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Tecnología de fundición a presión
Producción preparada para el futuro con DuoCast
Druckguss Service Deutschland
ANDRÉ DYLONG, HANNES BIRKENHAGEN Y KOZAR RAZAK

Alutrade Ltd recupera aluminio con un 99 % de pu-
reza -TOMRA

Dongya foundry adopts SinterCast technology

Using Noncontact Instruments for Temperature
Measurements ?
Vijayesh Instruments Pvt Ltd, Pune, India

Metso Outotec to deliver world’s largest capacity
flash smelting furnace to a copper producer in
Africa
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Energia y nuevas tecnologías
Ahorro de energía y mejor eficiencia económica y eco-
lógica de las fundiciones: es el objetivo de la infor-
mación de calidad que se publica en este número de la
revista FUNDIDORES.

En nuestra JORNADA FUNDICION BILBAO 2021,
escuchamos la premonitoria conferencia de BAYWA-
RE sobre el uso de paneles fotovoltaicos para la inde-
pendencia nergéticaede las fundiciones.
Hace varios años, las primeras conferencias sobre im-
presión 3D también fueron proféticas. Siempre hay
algo "por delante" en nuestras Jornadas.

Destacan dos congresos en México y en Bilbao en
2023. Toda info en la revista.
Presencial es necesario para el networking.

La Redacción

Energy and new technologies
Energy saving and better economic and ecological
efficiency of foundries: this is the objective of the
quality information published in this issue of the
FUNDIDORES magazine.

In our SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021, we
listened to BAYWA-RE's prescient conference on
the use of photovoltaic panels for the independence
of foundries from energy networks.
Several years ago, the first 3D printing conferences
were also prophetic. There is always something
"ahead" in our Congresses.

Two congresses stand out in Mexico and in Bilbao
in 2023. All info in the magazine : Face-to-face is
necessary for networking. See you there !
The Editor

English from page 25
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primer paso para cumplir los ob-
jetivos de Gales de destinar para
2029 al menos un 2% del PIB en
Defensa, al dedicar un presu-
puesto de 2 mil millones de euros
a este sector” y que en 2023 “ce-
lebraremos un hito fundamental”:
“alcanzaremos el 1,2% de inver-
sión en defensa, es decir, 4.902
millones de euros en programas
especiales de modernización”.

El importante incremento del pre-
supuesto en Defensa de los PGE,
que será del 25,8%, significará la
creación de más de 26.000 pues-
tos de trabajo, y tendrá un gran
impacto en “ingeniería, forma-
ción profesional de grado super-
ior y, por tanto, en el empleo
cualificado industrial fundamen-
tal para garantizar el bienestar y
progreso de España”.

Alutrade Ltd recupera alumi-
nio con un 99 % de pureza gra-
cias al nuevo y sofisticado
X-TRACT 2.0 de TOMRA

Alutrade, mayor empresa inde-
pendiente británica de reciclaje de
aluminio especializada en extru-
sión, es la primera empresa del
mundo en disfrutar las ventajas de
la nueva y sofisticada solución de
clasificación basada en sensores
de TOMRA. El X-TRACT 2.0, la
unidad de clasificación de metales
por transmisión de rayos x más
avanzada del mercado, ha hecho
que Alutrade logre aluminio con
un 99 % de pureza para su uso en
la producción de aluminio secun-
dario.

4.902 millones
de euros en 2023
Indra, según palabras de su presi-
dente, se ha fijado el reto de dar
respuesta a las necesidades de las
Fuerzas Armadas de manera “óp-
tima y eficaz” y mencionó que,
aunque “estamos en curso y se ha
avanzado, aún queda mucho por
hacer de forma rápida, ambiciosa
y coordinada”.

Dña. María Amparo Valcarce, se-
cretaria de Estado de Defensa,
añadió que en 2022 “daremos el
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Su instalación se realizó en marzo de
2021 en la planta de reciclaje que
Alutrade tiene en Oldbury, cerca de
Birmingham, que procesa anualmente
42 000 toneladas de residuos. El ma-
terial de entrada de la planta está com-
puesto de metales procedentes de
residuos de construcción y demoli-
ción, como ventanas y puertas, ade-
más de latas de aluminio de
postconsumo. Ver el artículo com-
pleto en la revista.

Ferrotitanio Silicio Descripción
Una ferroaleación compuesta princi-
palmente de titanio y hierro. También
contiene aluminio, silicio, carbono,
azufre, fósforo, manganeso y otras
impurezas. Se utiliza como desoxi-
dante, desulfurizador, agente desgasi-

ficador y agente de aleación en la fa-
bricación de acero. En el proceso de
fabricación de acero, se agrega al
acero como elementos de aleación
para refinar el grano de la microes-
tructura, fijar los elementos de sepa-
ración (C, N) y mejorar la resistencia
del acero.
Se utiliza como desoxidante, desulfu-
rizador, agente desgasificador y
agente de aleación en la fabricación
de acero.

El software bcbMonitor 4.0 en
conjunto con cámaras FLIR es todo
eso y más.

El bcbMonitor 4.0 integra cámaras
FLIR de alta resolución y precisión
en una plataforma.

Capaz de ofrecer al usuario una ex-
periencia multicámara rápida y
confiable, bcbMonitor 4.0 brinda

múltiples funciones de procesa-
miento y adquisición que van desde
la visualización de imágenes térmi-
cas en su interfaz multicuadrícula
hasta el postprocesamiento de imá-
genes pregrabadas, graficas de tem-
peratura y datos, comunicación con
PLCs y tarjetas de entradas y sali-
das digitales a través de diferentes
protocolos como: Modbus TCP/IP,
Profibus, PROFINET, ONVIF,
MQTT por mencionar algunos,
siendo uno de los sistemas más
avanzados, posicionándose como el
numero uno en monitorización ter-
mográfica y procesamiento de
datos.
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La máquina de fundición a presión de gran tamaño de la
serie YIZUMI LEAP

Se informó a YIZUMI que ganó la licitación para los 4
juegos de máquinas de fundición a presión de gran tamaño
del proyecto de fundición a presión integrada BIW de
Chongqing Chassis System Company, una sucursal de
China Changan Automobile Group. Desde la cooperación
estratégica con la fundición FAW en el campo de la fun-

dición a presión integrada de gran tamaño, esta es la
segunda cooperación estrecha entre YIZUMI y el
"equipo nacional".

* Changan Auto y FAW son dos de los cuatro princi-
pales fabricantes de automóviles estatales de China.

Máquina de referencia con rendimiento de clase
mundial para facilitar la fundición a presión

La máquina de fundición a presión de gran tamaño que
ganó la licitación es el resultado de los últimos es-
fuerzos de desarrollo de YIZUMI basados en la de-
manda del mercado y las tendencias de la industria de
la fundición a presión para proporcionar a los clientes
tecnología avanzada, incluida la más alta precisión de
moldeo, capacidad de inyección avanzada, repetibili-
dad de procesos de alta gama, así como bajo consumo
de energía.

El YIZUMI LEAP es particularmente adecuado para
cumplir con los estrictos requisitos de producción y
calidad de piezas de fundición a presión de gran ta-
maño para vehículos de nueva energía. Se ha compa-
rado completamente con el rendimiento y las
funciones de las máquinas de fundición a presión de
clase mundial.

El sistema de inyección Yi-Cast desarrollado interna-
mente representa un gran avance para la fundición a
presión de YIZUMI al lograr un rendimiento de inyec-
ción de clase mundial en la precisión y repetibilidad
del proceso. La tecnología de inyección de circuito
cerrado en tiempo real Yi-Cast garantiza el rendi-
miento de fundición de la más alta calidad de un dis-
paro a otro en todo el volumen de producción.

El sistema de control altamente intuitivo de ORCA
ofrece tecnología de control avanzada y sus algorit-
mos inteligentes garantizan capacidades de moldeo de
primer nivel.

El monitoreo de hasta 100 parámetros de proceso re-
levantes de la celda de fundición a presión permite una
fácil integración del sistema en sistemas de ejecución
de fabricación (MES) completamente digitalizados
para una trazabilidad eficiente del producto, así como
una gestión de la calidad.
Con su unidad de accionamiento hidráulica innova-
dora y energéticamente eficiente combinada con el
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Aumento de las oportuni-
dades de producción en Sca-
nia y First Automobile Works

Scania anuncia un nuevo
motor de servicio pesado de
11 litros

Scania construye una nueva
planta de fabricación de vehícu-
los comerciales en China FAW
desarrolla variantes de 11 y 13
litros del nuevo motor de 16 li-
tros

nuevo sistema de cierre de moldes
YIZUMI duradero y eficiente, la
máquina LEAP proporciona una
plataforma de equipo para que su
operador logre la mayor eficiencia
general del equipo (OEE).

La nueva plataforma de software
VXintegrity: Evaluación de daños
en la superficie modernizada

Creaform, una unidad comercial de
AMETEK, Inc. propone las últimas
soluciones de escaneado 3D para la
evaluación de daños en la superfi-
cie.
Diseñada específicamente para res-
ponder a los desafiós que enfrentan
los propietarios de activos indus-
triales y las empresas de servicios

END, esta nueva plataforma de soft-
ware contiene cuatro módulos dife-
rentes, destinados a abordar
cualquier análisis de superficie, así
como aplicaciones de metrologiá
simples.

Al permitir medir hasta 80 veces
más rápido que las herramientas de
medición manuales, la nueva plata-
forma de software VXintegrity,
combinada con los escáneres 3D de
Creaform, representa la solución
óptima para la escasez actual de
técnicos experimentados y las infra-
estructuras obsoletas o dañadas.

Además, esta tecnologiá siendo in-
dependiente del usuario requiere
poca capacitación y pocas certifica-
ciones, lo que significa que los
técnicos pueden estar en funciona-
miento más rápido que con otras
técnicas.

mailto:info@progelta.com


– Los motores de vehículos comer-
ciales pesados, que representan el
45 % del volumen de producción en
serie, representan actualmente la
mayor contribución y la mayor
oportunidad de crecimiento para
SinterCast.
Esta oportunidad de crecimiento se
ha incrementado aún más por los
desarrollos recientes en Scania en
Suecia y en First Automobile Works
(FAW) en China.

Tras el inicio de la producción en el
primer trimestre de 2022, el nuevo
motor para vehículos comerciales
Scania de 13 litros proporcionó una
fuerte contribución al volumen de
producción de la serie SinterCast
durante el tercer trimestre. Produ-
cido en la nueva fundición Scania
en Södertälje, Suecia, con bloques
de cilindros y culatas SinterCast-
CGI, el motor se utilizará en todo el
grupo Traton, incluidos los ca-

miones y autobuses Scania, MAN,
Navistar y Volkswagen.
Se espera que la producción de 13 li-
tros proporcione aproximadamente
un millón de equivalentes de motor
incrementales cuando se alcance el
volumen total, lo que representa un
crecimiento de aproximadamente un
30 % más allá de la producción de
referencia de SinterCast de aproxi-
madamente 3,2 millones de equiva-
lentes de motor a principios de 2022.

El 17 de octubre, Scania lanzó un de-
rivado de 11 litros del motor de 13
litros, lo que brinda oportunidades
de crecimiento adicionales para Sin-
terCast.
Scania también ha comenzado re-
cientemente la construcción de una
planta de fabricación de propiedad
total en China. Está previsto que la
instalación comience la producción
a fines de 2024 o principios de 2025
y tiene la intención de producir al

menos 20,000 vehículos comer-
ciales por año, y posiblemente más
de 50,000 vehículos por año.

También en China, FAW comenzó
la producción de un nuevo motor
para vehículos comerciales de 16 li-
tros con un bloque de cilindros Sin-
terCast-CGI durante el segundo
trimestre de 2022. Como el primer
motor de 16 litros en el mercado
chino, y frente a restricciones
Covid, la producción aún no ha
brindado una contribución signifi-
cativa y se espera que el volumen
permanezca limitado durante el
cuarto trimestre.
A pesar de los vientos en contra ini-
ciales, el motor ha establecido nue-
vos puntos de referencia para el
rendimiento y la eficiencia de com-
bustible dentro de FAW, lo que llevó
a la empresa a desarrollar nuevos
derivados del motor de 11 y 13 li-
tros, también con bloques de cilin-
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plen con todos los requisitos,
pues su pequeño tamaño y gran
eficacia garantizan su labor.

Los brazos articulados les permi-
ten llegar a cualquier rincón, re-
duciendo el número de
desplazamientos necesarios y au-
mentando el rendimiento de cada
parada.

La precisión de trabajo que ga-
rantiza Brokk permite alcanzar la
misma sensibilidad que propor-
cionan herramientas manuales.

Además, pueden instalarse mode-
los modificados sobre camiones
y transportes especiales.

dros SinterCast-CGI. La preproduc-
ción de estos motores comenzó du-
rante el tercer trimestre. La
producción en serie inicial está pre-
vista para 2023.

CNBM International CORP., em-
presa filial de Grupo CNBM (listada

No.177 en
F o r t u n e
Global 500,
en 2021),
se dedica a
los mate-

riales refractarios para la industria si-
derurgica, Y hacemos Diseños,
Servicios In Si3o, EAF, RH, LF y
Tundish. Por lo que le recomiendo
los siguientes productos:
- Ladrillo de Magnesia-Carbon

- Ladrillo de Magnesia Alumina
Carbon
- Ladrillo de Espinela de Alúmina y
Magnesia - Ladrillo de Magnesia
Cromado
- Electrodos de Gráfito
- Fibra Cerámica
Como un proveedor internacional,
estamos suministrando materiales
para Asia, Europa, América y todo
el mundo. Actualmente estamos co-
operando con empresas como Ger-
dau y CSN etc.

ANZEVE es una empresa española,
distribuidora de maquinaria como
los robots de demolición BROKK
que han sido creados para resistir en
las condiciones más adversas, y
para facilitar en lo posible todos los
duros trabajos. Estos robots cum-

mailto:info@rte.de
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JORNADA FUNDICION
MEXICO 2023
18 de Mayo - Quéretaro
http://metalspain.com/FUNDICION-
mexico.htm

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

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2023 es ahora una tradi-
ción : cada año desde 2013 se reu-
nen en Querétaro los más
destacados profesionales de la Fun-
dición, al nivel nacional e interna-
cional.

VOLSKWAGEN, Hella Automo-
tive Mexico, GH Tool & Mold,
Toyotsu Smelting Technology
México, PLATTCO, METALUR-
GICA LAZCANO, Hal Alumi-
num México, Nalco Water,
Plansee, Bravo Energy, Eccomelt,
Trasnmadel, Consorcio GeoHi-
dráulica, Aluminio Vaciado, Ro-
bert Bosch GmbH, Diecasting
Celaya, Albronsa, AMM, Helvex,
etc. presentes en eventos anteriores.

Ver video de la Jornada 2022 en
http://metalspain.com/FUNDI-
CIONmexico.htm

Publicamos unos stands muy inter-
esantes de la Jornada 2022 en la re-
vista FUNDIDORES de julio : ver
en http://metalspain.com/FUNDI-
DORES-JUL2022.pdf

Ponencias Jornada 2023
Gracias enviar el título para su
aprobación a
mexico@metalspain.com

Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para
preguntas.
Stand US$ 590
Incluye : mesa con mantel y 3 sil-
las, internet, electricidad

Asistente :
Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación, Registro :
http://metalspain.com/mexico-
FOUNDRY-registration.htm
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Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante
Querétaro
Hotel Front : 52-442-2117090
Hotel Tel: 01 442 218 51 13 :
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2023
18 de Mayo - Quéretaro
http://metalspain.com/FUNDICION-
mexico.htm
Más info info@metalspain.com
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Los datos de elevadores EXACT-
CAST ya están disponibles en
NovaFlow&Solid de NovaCast

Los manguitos de mini-riser y riser
EXACTCAST de ASK Chemicals
ya están disponibles en el software
de simulación de NovaFlow&Solid
de NovaCast.

Los sistemas de alimentación se ca-
racterizan por propiedades termofí-
sicas específicas. Son exotérmicos
o aislantes, tienen diferentes volú-
menes de alimentación y propie-
dades específicas del material.
El conocimiento preciso de estos
hechos es crucial para predecir un
resultado confiable al simular.

Gracias a la integración de los datos
de riser EXACTCAST, incluidos
EXACTCAST OPTIMA y KMV
XL, en el software de simulación
NovaFlow&Solid, ahora es posible
simular procesos de alimentación y
solidificación basados en datos de
alta calidad. Se permite una alta
precisión mediante el uso de datos
de módulos reales validados en la
fundición piloto de ASK Chemicals
y reconfirmados en pruebas de
clientes in situ.

info sobre inversiones en España
ht tp : / /meta lspain .com/2019-
spain.htm

Nuestra experimentada BPM (Bin-
picking Portable Machine), fué
todo un éxito en 2021, fabricando-
las de dos en dos. Llevamos más de
7 años fabricándola y mejorándola.

Seguimos aplicando mejoras en
nuestra experimentada máquina
BPM.
El escáner CIRRUS de RV, permite
el picking de todo tipo de piezas,
incluso con arena pegada, bril-
lantes, muy negras, enlazadas,
etc....
Actualmente, nuestra IA es capaz
de solventar el 95% de los inci-
dentes que causarián un paro en
que requerirí́ala intervención hu-
mana, lo que significaría que puede
suceder un paro que requiera inter-
vención humana cada 24 o 48h.

Lo que la convierte en la máquina
de mejor rendimiento de todas las
soluciones de BinPickings del mer-
cado.

Además, el hecho de que se instale
en 1 solo día y permita que el día
siguiente se empiece a trabajar en
producción, ahorra costes de tener
que realizar stock de materiales
para la instalación, asícomo los
costes de máquina parada (típica-
mente 4 semanas).

Jornada FUNDICION
28 Sept 2023 - BILBAO
http://metalspain.com/bilbao.htm

La JORNADA FUNDICION 2023
es la duodécima edición, después de
los eventos 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2021, 2022 todos ubicados en el
mismo Centro de Congresos y
Hotel en Bilbao, el Hotel Barceló
Nervión.

La jornada se fundamenta en la
aportación de SOLUCIONES
CONCRETAS a las preguntas que
se plantea la industria de la fundi-
ción.
Para proponer una conferencia en-
viar el título info@metalspain.com

Un ambiente muy simpático durante
la Jornada

Stand 590 €
Stand incluye mesa, mantel, inter-
net, tres sillas, electricidad.
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Asistir 95€
Registro incluye asistir conferen-
cias, visitar stands, pausa café, al-
muerzo en el Barceló Nervión,
documentación.

Al recibir su pago, queda confir-
mado su registro

Registro por transferencia bancaria
o con su tarjeta en linea en http://me-
talspain.com/registro-jornada.html

Se puede ver el reportaje de la Jor-
nada 2022 en la revista FUNDI-
DORES de Octubre en
http://metalspain.com/FUNDI-
DORES-Oct-2022.pdf
Y ver la video de la Jornada en
http://metalspain.com/bilbao.htm

Info :
http://metalspain.com/bilbao.htm
info@metalspain.com

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2023
28 Sept 2023 BILBAO
Barceló Nervión
http://metalspain.com/bilbao.htm

GEMCO en el stand ULTRATECNO
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primero con estos proyectos, que
parecían imposibles en ese mo-
mento, pero ahora pueden propor-
cionar GigaPresses con tiempos de
entrega bastante estándar.

Produciendo más máquinas de fun-
dición a presión para hacer más ve-
hículos, explotando el
conocimiento de IDRA para ofre-
cer al mercado el producto correcto
en el momento correcto, por lo
tanto, esforzándonos por hacer que
nuestras prensas sean cada vez más
inteligentes Nos esforzamos por
brindar al usuario la posibilidad de
responder a una requerimiento de
productos cada vez más competiti-
vos y tecnológicos.

IDRA Giga 9000 t en el taller

Nuestra CUP3D, sigue siendo la
primera y única máquina del
mundo en clasificación de piezas
calientes a la salida de desmoldeo!

La CUP3D permite hacer picking
de piezas de fundición a la salida
de moldeo.

Varios modelos mezclados de pie-
zas a 700oC, con arena pegada,

mezclada con desechos, colada,
etc.... Un flujo constante en movi-
miento de piezas, arena, colada y
desechos.

Nuestra máquina es capaz de loca-
lizar las piezas (de 10 a 100kgr), en
ese flujo en movimiento, cogerlas y
clasificarlas.

Pudiéndolas dejar clasificadas en
contenedores o directamente col-
garlas en el sistema de transporte
aéreo a la entrada de granallado.

Soluciona el problema de seguridad
e higiene, el personal no puede tra-
bajar en estas condiciones de piezas
a 700o, respirando aire muy
caliente y con mucho polvo y ruido.

Zhejiang Willing Foreign Tra-
ding Co., Ltd. en China.
La empresa se ocupa de las si-
guientes categorías y tiene varie-
dades de productos que se venden
en más de 100 países y regiones del
mundo.
CHATARRAS DE METALES
FERROSOS Y NO FERROSOS
QUÍMICOS
MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN
MÁQUINAS DE GUANTES

FUNDIDORES NOV 2022 13

GIGA PRESS NEO 5500 - NEO
6100 - NEO 8000 - NEO 9000

IDRA es la primera empresa a nivel
mundial que cuenta con soluciones
GigaPress ya produciendo piezas
para la carrocería del automóvil en

el sector blanco. Esta innovación
revoluciona la fabricación de la es-
tructura de la carrocería del auto-
móvil, reduciendo sustancialmente
los tiempos y costes de montaje.

IDRA se enfoca en máquinas po-
tentes y sofisticadas para un mer-
cado exigente como la industria
automotriz, y se convirtió en la pri-
mera empresa en construir máqui-
nas para elementos estructurales
con muchos años de experiencia,
incluidos los componentes de ma-
gnesio.

Hoy, IDRA produce las máquinas
más grandes del mundo, máquinas
de fundición a presión de 8.000 y
9.000 toneladas que se utilizan para
acelerar el movimiento global hacia
los vehículos eléctricos e híbridos.

IDRA fue la primera empresa en re-
cibir pedidos de producción de má-
quinas de 9.000 toneladas que se
pueden utilizar para los mercados
de SUV y camiones pequeños. In-
cluso en este caso, IDRA comenzó



Metso Outotec lanza DRI Smel-
ting Furnace para apoyar la des-
carbonización de la industria del
hierro y el acero

Metso Outotec está lanzando el in-
novador horno de fundición DRI
(hierro de reducción directa) para
sustituir los altos hornos utilizados
en la fabricación de hierro y acero.

El horno de fundición DRI es una
de las soluciones clave de Metso
Outotec para la descarbonización
de la industria del hierro y el acero,
que actualmente produce alrededor
del 8 % de las emisiones mundiales
de dióxido de carbono.

“El horno de fundición DRI es una
verdadera tecnología innovadora.
Ayudará a la industria siderúrgica
a alcanzar sus objetivos de reduc-
ción de emisiones de CO2 y limitar
el calentamiento global. El nuevo
alto-
El horno de fundición DRI de ca-
pacidad 6 en línea es parte de la
oferta Planet Positive de Metso Ou-
totec, que se centra en tecnologías
ambientalmente eficientes”, dice
Jyrki Makkonen, vicepresidente de
fundición de Metso Outotec.
“Combinado con una planta de re-
ducción directa, el Horno de Fun-
dición DRI sustituirá a los altos
hornos en la producción de metal
caliente. Esta es una solución óp-
tima para los productores prima-
rios de acero que buscan una
reducción significativa en sus emi-
siones de CO2 con cambios míni-
mos en el resto de la planta de
acero. El horno se puede integrar

con el proceso CircoredTM basado
en hidrógeno de Metso Outotec u
otros procesos de reducción di-
recta”, dice Kimmo Vallo, Gerente
de Producto, Horno de Fundición
DRI en Metso Outotec.
"El horno de fundición DRI per-
mite el uso de mineral de hierro de
grado de alto horno fácilmente dis-
ponible en lugar de mineral de
hierro de grado DRI mediante la
gestión de volúmenes de escoria
más grandes de lo que son capaces
de hacer los hornos de arco eléc-
trico (EAF) de fundición de cha-
tarra", explica Timo Haimi, Senior
Sales Gerente, Fundición en Metso
Outotec.

La tecnología de horno de fundi-
ción DRI se basa en equipos pro-
bados de Metso Outotec. El Horno
y los productos relacionados están
completos y listos para su imple-
mentación. Se realizarán pruebas a
escala piloto específicas del cliente
en las instalaciones de investiga-
ción de Metso Outotec para de-
mostrar la fundición DRI a gran

escala. El desarrollo de la tecnolo-
gía de fundición DRI continúa opti-
mizando aún más el proceso para
materiales de alimentación especí-
ficos del cliente y para complemen-
tar la oferta Planet Positive de
Metso Outotec para la descarboni-
zación de la industria del hierro y el
acero.

El horno de fundición DRI de
Metso Outotec proporciona los si-
guientes beneficios:

Flexible para cualquier alimenta-
ción DRI

Alta productividad con capacidad
superior a 1,2 millones de tpa

Producción continua de metal ca-
liente con alta disponibilidad y
larga vida de campaña Capaz de
manejar grandes volúmenes de es-
coria

Posibilidad de cambiar la química
de la escoria para lograr altos ren-
dimientos de hierro y escoria de

Ver inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm

http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/2019.htm
http://metalspain.com/2019.htm


buena calidad Cambios mínimos en
la planta de acero existente

El gas de escape del horno se puede
utilizar como energía o en un pro-
ceso de captura y almacenamiento
de carbono
El gas de escape del horno se puede
utilizar como energía o en un pro-
ceso de captura y almacenamiento
de carbono

La industria automotriz se caracte-
riza por ciclos de producto e inno-
vación que se siguen de cerca. Estos
exigen rapidez, puntualidad y la
máxima calidad.

Eso encaja, porque es precisamente
en estas áreas donde radica la fuerza
particular de Römheld & Moelle.

Hemos estado trabajando en estre-
cha colaboración con la industria
automotriz y sus proveedores du-
rante décadas y hemos demostrado
nuestras fortalezas.

Ibermática lleva la disrupción a
la productividad industrial me-
diante la simulación cuántica

A través de su Instituto de Innova-
ción, i3B, busca optimizar al
máximo nivel la eficiencia de los
gemelos digitales utilizados en las
plantas de fabricación

i3B ya trabaja en el proyecto
IAC4SIM (Inteligencia Artificial
Cuántica para la Simulación), im-
pulsado por la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

El objetivo principal es desarrollar
la base de conocimiento con la que,
entre otras cosas, se pueda optimi-
zar al máximo la eficiencia de los
gemelos digitales utilizados en las
plantas de fabricación del sector in-
dustrial.

La computación cuántica permitirá
dar un gran salto en las técnicas de
simulación digital que se usan en la
actualidad.

Un gemelo digital es un modelo
virtual de una máquina o de un
proceso funcionando a la perfec-
ción.

Disponer de un modelo digital
permite comparar de forma
continua y en tiempo real las di-
ferencias de comportamiento
entre la máquina o proceso real
y la máquina o proceso teórica-
mente ideal.
De este modo, la optimización se
logra al poder anticipar los fallos
antes de que tengan lugar en toda
su magnitud.

Esa anticipación que permite el
disponer de capacidades de pre-
dicción asegura un mayor rendi-
miento en la operación de la
máquina, el activo o el proceso,
así como una reducción de los
costes de mantenimiento.

Para obtener este gemelo es ne-
cesario procesar la ingente can-
tidad de datos que se pueden
recibir tanto de un modelo físico
como de un gemelo real, e in-

cluso mediante inferencia desde
los datos procedentes de los sen-
sores en tiempo real (IoT) o de
históricos.
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Cuanta más información se
pueda procesar, cuantas más res-
puestas se puedan obtener, más
cerca se estará de construir esa
máquina o proceso ideal y más
se puede aproximar una empresa
a la perfección del gemelo digi-
tal, y es ahí donde la computa-
ción cuántica permite dar un
gran salto frente a las técnicas
actuales.

IAC4SIM
Actualmente, mediante la Inteli-
gencia Artificial tradicional, se
realizan múltiples simulaciones
orientadas a la optimización de
un conjunto de funciones
(reducción de coste, maximiza-
ción de energía, etcétera).

No obstante, hay veces en las
que la variabilidad de la infor-
mación, su gran volumen, la in-
mediatez requerida a la
respuesta…, o incluso todas a la
vez, son intratables desde la
aproximación de la computación
clásica.

Ante esta situación, IAC4SIM
investigará en diferentes algorit-
mias cuánticas que permitan, en
el medio plazo, afrontar estos
problemas de simulación y opti-
mización.

Los sistemas que se encuentran
entre los más complejos de la fí-
sica y la ingeniería se describen
mediante Ecuaciones de Deriva-
das Parciales (EDP) u Ordina-
rias (ODE), y se utilizan para
describir todas las fuerzas fun-
damentales de la naturaleza y,
por tanto, también de la indus-
tria, estando presentes en todos
loscampos de la ciencia y la in-
geniería.
La subactivación masiva de

múltiples "ODEs", la alta di-
mensionalidad del sistema y el
diseño y/o ubicación de sistemas
distribuidos son, actualmente,
las grandes limitaciones en el
cálculo de las simulaciones de
automatismos y control clásicas.

Desde IAC4SIM se propone un
acercamiento algorítmico ba-
sado en modelos cuánticos de si-
mulación, aprovechando la
ventaja del soporte matemático
(algebra lineal) de los procesa-
dores cuánticos.

Las técnicas cuánticas permiten
emular de forma "más natural"
reacciones de partículas: cómo
se asocian y disocian las molé-
culas, como se comportan los
materiales a grandes temperatu-
ras, cómo es posible generar
nuevos materiales a través del
análisis de las interacciones de
partículas en física de alta ener-
gía, termodinámica, ciencia de
materiales o procesos biológi-
cos…

En definitiva, permiten abordar
retos de simulación que resultan
intratables con los medios de
computación clásicos.

PIEZAS SUCIAS Y LOS DI-
VERSOS COMPONENTES
INDUSTRIALES
Que debido a su mecanización,
transformación,,o manipulación
puedan tener sus superficies su-
cias o impregnadas con dife-
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rentes tipos de residuos, como
pueden ser: Aceites, Virutas,
Grasas, Óxidos, Pastas, Pintura,
Desmoldeantes,.. etc. ESTOS
TIPOS DE RESIDUOS, SI NO
SE ELIMINAN PUEDEN GE-
NERAR MUCHOS PROBLE-
MAS.

Elimínelos, aplicando alguno de
los diferentes tratamientos ya
existentes, con el fin de conse-
guir una correcta limpieza para
cada uno de los diversos tipos
de piezas que Uds. tengan que
tratar .
BAUTERMIC, S.A.. Es una
empresa que esta especializada
en fabricar este tipo de máqui-
nas, para Lavar y Desengrasar.
todo tipo de piezas industriales
maquinas que además pueden
efectuar otros variados trata-
mientos superficiales, como pue-
den ser : Decapar – Pasivar –
Fosfatar – Secar - Aceitar….
Está empresa puede ofrecerles
las mejores soluciónes.

Más información BAUTERMIC
ver anuncio en la GUIA DE
PROVEEDORES en la revista.



Rango de 'nivel bajo' de gama

Disponible en cuatro modelos, la
gama de bajo nivel de Omega Sinto
combina un sacudidor montado en el
piso con una unidad de desgaste, lo
que permite la instalación sin nece-
sidad de cimientos profundos o
fosos.

Rango de 'Alto Nivel' de Gama

La gama de equipos de recuperación
de arena de alto nivel de Omega
Sinto tiene seis modelos disponibles

Una gama completa de plantas
primarias, secundarias y de recu-
peración térmica de hasta 30 TP

Gama Vator

El Omega Sinto GammaVator está
disponible en dos modelos, 1 y
3TPH. Las unidades tienen una pla-
taforma de desmoldeo integral, un
elevador y una descarga fluidizada
opcional para la eliminación de finos.

y puede alimentarse con carga-
dor útil o colocarse debajo de
una sacudida.

Gama mayor

Disponible en modelos con sa-
lida de 15-20TPH y cargas de
plataforma de 7-12T, el Gamma-
Major proporciona una combi-
nación de desmoldeo y desgaste
para fundiciones más grandes.

mailto:info@noxmat.com
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Cubiertas de Shakeout

Para aplicaciones muy grandes
de hasta 100T de carga de la
plataforma, un desmolde inde-
pendiente desmenuzará rápida
y eficientemente el molde a un
tamaño abultado para su pos-
terior procesamiento posterior.

Clasificador enfriador

Disponible en nueve modelos
que van desde 1-30 TPH, el
clasificador enfriador Omega
Sinto enfría la arena hasta 6 °C
de la temperatura del agua de
entrada y, al mismo tiempo,
elimina los finos.

Transpor-
t a d o r e s
neumát i -
cos de
arena
O m e g a
Sinto fa-
brica y su-
m i n i s t r a

variaciones de fase densa y de
tubería completa de nuestros
transportadores neumáticos de
arena.

Separación de cromita

Nuestros sistemas de separa-
ción de arena de cromita ga-
rantizan que la cromita
recuperada tenga un nivel de
pureza > 98 %.

Secondary Attrition

Omega Sinto’s USR secon-
dary attrition unit will typi-
cally remove 50% of the
binder without damaging the
sand grain.

Recuperación Térmica

Las plantas de recuperación
térmica a gas de Omega Sinto
están disponibles de 0,25 a 12
TPH para la recuperación de
todos los sistemas de arena. El
equipo presenta un diseño pa-
tentado de lecho muerto y tapa
de burbuja.

SinterCast continúa con la
producción de series récord

Tras una producción récord en
el segundo trimestre, la pro-
ducción en serie se mantuvo
fuerte durante el período de
verano.

Agosto finalizó en 3,7
millones de equivalentes de
motor, lo que representa un
aumento interanual del 16 %.

Los volúmenes de julio y
agosto de 2022 representan
nuevos récords para esos
meses.
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La industria de la fundición a presión, en particu-
lar, está en proceso de cambio hacia la electromo-
vilidad y se enfrenta al desafío de una gama de
piezas completamente nueva.

Druckguss Service Deutschland ha asumido este
desafío y está respondiendo a la pregunta sobre el
proceso del futuro con la serie de máquinas de fun-
dición a presión DuoCast.

Druckguss Service Deutschland (DSD) GmbH es una
empresa global de ingeniería mecánica con sede en el
norte de Alemania.
La competencia central de los más de 100 empleados
radica en la construcción de máquinas especiales, es-

pecialmente máquinas de fundición a presión. DSD
GmbH es actualmente el líder del mercado en los
países de habla alemana con el servicio y revisión de
máquinas de fundición a presión de todos los fabri-
cantes y tamaños.

Con el desarrollo de la serie DuoCast, la empresa am-
plía sus áreas de negocio y se posiciona como fabri-
cante de máquinas en el mercado.

En el área de producción de 11.000 m2 en la ubica-
ción de Lübeck, además de la revisión de máquinas y
la producción mecánica, también se producirán en
serie máquinas de fundición y se pondrán en funcio-
namiento en el futuro.

Tecnología de fundición a presión
Producción preparada para el futuro con DuoCast
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La tecnología DuoCast
Esta tecnología de máquina es un nuevo enfoque para
una producción de fundición más rentable y sosteni-
ble. El principio se basa en la sujeción simultánea de
dos moldes de fundición a presión en una máquina de
fundición (Fig. 1), lo que significa que el usuario tiene
disponible la fuerza de cierre nominal de la máquina
de fundición a presión en ambos planos de separación
del molde.

Fig 1: Con la máquina DuoCast, las dos cámaras del
molde se pueden llenar "de una sola vez".

La "disposición en serie" patentada permite duplicar
la producción de piezas fundidas en comparación con
una máquina de fundición a presión de cámara fría ho-
rizontal convencional con una fuerza de cierre com-
parable.
Debido al diseño innovador de la unidad de cierre,
también ha sido posible integrar la unidad de fundi-
ción en el sistema general de una nueva manera (Fig. 2).
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La serie DuoCast está equipada con una unidad de
colado vertical, que se coloca en el medio entre los
dos lados de sujeción. De este modo, por un lado, se
hacen posibles trayectos cortos de flujo de metal en
las cavidades del molde y, por otro lado, se pueden
realizar piezas fundidas de corte central con el sis-
tema de pistón superior e inferior.
La disposición en serie de dos moldes de fundición
a presión en una unidad de cierre en combinación
con una unidad de colada vertical es el requisito pre-
vio óptimo para la fundición de alta calidad de pie-
zas de producción en serie fundidas centralmente,
como soportes de puntales, rotores y carcasas para
electromovilidad o incluso piezas internas. piezas de
transmision Esto ha hecho posible hacer superfluos
procesos complejos como moldes de 3 placas y múl-
tiples cavidades.

Ventajas del tiempo de ciclo
Esencialmente, el ahorro de tiempo de ciclo se puede
lograr en dos puntos del ciclo de fundición a presión
gracias a la unidad de fundición vertical con pistones
superior e inferior:
- Para dosificar la masa fundida líquida en la cámara
de fundición, las boquillas del bebedero se cierran
con el pistón inferior. De este modo, el proceso de
dosificación puede iniciarse con la unidad de cierre
abierta y ajustarse de tal manera que la cámara de
colada ya esté completamente llena cuando se al-
canza la fuerza de cierre. Al cambiar el proceso de
dosificación al tiempo de ciclo no productivo, los

Fig 2: El innovador principio DuoCast
patentado de un vistazo.



tiempos de ciclo se pueden reducir hasta en un 15 %,
según el elemento de fundición a presión.

Ventajas del tiempo de ciclo
Esencialmente, el ahorro de tiempo de ciclo se puede
lograr en dos puntos del ciclo de fundición a presión
gracias a la unidad de fundición vertical con pistones
superior e inferior:
- Para dosificar la masa fundida líquida en la cámara
de fundición, las boquillas del bebedero se cierran con
el pistón inferior. De esta manera, el proceso de dosi-
ficación puede iniciarse con la unidad de cierre abierta
y coordinada de tal manera que la cámara de colada
ya esté completamente llena cuando se alcance la
fuerza de cierre. Cambiando el proceso de dosifica-
ción al tiempo de ciclo no productivo, se puede ahor-
rar hasta un 15 % del tiempo de ciclo, según el
elemento de fundición a presión.

- Se puede lograr una reducción adicional en compa-
ración con un ciclo de fundición a presión de cámara
fría horizontal convencional durante el tiempo de so-
lidificación. Mientras que en la fundición a presión ho-
rizontal en cámara fría es necesario esperar a que el
residuo de la prensa se solidifique por completo, en la
unidad de fundición vertical ya se separa de la pieza
fundida con el émbolo inferior en la máquina de fun-
dición. De este modo, la herramienta se puede abrir
antes y la pieza de fundición acabada se puede retirar
directamente.
En total, el tiempo total del ciclo se puede reducir
hasta en un 17 % con la dosificación previa y la eli-
minación temprana de los residuos de la prensa.

Resultados de la operación de fundición
Para verificar el proceso de fundición, se realizaron
una amplia variedad de pruebas y series de fundición
en el centro técnico en el sitio de Lübeck. Las venta-
jas del principio DuoCast se ilustraron con especial
éxito utilizando el ejemplo de dos artículos de trans-
misión automática rotacionalmente simétricos:

- En el proceso de producción original en una herra-
mienta de 3 placas, la porosidad del gas en las áreas de
posprocesamiento mecánico condujo a altas tasas de
desechos.

Este problema podría eliminarse casi por completo
con el principio DuoCast. Debido a la disposición ver-
tical de la manga de inyección, siempre se logra un
nivel de llenado del 100 % sin tener que retroceder la
masa fundida en una primera fase.
El aire, que puede introducirse en la masa fundida du-
rante el proceso de dosificación, sube debido a las di-
ferentes densidades de la masa fundida de aire y metal
y se desgasifica o permanece en el residuo en baja
concentración.

- Otra contribución del principio vertical a la mejora
de la calidad resulta de las cavidades del molde cerra-
das por el pistón inferior.
Esto significa que se puede generar un vacío óptimo
incluso con sistemas simples sin el riesgo de que los
moldes succionen prematuramente la masa fundida.
Incluso se pueden lograr valores de vacío de hasta 30
mbar en moldes sin un sello especial en la línea de se-
paración del molde.
Las series de demostración muestreadas se enviaron
luego al cliente final para su posprocesamiento mecá-
nico, con un resultado de piezas 100% buenas (Fig. 3),
que luego se incorporaron al proceso de ensamblaje
posterior.
De este modo, ha sido posible reducir significativa-
mente la tasa de rechazo del proceso convencional
hasta en un 30%.

Fig 3: Radiografía de una de las pie-
zas del demostrador, las cuales fueron
muestreadas al 100% con "OK".

Futuro digital
La serie DuoCast casi completamente digitalizada
puede registrar datos de proceso de toda la celda de
fundición y procesarlos más. Dependiendo de los re-
quisitos, una evaluación definida ya puede llevarse a
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cabo en la celda o enviarse como un flujo de datos a
una fábrica en red. Con MQTT y OPC UA, se utilizan
estándares establecidos para la comunicación segura
en el área IIOT.
Los mecanismos de análisis automatizados llegan
hasta el nivel de campo de la máquina, lo que mini-
miza los retrasos en el mantenimiento y reduce aún
más los tiempos de inactividad.

Perspectivas de investigación
Las propiedades específicas de la máquina DuoCast
se están ampliando y mejorando a través de la inte-
gración en dos proyectos de investigación actuales con
TU Dresden.

- El enfoque de las actividades de investigación y des-
arrollo en el proyecto HyDrun es expandir la máquina
de fundición a presión a una máquina híbrida que per-
mita el procesamiento en línea por medio de una se-
cuencia síncrona de los procesos de fundición a
presión de aluminio, estampado y modificación de su-
perficies así como el moldeo por inyección de termo-
plásticos para un componente híbrido complejo de
motor y transmisión.
Los componentes se fabrican a través de una tecnolo-
gía de molde especial, nuevos dispositivos periféricos
y una secuencia de proceso específica con un sistema
de control especial en una celda de fundición híbrida
especialmente desarrollada
.
- El proyecto METEOR, utilizando la tecnología Duo-
Cast, está sentando las bases para el desarrollo de una
red de producción energéticamente optimizada que au-
menta la eficiencia de los recursos a través de la
conexión en red específica de los pasos del proceso en
la fabricación de estructuras ligeras y allana el camino
para el CO2 muestra producción neutra.
La minimización del consumo de energía y el uso ac-
tivo del calor ya introducido juegan aquí un papel de-
cisivo.
Además, la red de producción debe estar respaldada
por métodos modernos, como la integración activa de
una cascada de control de temperatura solar térmica, e
ilustrar cómo es posible una producción que ahorre re-
cursos con las medidas actuales.
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La máquina DuoCast y los proyectos de investigación
actuales se están instalando en el Centro Nacional de
Validación de Diseño Liviano (LEIV) por el Instituto
de Diseño Liviano y Tecnología de Plásticos en la TU
Dresden (Fig. 4) y pueden ser utilizados allí por so-
cios interesados de la industria. y la ciencia en el ser
probado en el sentido de una fábrica compartida.

La disponibilidad operativa de la máquina y los sub-
proyectos está prevista para el otoño de este año.

Fig 4: En el Instituto de Construcción Ligera y Tecnología
de Plásticos de la TU Dresden, una máquina DuoCast está
disponible para los socios interesados con fines de prueba
e investigación.

www.dgs-hl.de

André Dylong, director general,
Hannes Birkenhagen, director de diseño

Kozar Razak, director de ventas y marketing
Druckguss Service Deutschland GmbH, Lübeck

www.dgs-hl.de


Alutrade, mayor empresa independiente británica de
reciclaje de aluminio especializada en extrusión, es la
primera empresa del mundo en disfrutar las ventajas
de la nueva y sofisticada solución de clasificación ba-
sada en sensores de TOMRA.

El X-TRACT 2.0, la unidad de clasificación de me-
tales por transmisión de rayos x más avanzada del
mercado, ha hecho que Alutrade logre aluminio con
un 99 % de pureza para su uso en la producción de alu-
minio secundario.

Su instalación se realizó en marzo de 2021 en la planta
de reciclaje que Alutrade tiene en Oldbury, cerca de
Birmingham, que procesa anualmente 42 000 tonela-
das de residuos. El material de entrada de la planta está
compuesto de metales procedentes de residuos de
construcción y demolición, como ventanas y puertas,
además de latas de aluminio de postconsumo.

Clasificación mecánica y clasificación basada en
sensores, combinadas
Cuando el material de entrada llega a la planta que
Alutrade tiene en Oldbury, en primer lugar, se pretri-
tura hasta reducir su tamaño a fracciones de uno a dos
metros de longitud, antes de triturarse aún más me-
diante un molino de martillos. Posteriormente, y como
preparación para la siguiente etapa de clasificación, se
utilizan imanes y corrientes de Foucault para separar
los metales en metales férricos y no férricos, sepa-
rando cualquier contaminante en preparación para las
siguientes etapas de separación.

Tras la separación magnética, se utiliza una combina-
ción de unidades TOMRA de clasificación basada en
sensores para procesar, clasificar y recuperar la frac-
ción objetivo: el aluminio. Dos X-TRACT TOMRA

de la versión anterior, instalados en 2017 y 2018 res-
pectivamente, están programados para procesar una
fracción de aluminio mayor de 30 mm. El nuevo X-
TRACT 2.0 se centra en fracciones de este metal de
entre 10 y 30 mm y es el encargado de eliminar cual-
quier contenido en metales pesados presentes en las
fracciones de aluminio. Tanto la versión anterior del
X-TRACT como la nueva clasifican metales según su
diferencia en densidad atómica, separando de esa
forma los metales pesados del aluminio que es un
metal con bajo peso atómico.

Alcanzar las demandas del sector en cuanto a alu-
minio reciclado de la máxima calidad
Los clientes de Alutrade son fundidores de aluminio
secundario de todo el mundo que necesitan aluminio
de la máxima pureza para sus procesos de refundición,
ya que el más mínimo contenido en metales pesados
afecta a las especificaciones del producto final.

Andrew Powell, Director de Alutrade LTD., lo explica:
"En los últimos cinco años hemos trabajado codo con
codo con TOMRA y con nuestro cliente más impor-
tante. Hemos investigado a fondo para lograr el im-
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Alutrade Ltd recupera aluminio
con un 99 % de pureza



portante objetivo de recuperar una fracción final de
aluminio que cumpla los altísimos niveles de pureza
necesarios para que el material se pueda emplear di-
rectamente en el proceso de fundición. El tamaño de
grano más pequeño, de 10-30 mm, que genera el
nuevo X-TRACT 2.0 es aluminio con una pureza del
99 %. Esto significa que se puede vender a un precio
mucho mayor para su uso en la fabricación de pro-
ductos nuevos de aluminio. Además, el X-TRACT 2.0
le ha abierto a Alutrade nuevas oportunidades de mer-
cado a nivel internacional, ya que ahora podemos ob-
tener materiales de entrada distintos y vender los
metales pesados retirados en el proceso de limpieza
del aluminio".

X-TRACT 2.0: una solución superior
Si bien las versiones anteriores del X-TRACT de
TOMRA en la planta de Oldbury permitían que Alu-
trade procesase fracciones de aluminio de menos de
30 mm, tenían ciertas limitaciones con fracciones más
pequeñas. No obstante, gracias al nuevo diseño de los
sensores de rayos x, el X-TRACT 2.0 puede separar
fracciones de hasta 5 mm consiguiendo mayores ni-
veles de pureza.

El X-TRACT 2.0 de TOMRA emplea el mismo pro-
ceso de separación de metales por densidad atómica
que la versión anterior, pero las posibilidades de se-
paración de sus rayos x son ahora muy superiores. La
solución con un nuevo software, puede garantizar alu-
minio reciclado de máxima calidad, ideal para refun-
dición, separando los metales pesados que puedan
contaminar el aluminio.

El X-TRACT 2.0 cuenta con numerosas e innovadoras
funciones, incluida la clasificación más rápida (de
hasta 3,8 metros por segundo) y mayor capacidad por
metro de ancho de máquina. Un nuevo sensor XRT de
alta precisión permite una detección más precisa y
tiempos más cortos de integración, así como un mayor
rendimiento en términos de producción. Por su parte,
su fuente de rayos x de alta potencia (hasta 1000 W)
logra procesar múltiples aplicaciones en diferentes
cortes granulométricos. Una cámara ampliada de se-
paración reduce la pérdida de material al mejorar la
trayectoria de los objetos sometidos a clasificación, y

una nueva caja de vuelo permite un acceso más seguro
y un mantenimiento más rápido.

El X-TRACT de Alutrade funciona en conexión a
TOMRA Insight, la plataforma de monitorización y
control basada en la nube de TOMRA. Se trata de una
opción segura de control de datos casi en tiempo real
y a demanda. Esta plataforma permite que el cliente
convierta sus equipos de clasificación en dispositivos
conectados transformando el proceso de clasificación,
haciendo que pase de ser un mero proceso operativo a
toda una herramienta de gestión estratégica. Al gene-
rar datos de gran valor, TOMRA Insight permite maxi-
mizar el rendimiento de la planta, lo que potencia la
clasificación y optimiza la calidad del producto de sa-
lida.

Andrew Powell, de Alutrade, comenta lo siguiente
sobre el amplio historial de colaboración entre Alu-
trade y TOMRA: "Alutrade lleva cuatro años usando
unidades X-TRACT de TOMRA para garantizar la ca-
lidad de los productos que suministramos a nuestros
clientes. Gracias a esto hemos generado una relación
basada en la confianza. Desde el primer día de tra-
bajo, TOMRA nos ha ayudado a mejorar las tasas de
recuperación de aluminio de forma segura. Con los
X-TRACT hemos podido mejorar la calidad de nues-
tro material para que pueda quedarse en Reino Unido
y no tenga que exportarse”.

"La inversión en el nuevo X-TRACT nos ha permitido
cerrar al máximo el círculo del proceso de reciclaje,
lograr que el aluminio pueda reutilizarse para su uso
en productos de aluminio de máxima calidad. Así, el
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usan tecnología de infrarrojo cercado (NIR) de gran
capacidad para obtener el máximo valor de los re-
cursos y mantener los materiales dentro de un cír-
culo de uso y reutilización. Hasta el momento,
hemos instalado más de 8.200 sistemas en más de
100 países diferentes.

TOMRA Recycling Sorting forma parte del Grupo
TOMRA. Se creó en 1972 en base a una idea inno-
vadora que comenzó por el diseño, la producción y
venta de máquinas de devolución de depósitos
(SDDR) para la recogida automatizada de envases
usados de bebidas.
Actualmente, lidera la revolución de los recursos
para transformar la forma en que se obtienen, utili-
zan y reutilizan los recursos del planeta, para lograr
un mundo sin residuos. El resto de empresas de la
compañía son TOMRA Food, TOMRA Mining y
TOMRA Collection.

TOMRA cuenta con unas 100.000 instalaciones en
más de 80 mercados de todo el mundo, y en 2021
tuvo unos ingresos totales de unos 10.900 millones
de NOK. El grupo tiene unos 4.600 empleados por
todo el mundo y cotiza en la Bolsa de Valores de
Oslo. La central de la compañía se encuentra en
Asker, Noruega.

Info sobre las inversiones en México en http://me-
talspain.com/2019.htm

marco de una ventana pueda reutilizarse para crear
el marco de una ventana nueva. Gracias a su bajo
coste operativo, mayor seguridad y mejores posibi-
lidades de clasificación, el nuevo X-TRACT 2.0 sin
duda destaca de entre las soluciones de reciclaje de
aluminio disponibles hoy en el mercado mundial de
reciclaje de metales".

Terence Keyworth, Jefe de Segmento de Reciclaje
de Metales de TOMRA para el Norte/Este de Eu-
ropa, añade: "TOMRA y Alutrade llevan colabo-
rando más de diez años. Por ello, para nosotros la
planta que Alutrade tiene en Oldbury era el lugar
idóneo para poner a prueba las funciones de nues-
tro nuevo X-TRACT 2.0. Al ser el primer prototipo de
esta unidad en un entorno industrial, ha sido un
proyecto apasionante. Estamos encantados de que
en Alutrade hayan quedado tan contentos con las
posibilidades de clasificación de esta nueva tecno-
logía, y esperamos instalar más máquinas de este
modelo en los próximos meses".

Sobre TOMRA Recycling Sorting
TOMRA Recycling Sorting diseña y fabrica tecno-
logías de clasificación basadas en sensores para el
sector mundial de reciclaje y tratamiento de residuos,
para transformar la recuperación de recursos y crear
valor a partir de residuos.
Fue la primera empresa en desarrollar aplicaciones
de clasificación avanzada de residuos y metales que
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EXACTCAST riser data now available in
NovaCast’s NovaFlow&Solid

ASK Chemicals’ EXACTCAST mini-riser
and riser sleeves are now available in Nova-
Cast’s casting simulation software Nova-
Flow&Solid.

Feeding systems are characterized by speci-
fic thermo-physical properties. They are ei-
ther exothermic or insulating, have different
feeding volumes and specific material pro-
perties. Precise knowledge of these facts is
crucial to predict a reliable result when si-
mulating.

Thanks to the integration of EXACTCAST
riser data, including EXACTCAST OP-
TIMA and KMV XL, into the Nova-
Flow&Solid simulation software, it is now
possible to simulate feeding and solidifica-
tion processes based on high quality data.
EXACTCAST riser data allows for high ac-
curacy by using real modulus data validated
in ASK Chemicals’ pilot foundry and re-
confirmed in on-site customer trials.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2023
Sept 28, 2023 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
2023 Congress is the 12nd edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 and
2022 events, all located in the same Congress center and
Hotel in Bilbao, the most dynamic area of Spain for in-
vestment.

Very interesting papers at SPAIN FOUNDRY
CONGRESS such paper presented by GEMCO.

GEMCO is the world's No. 1 buyer of foundry equip-
ment since it offers "turnkey foundries" to the most im-
portant companies in the sector (only to mention
RASSINI in Mexico, BMW in China)... there are more
than 1200 plants fully designed, organized, equipment
purchased by GEMCO, in the world, without forgetting
the first turnkey foundry, in Tanzania in 1974.

GEMCO is a vendor-independent buyer as it proposes
to the foundry the equipment or consumables that it
deems most suitable on the market.
His intervention allows defending technical novelties
that a company was not aware of, by including it in new
projects. See video https://youtu.be/cCaPsVgzbD4
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2023
May 18 th, 2023 QUERETARO
Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal
location to gather conferences, stands, Buffet and an ex-
cellent lunch.

VOLSKWAGEN, Hella Automotive Mexico, GH
Tool & Mold, Toyotsu Smelting Technology
México, PLATTCO, METALURGICA LAZ-
CANO, Hal Aluminum México, Nalco Water,
Plansee, Bravo Energy, Eccomelt, Trasnmadel,
Consorcio GeoHidráulica, Aluminio Vaciado, Ro-
bert Bosch GmbH, Diecasting Celaya, Albronsa,
AMM, Helvex, etc. are present at past events.
The audience is composed of professionals of main

Mexican and Latin America foundries and die casters.

A report of the MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2022 in Spanish has been published
in the July edition of this magazine. You can read it
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf

You can see too video of 2022 event at http://metals-
pain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Papers 2023
To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20minutes

Stands US$ 590
Reservation package stand
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-regis-
tration.htm

http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
mailto:mexico@metalspain.com
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
http://metalspain.com/FUNDIDORES-JUL2022.pdf
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Attendee US$ 151
US$ 151 or € 115 : registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Bank transfer in US$ or euros
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registra-
tion.htm

CONGRESS CENTER & HOTEL

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

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mailto:reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
http://metalspain.com/mexico-FOUNDRY-registration.htm
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html


Excellent paper from - Sintex Minerals (Curimbaba
Group) : High performance spherical ceramic sand for
making

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIO-
NAL AIRPORT

Meet your clients at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2023- May 18th, 2023
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

New plant Bosch in Mexico : investement 260 mil-
lion dollars, 1,500 new jobs, for the manufacture of
600,000 high-tech refrigerators per year. The invest-
ment of 430 thousand square meters, begins to operate
in the summer of 2024. This will be the fifteenth Bosch
plant in Mexico.

Dongya foundry adopts SinterCast tech-
nology for industrial power production
SinterCast mini-system to be installed at DongYa
foundry in China Production of industrial power
engine components to start before year-end
Sixteenth installation in China;
Twenty-fourth installation in Asia

Dongya Technology (Suzhou) Company, Ltd. has
acquired a SinterCast licence in preparation for the
start of series production of Compacted Graphite
Iron (CGI) industrial power engine components.

Under the terms of the agreement, SinterCast will
supply a mini-system process control system and
will provide engineering support to establish a ro-
bust process for the production of CGI components
conforming to the international ISO 16112 standard.

The SinterCast installation will enable Dongya
Technology, which specialises in heavy-section in-
dustrial power castings, to produce CGI compo-
nents at its foundry in Suzhou, Jiangsu province,
China.

The installation is planned to be commissioned du-
ring the fourth quarter of 2022, with initial produc-
tion beginning before year-end.

“This agreement marks our sixteenth installation in
China and our twenty-fourth installation in the im-
portant Asian market, broadening our presence and
providing new opportunities to increase our pro-
duction in the industrial power sector” said Dr
Steve Dawson, President & CEO of SinterCast.
“The industrial power sector, comprising marine,
rail, sta7onary power and off-road equipment, cur-
rently accounts for approximately 5% of our total
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production volume.
With the increasing demand for engine performance
and emissions compliance in the industrial power
market, we anticipate further growth opportunities
in this sector, enabling industrial power production
to continue to provide an important contribution as
the core passenger vehicle and commercial vehicle
markets continue to grow.”

Dongya Technology
Located in Yangtze River Delta Integration De-
monstration Zone, Dongya Technology is a specia-
list provider of heavy-section components for the
agriculture, marine, locomotive, construction and
manufacturing industries.
With casting sizes ranging from 0.5 kg to more than
35,000 kg, Dongya also produces as-cast and fully
machined components for new energy vehicles, me-
dical machinery, pump and valve bodies, moulding
machines and other industrial equipment.
DongYa is a comprehensive ISO 9001 certified en-
terprise, integrating R&D, foundry production, post-
processing, sales and service for both the domestic
and export markets, providing a strong competive
advantage in the industry.

SinterCast®
SinterCast® is the world’s leading supplier of pro-
cess control technology for the reliable high volume
production of Compacted Graphite Iron (CGI).
The properties of CGI enable improved transport
solu7ons, increasing efficiency and reducing carbon
emissions in passenger vehicle, commercial vehicle
and industrial power applications. As a specialist
supplier of precision measurement and process
control solutions to the metals industry, SinterCast
also supplies the SinterCast Ladle Tracker® and
SinterCast Cast Tracker® technologies, to improve
production efficiency and Industry 4.0 traceability
in a variety of applications. With 57 installations in
14 countries, SinterCast is a publicly traded com-
pany, quoted on the Small Cap segment of the Nas-
daq Stockholm stock exchange (SINT)

Metso Outotec to deliver world’s largest capacity
flash smelting furnace to a copper producer in
Africa

Kamoa Copper S.A. has selected Metso Outotec to sup-
ply a high-capacity Direct Blister Furnace to the com-
pany’s copper mining complex expansion in the
Democratic Republic of Congo.
The value of this type of a delivery is typically between
EUR 30 to 40 million. The order has been booked in Me-
tals’ third-quarter orders received.

“Non-ferrous metals play a key role in the green transi-
tion, and a major increase in global copper production is
required to support this transition. We are pleased to sup-
port Kamoa Copper in their ambitious expansion project,
in which high capacity and reliable, sustainable processes
play a vital role. Our collaboration has been excellent
throughout the initial stages of the process, including the
initial study work, basic engineering as well as pilot tes-
ting,” Jyrki Makkonen, Vice President, Smelting at
Metso Outotec.

Metso Outotec’s scope of delivery consists of key equip-
ment and automation for the Direct Blister Furnace des-
igned for the production of blister copper in a single flash
furnace without the need for separate converting stages.

The 500 ktpa copper throughput furnace will have the
largest licensed flash smelting capacity in the world. The
scope also includes intelligent safety and monitoring au-
tomation systems for the furnace.

Metso Outotec has delivered more than 60 flash furnaces
around the world since the 1950s. This is the most utili-
zed technology in pyrometallurgical copper production.

The Metso Outotec Flash Smelting Process is the clea-
nest smelting method available and part of the company’s
Planet Positive offering.
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2023
Sept 28, 2023 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

2023 Congress is the 12nd edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 and
2022 events, all located in the same Congress center and
Hotel in Bilbao, the most dynamic area of Spain for in-
vestment.

SEAT, FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CAS-
TINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMUR-
RIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA,
EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE,
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA
AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNO-
LOGIES, SPOOL SISTEMAS, TECNALIA, VILAS-
SARENCA, URKO ASE, GABI SA, GRUPO
ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDI-
CIONES ACEROS ESPECIALES D SL- FAED ...pre-
sent at previous congresses.

Spain is the second largest car manufacturer in Europe,
behind Germany.
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Stand 590 €
Including table, 3 chairs, electricity, internet
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed

Register as a participant 95 €
Inscription rights : 95 euros includes coffee break, lunch,
documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/registro-jornada.html

See video 2022 Congress
https://youtu.be/cCaPsVgzbD4

Congress Center and Hotel Barceló Nervión
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11 - 48007 Bilbao Vizcaya
Bilbaonervion.res2@barcelo.com
Tel 00 34 - 94 445 47 00

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2023
Sept 21, 2023 – Bilbao

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

New outdoor protective housing
from Optris

Use infrared cameras under harsh environ-
mental conditions

High or very low temperatures, humidity and
dust - such environmental conditions pose
great challenges for electronics. In order to be
able to use sensitive devices without problems,
protective measures are usually necessary. In
order to be able to use the infrared cameras of
the PI and Xi series, for example, even under
adverse conditions, Optris now offers a new
outdoor housing that ensures optimum protec-
tion for the sensitive devices.
The new housing offers for the first time the
possibility to integrate an infrared camera and
an HD video camera together in one compact
system. A compact USB server is also integra-
ted in the housing.

Read full article in new additive magazine
http://metalspain.com/FA5-2022.pdf
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Using Noncontact
Instruments for Temperature
Measurements ?

Vishwas Kale
Managing Director

Vijayesh Instruments Pvt Ltd,
Pune, India

Instrumentation and Process Control Techniques
play a major role. For cost effective way of using
process control and instrumentation, certain basic
facts should be understood and then the refinement
in the process technique may be applied. For pro-
cess standardization, accuracy and repeatability of
measurement is required.

For noncontact temperature measurements, Infra
Red Instrument is suggested. In case of infrared py-
rometer, the instrument reads the temperature di-
rectly using a heat sensor to detect the heat radiation

Infrared Thermometer reads the temperature directly
using a sensor to detect the heat radiation. When a
thermocouple is installed in a furnace, it really indi-
cates the temperature at the tip of the thermocouple.
It may not detect the changes in the speed of jobs on
a moving conveyor or the amount of material in the
furnace.

An Infrared instrument will measure the real tem-
perature of the product. As they do not touch the pro-
duct, infrared thermometers are ideal for moving
targets, because they do not interfere with the pro-
cess. The selection of the correct instrument and the
installation are very critical. The right instrument is
the one, which has the shortest wavelength. As one

works with shorter wavelengths, the emissivity of
the metal is higher.
Therefore if we use shorter wavelength instruments,
the lowest temperature that can be measured is limi-
ted.
A 1-micron instrument can measure lowest tempe-
rature of about 480o C; a 1.6-micron instrument can
measure lowest to about 260o C.

Another advantage of using the shortest wavelength
instrument is that a change in emissivity has least ef-
fect on measurement accuracy for such short wave-
length instruments. For a typical range of 540o C to
1315o C, a 1- micron instrument is the best.

For correct installation, the first parameter is optical
resolution. To find the spot size of the instrument,
we use the following formula: d = D /F where d is
the spot size ( beam ) of the instrument at the target,
D is the distance from the instrument sensor to the
target focal point, F is the focal factor characteristic
of each instrument. This factor is mentioned in the
instrument specifications.

When measuring product temperatures inside a fur-
nace, the infrared thermometer may see energy from
the product and part of heater energy reflected from
the walls. This may cause the instrument to read too
high a temperature of the product. It is possible to
correct this with latest technology by measuring the
temperature of the furnace walls or heater, by using
a thermocouple or another infrared thermometer.
With software calculations, this reflected energy is
subtracted from the primary instrument.
Economic considerations generally make choice of
another thermocouple more useful.

At the door where the product leaves the furnace, it
is the hottest part there as the surrounding area is at
a much lesser temperature.

The infrared thermometer instrument sees only this
hot part and it is the best and accurate temperature
measurement.
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By just keeping the instrument in clean area, or clea-
ning the lens regularly, they perform for years, as
they are quite robust.

A simple check list could be:

Object to be measured: material, shape and size, sur-
face colour, surface condition, moving or stable,
range of temperature, material heated by ?

Specific conditions: Between object and thermome-
ter –Is there any flame? Steam? Dust? Smoke?
Distance between object and thermometer – how
many meters?

Is there any high temperature source like heater near
the object?
Is the measurement through any window?
If yes,size of window, where it is located ?
what is the material of glass?
Surrounding conditions?
ambient temperature?
ambient humidity?
any electrical noise?

Output from radiation thermometer required?
If yes, cable length from thermometer to conver-
ter/transmitter?
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INSTRUMENTS

While selecting an instrument and a system, consi-
deration should be for:

1. Accuracy
2. Reliability: MTBF i.e mean time failures and
MTTR i.e mean time to repair
3. Redundancy: i.e to provide an alternate ele-
ment if the first fails
4. Trustworthiness
5. Human factors such as ergonomics, instru-
ment layouts
6. Standardization of hardware
7 Most important: instrument specifications

Info at sales@vijayesh.net
or with contact data on the advert below

mailto:sales@vijayesh.net
mailto:sales@vijayesh.net


YIZUMI was informed that it won the bid for the
4 sets of ultra-sized die-casting machines of BIW
integrated die-casting project of Chongqing Chas-
sis System Company, a branch of China Changan
Automobile Group.

Since the strategic cooperation with FAW foundry
in the field of ultra-sized integrated die-casting, this
is the second close cooperation between YIZUMI
and "national team". * Changan Auto and FAW are
two of China's four major state-owned automakers.

Metso Outotec to deliver solvent extraction
technology to South America

Metso Outotec has been awarded a contract for the
delivery of VSF® solvent extraction technology to
South America of, approximately EUR 10 million,
Metso Outotec’s scope of delivery includes engi-
neering, proprietary and key equipment, spare
parts, and advisory services for the mechanical ins-
tallation as well as commissioning and start-up of
the solvent extraction plant

Metso Outotec to deliver world’s largest
capacity flash smelting furnace to a cop-
per producer in Africa
Kamoa Copper S.A. has selected Metso Outotec to
supply a high-capacity Direct Blister Furnace to the
company’s copper mining complex expansion in
the Democratic Republic of Congo. The value of
this type of a delivery is typically between EUR 30
to 40 million.

“Non-ferrous metals play a key role in the green
transition, and a major increase in global copper
production is required to support this transition.
We are pleased to support Kamoa Copper in their
ambitious expansion project, in which high capa-
city and reliable, sustainable processes play a vital
role. Our collaboration has been excellent throu-
ghout the initial stages of the process, including the
initial study work, basic engineering as well as
pilot testing,” Jyrki Makkonen, Vice President,
Smelting at Metso Outotec.

Metso Outotec’s scope of delivery consists of key
equipment and automation for the Direct Blister
Furnace designed for the production of blister cop-
per in a single flash furnace without the need for
separate converting stages. The 500 ktpa copper
throughput furnace will have the largest licensed
flash smelting capacity in the world. The scope also
includes intelligent safety and monitoring automa-
tion systems for the furnace.
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Dana Incorporated announced strong financial re-
sults for the third quarter of 2022.

"Dana generated solid earnings and free cash flow
again this quarter as end-market demand remained
strong despite ongoing supply and production disrup-
tions impacting the global mobility industry," said
James Kamsickas, Dana chairman and chief executive
officer.
"While record inflationary costs continue to be a chal-
lenge, I am very proud of the perseverance and dedica-
tion our team has displayed while executing our
enterprise-wide transformation that has led to signifi-
cant new business growth in both traditional and elec-
tric-vehicle solutions. Dana is well positioned to finish
the year strong and capitalize on new opportunities
across our markets once this environment begins to sta-
bilize."
Sales for the third quarter of 2022 totaled $2.54 billion,
compared with $2.20 billion in the same period of 2021,
a $331 million improvement driven by strong customer
demand across all our end markets and the recovery of
commodity costs, partially offset by foreign currency
translation.

Dongfeng to install SinterCast technology at
new greenfield foundry in China

Dongfeng Automobile Company Co., Ltd, (DFAC)
a subsidiary of the Dongfeng Motor CorporaLon
and one of China’s leading manufacturers of me-
dium and heavy duty commercial vehicles, will
install the SinterCast process control technology
for Compacted Graphite Iron (CGI) production at
its new greenfield foundry located in the Automo-
bile Industrial Park of Xiangyang City in Hubei,
China.
Constructed under the management of China’s Ma-
chinery Industry Fourth Design and Research Ins-
titute Co., Ltd, the new foundry replaces an older
foundry, providing increased production capacity,
the ability to produce larger engines, and improved
environmental efficiency. Under the terms of the
agreement, SinterCast will install a full System
4000 process control system and will also provide
technical support for the establishment of robust
CGI series producLon procedures. The System
4000 is planned to be shipped before year-end with
installaLon and commissioning during the during
the first half of 2023.

The new order becomes the second SinterCast ins-
tallation in the Dongfeng group, following the
2015 installation of a Mini-System 3000 at the
Dongfeng Commercial Technology Centre for CGI
process development and product development. It
also marks the fifteenth installation for SinterCast
in China and the twenty-third installation in Asia.
“With an iniLal order value of SEK 3 million, the
installation enables the greenfield foundry to com-
pete for new CGI engine programmes within the
Dongfeng group. We look forward to developing
the series production potential together with the
team at DFAC.” confirmed Dr Steve Dawson,
Pre.sident & CEO of SinterCast.
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Advanced High Performance Ceramic-Ceramic
Composite Materials

RS-100 Structural Alumina Composite

RS-100 is a ceramic fiber reinforced structural alu-
mina composite material with useful properties to
1260°C (2300°F).

RS-100 is 100% inorganic, non-flammable and
contains no asbestos. Its high Al2O3 content
makes it highly resistant to many environments,
including molten aluminum.
It undergoes little or no outgassing on heating. It

is not brittle and has high impact properties.

RS-100 may be cut and machined with standard
tooling. Type 100 sheet is used both as a full-size
panel and as a source for precision-cut fabricated
components.

This is what we have been passionate about for
more than 160 years! The automotive industry is
characterized by product and innovation cycles
that follow each other closely. These demand
speed, punctuality and the highest quality. That
fits, because it is precisely in these areas that Röm-
held & Moelle's particular strength lies. We have
been working closely with the automotive industry
and its suppliers for decades and have proven our
strengths.
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Tenemos disponible
los siguientes equipos
LAB CUIDAD DE MEXICO

2 tornos revoĺver Warner & Swasey # 3....$ 40,000 C/u
con eXqueta roja # 001, y 004 1 torno revoĺver Warner &

Swasey # 4......$ 45,000 con eXqueta roja # 003
1 taladro radial Soraluce Espanõl...grande ..............$

100,000 impecable funcionando
No 1 de la lista... Fresadora Universal CinncinaX, color

verde...........$ 20,000
No 6... Torno Kitamura, sí funciona.......$80,000

No 23....Torno Revoĺver Herbert en buen estado..$ 40,000
No 12..RecXficadora sin centros, incompleta.......$ 20,000
( le falta la piedra abrasiva) No 18..Inyector de aire (turbo

venXlador) ...........$ $4,000
No 19..Estractor de Humo.....................................$ 3000.00
No 20..Barril de lavado, no Xene motor.................$ 1000
No 21..Troquel neumáXco......................................$ 3000
No 22..Takadr alemań.............................................$ 5000
No 24..Alimentador de barras Index, va con torno cnc
GS30...$ 40,000 No 25..Alimentador para torno Index

MBF.............$ 40,000
No 26..Alimentador de barras IEMCA..................... $ 30,000

No 27.. Prensa Sack & Kiesselbach 250 Ton.............$
250,000 No 28.. Taladro de Banco

Brasil................................$ 3000 No 30..Inyector de aire con
motor............................$ 4,000 N0 31..taladro de columna
Ferromex.......................$ 4000 No 32..Estractor de ́pol-
vos.......................................$ 4000 No 36..Alimentador de
arena para molino................$ 25,000 No 37..Lamimadora
Fenn motor 20 HP......................$ 80,000 No 38..Roscadora

Snow.....aplicacioń especial...........???
No 39..Rosacdora snow universal automaXc..............???
No 40..Estrsctor de rebaba complemento maquina CNC..

$ 5000 No 41..Sistema de enfriamineto erosionadota
AGIE..$ 5000

No 42..Tablero de control erosionadora AGIE.............$
5000

No 43..Estractor de rebaba..........................................$ 5000
No 44..Transformador primario 380/440 V a secundario..

Ing. Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES

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

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García
CEL: 7773507083

rubengilg@yahoo.com.mx

FUNDIDORES NOV 2022 41

We Purchased old Induction Furnace and
other steel Plant Machinery...If Any deal Avai-
lable Anywhere Pls let me know 9811300576

Abbas YENILMEZEL
Zinc Die Casting Master

Trained by the employees of Oscar Frech firm
.
I use these machines at an advanced level, I
do their maintenance and repair, and I also
give training.
see CV here
http://metalspain.com/empleo.htm
yenilmezelabbas@gmail.com

mailto: yenilmezelabbas@gmail.com
http://metalspain.com/empleo.htm 
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Our geared ladles up to 65.000
contents:
• Crane Ladles up to 65 tons capacity
• T-Spout Ladles
• Bottom Pour Ladles
• Treatment Ladles
• Drum Ladles
• Ladle Preheaters
For further information/quotation please contact
us. We are gladly willing to submit you a quota-
tion without obligation.

Schreuder Gieterij Techniek Willem Kes-
straat 1
7558 KB Hengelo
Nederland
T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67
E: info@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl

Máquina moldeadora para molde permanente,
capacidad 500 piezas por turno ,

moldes permanentes para piezas de 50 gr a 1 kg
Marca IDIMSA

Precio $ 60,000.00 mxn mas iva
LAB San Luis Potosi

Ing. Rubén Gil García
INGENIERIA para FUNDICIONES

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

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García

LOOKING FOR
Used or New Induc/on furnace 1 PC

Frequency: Medium frequency
Power: 750 To 1000 kW
Nominal Capacity :1500 kg with two Crucibles (Preferably
dual track) Melt temperature : 1650 °C
Melt rate : Around 1650 kg /hr steel 1800 kg/hr Cast Iron
With features like GLD detec/on & tripping, temperature
sensors, lid covers, remote control, data logger, HMI,
pressure switches, flow switches etc.

KSB Pumps Company Limited Supply Chain
Management
Ghulam Nabi
Telephone: + 0092-572520236 – Ext 380

E-mail:ghulam.nabe@ksb.com.pk

mailto:ghulam.nabe@ksb.com.pk
mailto:info@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl/
mailto:info@schreudergt.nl
mailto:comercial@spectro.es
http://www.greensandcontrols.com/
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mailto:info@eurofoundry.es
mailto:administracion@euskatfund.com
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https://bergsl.com/
http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm
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mailto:sales@ssengworks.com
mailto:info@airblastindia.com
http://impregnationsolutions.com/
https://www.bautermic.com/
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