrogeno de 20 Kw. SD.MO FC5J02

1 Centrifugadora automatica de 2 cabezales 

2 Centrifugadoras de 1 cabezal 

v Elementos auxiliares para la fundicion y
centrifugacion de bronce

Telefono contacto: 629 648 541

FOR SALE:
Rauch MDO 250

Magnesium Dosierofen
(gebraucht)

Rauch MDO 250
magnesium dosing

furnance (used)

Baujahr: 2001 year of manufacture: 2001

Weniger als 500 Betriebsstunden
less than 500 running hours

Schmelzleistung: 250 kg / Stunde melting rate:
250 kg / hour

Heizung: 109kW heating: 109kW
Beheizung: elektrisch

electrical heating
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf

If you are interested feel free to contact us
Ihr Team von DSD
Your team of DSD

Sitz der Gesellschaft: Geschäftsführer: USt.IdNr.: Lübeck. Gerichtsstand Lübeck Heribert Höhr DE 194 912 931
Lübeck. Gerichtsstand Lübeck Heribert Höhr DE 194 912 931
23568 Lübeck
Amtsgericht: Inhaltlich verantwortlich:
Lübeck HRB 4438 Heribert Höhr
druckguss service deutschland GmbH Telefon: 0451 61999-0 info@dgs-hl.de
Wesloer Strasse 112 Telefax: 0451 692554 www.dgs-hl.de

BÚSQUEDA DE UN GERENTE
DE LOGÍSTICA 

Búsqueda de un Gerente de Logística para importante
corporativo en CDMX de la industria automotriz. 

Buscamos excelente experiencia en industria automotriz
preferentemente en OEM.

Interesados: mramirez@prodensa.com.mx

Buscando un MUCHOS CONTADORES, con experiencia
en contabilidad general para trabajar en CDMX, envíenme

su curriculum a
mocampos07@gmail.com
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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 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.

• 1 LIJADORA DE PROBETAS. 

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

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

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

• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.

• 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.

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

Info: http://metalspain.com
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MAQUINARIA DE OCASIÓN EN VENTA

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
300Kg + 80Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
500Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 350KW,
500Kg + 1000Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500KW,
1.000Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1000KW,
1.500Kg + 1.500Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1250KW,
12.500Kg.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 8.000KW,
DUAL TRAK, 8TM + 25TM.

4 Hornos de Inducción RADYNE, 750KW, 1.500Kg +
1000Kg.

1 Horno de Inducción JUNKER , 1.000KW, 4.000Kg.

1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.

1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.

3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.

2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.

1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 20Tm/h, brazo
articulado.

1 Mezcladora continúa LORAMENDI 25Tm/h, brazo
articulado.

DISPONEMOS DE CAJAS DE MOLDEO HASTA
2400x2400 Y DE MAS MAQUINARIA.

PIDA INFORMACION

Mov.  +34 666 447946 (Sr. Alonso)

e-mail. alonso@foundryglobal.com

Web.   www.foundryglobal.com
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