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EDITORIAL

MUY INTERESANTE JORNADA FUNDICIÓN 2020
Hay nuevas inversiones cada mes en México: BMW,
JAC, FCA KIA, TOYOTA, muchos Tier 1 y Tier 2 alemanas, japonesas, chinas y OEM de Europa, EEUU y
Asia: La JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2020 en
Querétaro es una excelente oportunidad para hacer
negocios y aprovechar las inversiones muy importantes para el sector en México.

Leer el texto de Hexagon publicado en la revista.

LightRunner es una nueva herramienta avanzada de
posicionamiento que transforma la medición óptica
3D automatizada al eliminar el tiempo de mapeo
durante la instalación y la medición de piezas.
Para 2020, la JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2020 es el 24 de Septiembre.
El día anterior es la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2020.
Se completa la JORNADA FUNDICIÓN MEXICO 2020, con la interesante JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2020.
Ver todas Jornadas en:
http://metalspain.com/jornada.htm
Con mucho gusto nos pueden enviar
sus novedades.
Siempre están bienvenidos para publicar en la revista.

FAGOR EDERLAN GROUP
INAUGURA EN BERGARA SU
CUARTA PLANTA DE ALUMINIO
BAJA PRESIÓN
Actualmente, Fagor Ederlan Group
cuenta con más de 4.500 empleados
(2.500 de ellos en Gipuzkoa).Para
dar un servicio óptimo a sus clientes,
Fagor Ederlan cuenta con 18 plantas
productivas repartidas por todo el
mundo, 11 de ellas en España (10 en
Euskadiy 1 en Navarra), 2 en México,
2 en Brasil, 2 en China y otra en Eslovaquia.
La Redacción
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FOMET: ESPECIALISTAS EN
HORNOS DE INDUCCIÓN

Es la novena fundición en la red mundial de fundición de Brembo y la segunda fundición de hierro fundido
que Brembo ha construido en América
del Norte.

“Estamos agradecidos por la cooperación y asociación que tenemos con el
gobierno local y estatal en México,

que ha permitido a nuestra compañía
apoyar a nuestros clientes en México.
La instalación en línea de las instalaciones de Escobedo refuerza nuestra
dedicación a la producción local de
componentes de frenos de la mejor
calidad para nuestros clientes en esta
región en el futuro. Con tres operaciones de fundición en funcionamiento
en Norteamérica, nuestro mercado de
más rápido crecimiento, ahora estamos en la mejor posición para servir a
nuestros clientes de la manera más eficiente posible “ dijo Matteo Tiraboschi, vicepresidente ejecutivo de
Brembo SpA
“Poner en funcionamiento la fundición de México es un gran ejemplo de
trabajo en equipo de los asociados de
Brembo en todo el mundo”, agregó
Dan Sandberg, presidente y director
ejecutivo de Brembo North America.
“El diseño de vanguardia de ambas

nuevas instalaciones ya ha hecho que
nuestro negocio en la región sea más
eficiente y asegura que estamos bien
posicionados para seguir proporcionando componentes de frenos de alta
calidad y competitivos a nuestros
clientes de equipos originales en Norteamérica en los próximos años”.
La producción de las instalaciones de
Escobedo está dedicada a los fabricantes de equipos originales (OEM) estadounidenses, europeos y asiáticos que
fabrican o fabricarán vehículos en México.
Servicio Lector 1

HORNO DE FUSIÓN
ELÉCTRICO DYNAMO
CRUCIBLE – 4475 -SEGUNDA
MANO (NUEVO EN 2019)
Under Power. En venta por BETA DIECASTING ( ver la dirección de con-
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tacto en la GUIA en página 39 de la
revista.

Servicio Lector 2

JORNADA FUNDICI´ØN
BILBAO 2020
http://metalspain.com/bilbao.htm

dustrias de la fundición : fundiciones
ferreas y no ferreas, en arena, coquilla
y las fundiciones a presión. Destacaron presencia de SEAT, CARRASCO,
EUROFOUNDRY, LABECAST, FUNDILUSA, 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, FUNDILUSA, etc ... presentes en las Jornadas anteriores.
Ponencias

La JORNADA FUNDICION BILBAO
2020 es el 24 de Septiembre 2020 en
el Barceló Nervión.

Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a:
fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand 390 euros

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantean las in-

El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Precio: 390 euros

Ver la video de la Jornada 2019 en
https://youtu.be/LpiNvfBQfQc y programa en:
http://metalspain.com/bilbao2019.htm

La simpatica comida es una excelente
oportunidad también para seguir interesantes
conversaciones en el Barceló Nervión ****.

Asistir: 95 euros
Incluye registro, conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros
Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail :
nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2020 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2020, mismo lugar, mismos
precios: http://metalspain.com/TT.htm

JORNADA FUNDICION
BILBAO 2020
Stand 390 euros
Registro persona 95 euros
Se puede abonar en:
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info: http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 3

LA COMPANÍA REFUERZA SU
COMPROMISO CON EL
OBJETIVO DE CONVERTIRSE
EN PROVEEDOR DE
REFERENCIA DE LUBRICANTES
PARA LA INDUSTRIA
Motul refuerza
en España su división de negocio especializada en lu4

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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bricantes industriales. Esta área de negocio lleva el nombre de MotulTech y
está enfocada en lubricantes de alta
tecnología para el mecanizado y la
transformación de metales así como
en la lubricación de alto rendimiento
de equipos industriales.
Servicio Lector 4

CABYCAL SUMISTRA UNA
INSTALACIÓN DE PINTURA
LÍQUIDA AUTOMÁTICA A
ECOBIDON

aplicación de dos o más colores sobre
el mismo bidón con alta precisión en
el corte de pintura.
En la actualidad, Cabycal está especializada en el desarrollo de instalaciones de pintura para el sector auxiliar del automóvil, aeronáutica e industria en general. En 2015 inauguró
en Ciudad de México su primera delegación fuera de España.
Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2020

Cabe destacar como una de las zonas
más relevantes, la cabina de pintura,
donde se combina un preciso giro de
los bidones a la velocidad requerida,
con un sistema versátil de pistolas automáticas con activación neumática y
un eficiente sistema de filtrado en varias etapas. Otro punto a remarcar de
la aplicación de pintura en esta línea
es la combinación de varios colores
con cambio automático, así como la
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

Ponencias

11 de Junio 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México . En
la jornada 2019, acudieron excelentes

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

Esta nueva línea pinta bidones de
acero reutilizados para Ecobidon en
Utiel (Valencia).
La línea diseñada por Cabycal cuenta
con una cabina de pintura líquida con
filtración seca con 14 pistolas automáticas, una sala de mezclas y un horno
de curado. El transportador es una
combinación de mesa de rodillo y mesas de cadenas a suelo e incluye un
sistema girador de bidones que permite el marcaje de los mismos con código de barras, para su trazabilidad y
control del proceso productivo. La instalación cuenta con teleasistencia y la
posibilidad de integrar y adaptar la
gestión de la línea a la industria 4.0.

empresas profesionales de la fundición de Alemania, Italia, Suiza, España, Italia, EEUU, Guatemala, Colombia, Francia, India, Japón y México como VOLSKWAGEN en Puebla,
Hella Automotive Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu Smelting Technology
México, PLATTCO, METALURGICA
LAZCANO, Hal Aluminum México,
Nalco Water, Plansee, Bravo Energy,
Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, ALBRONSA Aluminio y Bronces de Saltillo S.A de C.V. etc.
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- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y Nano
- Revista FUNDIDORES.
- Vacuum Die Vasting Quality Control
and Data Collection - FONDAREX
SA - Switzerland.
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERETARO.
- Más por venir.

CÁMARA TÉRMICA
INDUSTRIAL DE ALTA
TEMPERATURA FLIR TG297

Medición de temperatura sin contacto
y termografía en una sola herramienta
con un filtro único que permite encontrar el origen de muchos problemas
habituales en aplicaciones de alta
temperatura, como calderas, hornos,
material refractario y de fabricación.

Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación:
mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

La FLIR TG297 supera los
límites de los termómetros
de infrarrojos (IR) puntuales permitiendo que el
usuario vea os puntos calientes y fríos, que suelen
indicar posibles problemas y los sigue hasta el
origen. Los usuarios pueden examinarlo todo, desde conexiones eléctricas hasta averías mecánicas con rapidez y precisión, con un rango de temperatura de menos 25 a 1030 grados
centígrados (C) (de menos 13 a 1886
grados Fahrenheit (F)).

Stand: 399 euros o US$ 523,99
Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, internet, electricidad.
Registro Asistente: 115 euros o US$
151.
Incluye: asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, documentación.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Servicio Lector 7

HP METAL JET ES UNA
REALIDAD PARA
VOLKSWAGEN

HOLIDAY INN DIAMANTE
QUERETARO
Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Presentes en eventos anteriores:

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2020
11 de Junio 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 6

6

Volkswagen está más involucrado en
la impresión 3D de metal para el sector automotriz con un anuncio de que
con GKN y HP, se produjeron 10,000
piezas de metal en el HP Metal Jet System. El sistema de impresión 3D HP
Metal Jet se utilizó incluso para producir modelos en miniatura del nuevo
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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vehículo eléctrico ID.3 con fines de
comercialización.

Servicio Lector 8

VOLKSWAGEN DE MÉXICO

delo producido en nuestra planta de
Puebla para los mercados mundiales,
encabezó la manufactura mexicana
no sólo dentro de su segmento sino en
todos los modelos fabricados por las
más de 20 plantas instaladas en territorio nacional, según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, publicado por el INEGI. Por otro lado,
nuestro SUV también se posicionó
como el segundo modelo con mayores exportaciones.
Servicio Lector 9

LA LINEA BVL DE GMTA
INTRODUCE EL NIAGARA MO
El Niagara MO es un sistema de limpieza versátil y compacto que satisfice
los más altos requisitos de limpieza
Crecimiento y consolidación que nos
enorgullece. Volkswagen Tiguan, mo-

German Machine Tools of America, el
distribuidor norteaamericano de BvL,

ofrece esta máquina de dos tanques
viene equipada con un sistema de limpieza por pulverización por inundación y tecnología de rueda giratoria.
La limpieza por ultrasonido opcional
garantiza un alto nivel de limpieza.
Todos los pasos de procesamiento se
llevan a cabo en una cámara. La
puerta totalmente acristalada permite
a los operadores ver el proceso de lavado. La rotación de las cestas o de los
soportes de las piezas alrededor de los
ejes horizontales garantiza una limpieza completa y exhaustiva. Además,
el control del baño se puede aplicar al
a la arandela. La huella de la máquina
más pequeña es 60x400 mm.
La tecnología de limpieza de Niagara
incluye un accesorio de instalación
que gira en torno al eje horizontal. Un
marco especial de boquilla proporciona la mejor limpieza y
boquilla/marcos de boquilla pueden
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adaptarse a la pieza de trabajo. La
carga máxima permitida y las dimensiones permitidas son ajustables.

EXCO TECHNOLOGIES
LIMITED

La empresa Exco Technologies Limited anuncia una inversión de 25 millones en su planta de Querétaro para el
diseño, construcción y desarrollo de
moldes para la industria automotriz.
Servicio Lector 12

PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ
EN ESPAÑA
El procesamiento se lleva a cabo en
varios pasos. Estos incluyen lavado
por pulverización, limpieza de innundación, limpieza por inyección de innundaciones y limpieza por ultrasonido. Los siguientes pasos incluyen
varios características opcionales
como: agua desmineralizada, secado
con pulso neumático, aire caliente,
aire circulante, vacío con soporte infrarojo si es necesario.
Además del espacio compacto, el
Niagara MO es ideal para piezas pequeñas en cestas o piezas individuales
en soportes de piezas. El sistema funciona biene para piezas de trabajo con
formas geómetricas complejas.
Servicio Lector 10

DELASTEK DEL SECTOR
AERONÁUTICO ANUNCIA
UNA INVERSIÓN DE 10
MILLONES DE DÓLARES PARA
SU NUEVO PROYECTO DE
EXPANSIÓN EN QUERÉTARO

Delastek se dedica a la producción de
cabinas de aviones para Bombardier
Aerospace. Con este anunció una inversión total de 27 millones de dólares
en el estado.
Servicio Lector 11

8

La producción automotriz en España
ascendió a 234.108 unidades en septiembre, un 17,2% más en comparación con el mismo período de 2018.
Las exportaciones de vehículos españoles registraron durante septiembre,
un aumento del 21,1%.
Más información sobre el mercado español en:
http://metalspain.com/2019-spain.htm

En el acto inaugural se encontraban
Leandro Radomile, director general de
MAN Truck & Bus México, Miguel Vallejo, director comercial de MAN y el
C. Gobernador del Estado de Querétaro Francisco Domínguez Servién.
Servicio Lector 14

MERCEDES-BENZ HECHO EN
MÉXICO: EL CLASE A SEDAN
2020
Producido en la
planta COMPAS, Aguascalientes, el modelo cuenta
con el MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) que reconoce comandos
por voz.
Mercedes-Benz exporta este modelo
en EEUU, Europa y Asia. Más info en
http://metalspain.com/2019.htm

Servicio Lector 13

MAN TRUCK & BUS MÉXICO
INAUGURA NUEVA LÍNEA DE
PRODUCCIÓN

Servicio Lector 15

FÁCIL MANEJO DE CÁMARAS
DE INFRARROJOS Y
PIROMETROS CON UN
SMARTPHONE

MAN Truck & Bus México inauguró
una nueva línea de ensamblaje para
incrementar su producción.
La armadora de camiones y vehículos
de carga, con 15 años en el estado de
Querétaro tiene un plan de inversión
de 110 millones de pesos programados para este año.
Actualmente la nueva y denominada
“Linea 2” de ensamblaje, sumará 300
nuevos empleos directos y con mano
de obra calificada en la producción de
chasis de autobuses con tecnología
Euro EEV.

Aplicación Optris IRmobile para
smartphones y tabletas Android
Para las cámaras infrarrojas, la aplicación muestra una imagen en vivo con
búsqueda automática de puntos calientes y fríos. Las instantáneas se pueden tomar y guardar para su posterior
evaluación o documentación.
En el caso de los pirómetros, el soporte de alineación es particularmente
útil.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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El ajuste de la emisividad y otros parámetros importantes garantiza unos resultados de medición óptimos. Las
mediciones pueden ser registradas, almacenadas y recargadas en forma de
diagramas de temperatura-tiempo.
Conexión a través de Micro-USB o
USB-C
El pirómetro o la cámara infrarroja se
conecta al dispositivo Android a través
del puerto Micro-USB o USB-C - la
aplicación se inicia automáticamente.
Optris GmbH,fundada en 2003, es un
importante fabricante de termómetros
infrarrojos portátiles y fijos y cámaras
infrarrojas en línea para análisis termográficos en tiempo real.
Servicio Lector 16

ESCRIBANO MECHANICAL &
ENGINEERING SE UNE A
SASCORP PARA CREAR EL
GRUPO ESPAÑOL LÍDER EN
INGENIERÍA DE DEFENSA

Sobre Escribano Mechanical &
Engineering
ESCRIBANO M&E, empresa española
de referencia mundial en el mecanizado
de alta precisión para los sectores de
Defensa y Aeroespacial. Escribano diseña, fabrica e integra sistemas complejos de defensa contando con capacidades de fabricación mecánica, óptica y electrónica, además de con un
gran equipo de ingeniería focalizado en
el desarrollo de nuevas tecnologías de
doble uso. Desde su fundación, la
compañía ha vivido un crecimiento
continuo basado en la innovación e
I+D, en la constante mejora de las instalaciones y en el compromiso con sus
clientes.Entre sus líenas de negocio eSCRIBANO cuenta con el desarrollo de
una familia de Estaciones de armas Remotas para pequeños y medianos calibres para aplicaciones navales, terrestres, y aéreas, una fmilia de sistemas
electrópticos que incluyen el desarrollo de sensores infrarrojos, kits de muncioin de guiada y tecnologías de doble
uso para seguridad y uso civil.
Sobre SASCorp

Escribano Mechanical & Engineering y
SASCorp anuncian su unión para formar el grupo referente en la Industria
de Ingeniería de Defensa española,
para dar lugar al grupo líder en España
en diseño, ingeniería y fabricación de
soluciones para el ámbito de la defensa.
Esta integración corporativa, que estará bajo una misma directiva técnica,
permitirá el desarrollo de sistemas de
Defensa de manera más eficiente y fiable. La experiencia de Escribano Mechanical & Engineering en el mundo
del mecanizado de alta precisión y de
los sistemas complejos de Defensa,
unida a la de SASCorp en el diseño
conceptual, la simulación dinámica
de alta precisión y el desarrollo avanzado de algoritmos, sientan las bases
de un ambicioso proyecto empresarial
que tiene por objetivo crecer dentro y
fuera de nuestras fronteras.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

SASCorp, empresa del grupo internacional SAES y con el respaldo y la experiencia de instituciones gubernamentales tan prestigiosas como Los
Alamos National Laboratory, Sandia
National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory y DARPA.
Cuenta con el centro de supercomputación propio y privado más avanzado de España y tercero en Europa.
Sus capacidades
tecnológicas van
desde la realización del diseño
conceptual, la simulación dinámica de alta precisión de prototipos,
hasta el desarrollo
avanzado de algoritmos, pudiendo
realizar el diseño,
desarrollo y optimización de vehículos militares, sistemas de protec-

ción frente a minas e IED, sistemas de
armas y estudios de balística interior y
exterior.
Servicio Lector 17

ETI BAKIR ELIGE LOS MONOS
DE PROTECCION DUPONT™
TYVEK® PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE SUS
TRABAJADORES DURANTE LAS
OPERACIONES EN MINAS DE
COBRE
La planta de
Küre es una
excavación
minera subterránea mecanizada para
la extracción de metales que produce
actualmente 1,45 millones de toneladas de mineral de cobre en bruto,
170,000 toneladas de cobre concentrado y 400.000 toneladas de pirita
concentrada al año. La mina de Küre
está formada por una red de túneles
subterráneos situados a 960 metros
por debajo de la superficie terrestre y
posee galerías de hasta 40 kilómetros
de largo. Estos túneles tan extensos
son trabajados diariamente por empleados que ejecutan sus tareas con la
ayuda de grandes y pesados equipos
de minería.
Para ayudar a garantizar la seguridad
laboral de sus trabajadores, Eti Bakır
ha elegido los monos de protección
DuPont™ Tyvek® 500 HV. “Eti Bakır
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INFORMACIONES

ha hecho de la salud y la seguridad su
prioridad número uno y siempre ha
apostado por las últimas tecnologías
en términos de salud, seguridad y comodidad para todos sus empleados”,
ha explicado Kazım Küçükates, responsable de Diseño y de la mina subterránea de Eti Bakır A.�. “La planta de
Küre está muy mecanizada: podemos
tener hasta 80 equipos de minería en
funcionamiento durante todo el día.
Con este nivel de mecanización, una
alta visibilidad de los trabajadores es
absolutamente crucial”. Y continúa:
“el uso de tejidos fluorescentes y cintas altamente reflectantes en nuestro
vestuario es vital. Gracias a los monos
de protección Tyvek® 500 HV de DuPont, que hemos estado utilizando durante los últimos tres años, nos hemos
asegurado de que nuestros trabajadores gocen de una alta visibilidad y
puedan ser fácilmente detectados, especialmente por los maquinistas. Además, el uso de estos monos desechables ofrece una ventaja económica
significativa ya que son más asequibles que los monos normales para entornos grasos, sucios y expuestos a
sustancias y productos químicos”.

Inventado y fabricado por DuPont, Tyvek® es un material muy versátil que
se ha utilizado durante más de 50
años para proteger tanto personas,
como sistemas y equipos. Ofreciendo
protección, comodidad y durabilidad,
este material es utilizado en diversas
aplicaciones y sectores del mercado,
incluidos en equipos de protección individual, construcción, envases médicos y agricultura.
“El tejido Tyvek® es ampliamente utilizado en equipos de protección individual, creando una barrera contra el
10

polvo y otros productos químicos,
además de ofrecer considerables ventajas en cuanto a comodidad y ergonomía debido a su ligereza y transpirabilidad”, explica Figen Ersezer, Director de Ventas de DuPont Chemical
& Thermal Protection en Turquía e Israel. “Asimismo, los monos de protección Tyvek® 500 HV que se utilizan
en la mina de Küre, también ofrecen
una alta visibilidad, lo que permite a
sus usuarios operar con seguridad en
lugares subterráneos sin comprometer
en ningún momento su comodidad y
protección”.

El “cybertruck” viene en tres modelos,
39 900 dólares y 400 km de autonomía para el nivel de entrada, hasta 69
900 dólares y 800 km de autonomía
anunciados para el modelo superior. Y
podrá pasar de 0 a 100 km / h en unos
tres segundos.

Servicio Lector 20
Servicio Lector 18

PRODUCCIÓN EN LA PLANTA
DE CELAYA A PARTIR DE 2020
Se concentrará
toda la producción
de automóviles en
la planta HONDA
de Celaya, Guanajuato, a partir de
2020 con una capacidad de producción anual de 200 mil unidades, producirá con mayor eficiencia los modelos HR-V y Fit para el mercado nacional y global.

MÉXICO: ESPACIOS
INDUSTRIALES: MÁS DEL
DOBLE 2019 EN EL BAJÍO

La región del Bajío terminó el tercer
trimestre con más de 495 mil metros
cuadrados en construcción para 36
proyectos, sobre todo de la industria
automotriz.
Para el tercer trimestre, CBRE registró
más de 106 mil m2 de demanda
nueva más del doble de los 40 mil registrados hasta el 2T 2019.

La planta de Guadalajara, ubicada
continua sus operaciones enfocándose en la producción de motocicletas, productos de fuerza y refacciones.
Servicio Lector 19

NUEVO PICK-UP TESLA
El nuevo pick-up Tesla tendrá seis lugares, podrá transportar más de 1,5 toneladas y podrá remolcar 7 toneladas,
detalló Elon Musk.

Mexico Industrial parks: more than
double 2019 in the Bajío.
The Bajío region finished the third
quarter with more than 495 thousand
square meters under construction for
36 projects, especially in the automotive industry.
For the third quarter, CBRE recorded
more than 106 thousand m2 of new,
demand more than double the 40
thousand registered until 2Q 2019.
Servicio Lector 21
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NUEVO PABELLÓN PARA LA FABRICACIÓN DE MANGUITOS
Y MINI-MAZAROTAS
Por Manuel Martínez, Director Comercial EUSKATFUND, S.L.

EUSKATFUND amplía sus instalaciones con un nuevo
pabellón de 2.100 m2 destinado a la fabricación de
MANGUITOS y MINI-MAZAROTAS de alto rendimiento. Con este nuevo pabellón EUSKATFUND da respuesta a sus necesidades de fabricación de esta gama de
productos y, de este modo, poder garantizar el suministro a sus clientes.
Con la entrada en funcionamiento de este nuevo pabellón, EUSKATFUND completa unas modernas instalaciones de más de 7.000 m2.
Este nuevo pabellón está dividido en 3 zonas.

diciones de trabajo de nuestra machería y garantizar, de
este modo, la salud laboral de nuestros trabajadores.
La creciente demanda de MINI MAZAROTAS, por parte
de nuestros clientes, nos animó a acometer la ampliación con estas nuevas instalaciones. Las MINI MAZAROTAS EURCAST EXO-U son manguitos de baja densidad y
alto rendimiento. Sus dimensiones, con paredes de espesor superior a los manguitos convencionales, y su óptima
formulación exotérmico-aislante, les confiere un módulo
exotérmico mucho mayor que el de los manguitos tradicionales.

• Una primera zona destinada al almacenaje de las materias primas y utillajes.
• En la zona central está ubicada la planta de producción, propiamente dicha, que comprende 5 disparadoras de Caja Fría, que van desde los 35 hasta los 16 litros. Disponemos, así mismo, de una disparadora de
Shell para la fabricación de las galletas de arena pre revestida.
• El último tramo del pabellón está destinado al stock de
producto acabado para garantizar una respuesta rápida en el suministro de los pedidos de nuestros clientes.
En la zona exterior, de la nave central, ubicamos la caseta de compresores y el neutralizador de amina. Las
cada vez más exigentes normativas medioambientales
nos obligan a mantener una máxima atención en las conFUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

Altas prestaciones para mazarotaje de piezas fundidas en
hierro, acero y todas las aleaciones de estos metales,
moldeadas en arena y otros sistemas. Las MINI MAZA11
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ROTAS proporcionan piezas sanas, sin porosidad y sin
reacción del metal con el manguito.
Gracias a la tecnología aplicada a nuestros MANGUITOS Y MINI-MAZAROTAS EURCAST EXO se obtienen
productos con características constantes:
• Buena precisión dimensional.
• Calidad estable.
• Alto rendimiento.
• Reducción de costes de desmazarotado.
• MANGUITOS Y MINI-MAZAROTAS higroscópicos,
no absorben humedad.
• Exotérmicos-Aislantes.
• Homogeneidad química.
• Sin fibras.
• Mínima emisión de gases.
Una relación estrecha y directa con los departamentos
técnicos de nuestros clientes permite el diseño y fabricación de cualquier manguito o MINI MAZAROTA atendiendo sus exigencias de diseño y de alimentación.

Seguimos atentos a las necesidades y oscilaciones del
mercado para acometer nuevas inversiones. Estamos
acabando el 2.019 y vislumbramos un año 2.020 lleno
de oportunidades que con ilusión y el apoyo de nuestros
clientes, a bien seguro, volverá a ser exitoso.
Servicio Lector 30

BREVES
HEXAGON PRESENTA EL
SISTEMA AVANZADO DE
POSICIONAMIENTO PARA
LA MEDICIÓN ÓPTICA 3D
AUTOMATIZADA

LightRunner es una nueva herramienta
avanzada de posicionamiento que transforma la medición óptica 3D automatizada
al eliminar el tiempo de mapeo durante la
instalación y la medición de piezas. Los sistemas de medición óptica 3D permiten a los
fabricantes capturar rápidamente valiosos
conjuntos de datos de grandes superficies y
elementos de ensamblado para la detección
de defectos y control de procesos, lo cual
los hace indispensables en las industrias
como la de automoción y aeroespacial.
Hasta el día de hoy, tales sistemas generalmente requerían de un lento proceso de mapeo durante la instalación, con cada nueva
pieza referenciada por la colocación de
marcadores antes de que fuera posible iniciar la medición automatizada.
Este enfoque resulta una pérdida de
tiempo, por lo que Hexagon ha desarrollado la técnica de proyección de patrón
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patentada de LightRunner y algoritmos
de software avanzados para mejorar la
productividad y acortar los tiempos de ciclo al eliminar el mapeo y el tiempo de estabilización
del
robot. LightRunner
automáticamente
proyecta millones de
puntos de referencia
en una superficie de
la pieza para proporcionar un posicionamiento absoluto y constante para sistemas
de medición óptica 3D de alta velocidad y
sin contacto, proporcionando fiabilidad
en los resultados sin necesidad de correlaciones con una MMC. La solución LightRunner también agiliza la programación
inicial de la pieza y elimina la necesidad
de guardar paneles de referencia o el uso
de tramas de referencia en los accesorios,
lo cual reduce la carga de trabajo del operador y los requerimientos de capacitación para los usuarios del taller.
Fernando Funtowicz, Senior Product Manager, explica: “Los fabricantes cada vez
están cambiando más a sistemas de medición óptica 3D completamente automatizados para ayudarles a transformar de

forma digital la producción, obtener una
mayor comprensión de sus procesos y trabajar en sus inversiones para desarrollar
técnicas más rápidas y precisas que impulsan la productividad.
LightRunner elimina algunos de los principales retos de implementar sistemas de
medición óptica 3D automatizados, permitiendo que más fabricantes se beneficien de la captura de datos valiosos que
ofrece. Este sistema tiene un efecto principal en la utilización y productividad de
la medición óptica automatizada y permite un mejor control del proceso sin necesidad de adquirir nuevas herramientas,
partes integrantes o robots.”
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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GINÉS CLEMENTE, PREMIO LÍDER EN CALIDAD 2019

El fundador y Consejero Delegado de Aciturri, Ginés Clemente, ha sido galardonado con el
Premio Líder en Calidad 2019 por la Asociación Española de
Calidad (AEC). Dicho galardón, reconoce al Líder en Calidad de una organización que cuenta con la capacidad
de gestionar, de liderar equipos y de aplicar las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios.
La gestión de Calidad Total asegura la mejora continua
de la calidad para asegurar la satisfacción de los clientes
externos e internos mediante el desarrollo permanente
de calidad del producto y servicios. Este concepto involucra la orientación de la organización a la calidad manifestada en la calidad de sus productos, servicios, desarrollo de su personal y contribución al bienestar general.
En esta ocasión, entre los méritos que ha destacado el jurado del premio se encuentra “el posicionamiento de la
calidad como elemento estratégico por parte de Ginés
Clemente a lo largo de su trayectoria profesional”.
Tras recoger el premio de manos de D. Miguel Udaondo,
Presidente de AEC, Clemente ha destacado la importancia de la Calidad en la consecución de los principales hitos durante los 42 años de su proyecto empresarial, y ha
agradecido tanto a sus equipos como a la Asociación la
colaboración en todos estos años. El CEO de Aciturri ha
finalizado su intervención con un reconocimiento especial al General D. Manuel Blanco, principal precursor
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

del concepto de Calidad en Aciturri en los años 80, cuya
contribución ha considerado “determinante para el desarrollo de nuestra compañía en un sector complejo como
el aeronáutico”.
POLÍTICA DE CALIDAD DE ACITURRI
La POLÍTICA DE CALIDAD de Aciturri se fundamenta
en:
• Ofrecer productos de calidad que satisfagan las especificaciones de sus clientes e imperativos legales, al
mismo tiempo que contemplan un respeto por el Medio Ambiente.
• Mejorar la cualificación de los trabajadores fomentando su formación, reciclaje y aumentando su nivel
de concienciación y sensibilización Ambiental.
• Dar a conocer a toda la organización la necesidad y
ventajas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental.
• Implicar a todo el personal de la organización en el
compromiso por la mejora de la calidad ambiental y la
prevención de la contaminación que establecen tanto
el Sistema de Gestión de Calidad como el Sistema de
Gestión del Medio Ambiente.
• Adoptar un firme compromiso de cumplimiento de las
Disposiciones Legales en Materia Medioambiental
aplicable a las actividades de la Organización.
• Establecer y cumplir unos Objetivos anuales para comprobar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.
13

26-11-19 FUND 254 NOVBRE 2019_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 28/11/19 12:34 Página 14

• Involucrar a la Organización en el proceso de Mejora
Continua.

turación en 2018 de 302 millones de euros, la compañía
cuenta con dos líneas de negocio: Aciturri Aerostructures, dedicada al diseño, fabricación y montaje de aerostructuras (fuselaje, empenaje, conjuntos de ala, ...) y Aciturri Aeroengines, dedicada a la fabricación de componentes de motor: estructuras primarias, carcasas, anillos
y mecanizados de alta precisión.
Entre sus clientes, se encuentran los principales fabricantes del sector: Airbus, Airbus Defence and Space, Boeing, Embraer, Safran Landing Systems, Safran Aircraft
Engines, ITP Aero, y Rolls Royce.

Aciturri Assembly Sevilla ha hecho entrega a Boeing del avió
nº 1000 para el programa B787 Dreamliner.

Sobre Aciturri
Empresa familiar fundada en 1977, Aciturri es uno de los
principales referentes a nivel mundial en el desarrollo y
fabricación de componentes aeronáuticos. Con una fac-

La compañía cuenta con instalaciones en Miranda de
Ebro (Burgos), Tres Cantos y Getafe (Madrid), Boecillo
(Valladolid), Gijón (Asturias), Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Vila Nova de Gaia (Portugal); que cubren la cadena
de valor aeronáutica completa, desde la definición del
producto hasta su integración final.
Servicio Lector 31

BREVES
CÁMARA DE INFRARROJOS
COMPACTA PARA
PROCESOS DE
TRATAMIENTO
POR LÁSER

Mide temperaturas de hasta
1900 °C con el optris PI 08M
La medición de la temperatura en procesos en los que se utilizan láseres plantea
grandes desafíos para la tecnología de medición infrarroja: Por ejemplo, la cámara
infrarroja de
e ser insensible a la luz difusa del láser. El
nuevo PI 08M de Optris es ideal para estas aplicaciones. Esto tiene una sensibilidad espectral muy ajustada a 800 nm. La
mayoría de los láseres de procesamiento
industrial, como los láseres NIR o CO2,
operan fuera de este rango, por lo que el
detector está protegido contra la luz lateral del láser sin filtros adicionales. Las
aplicaciones típicas son la soldadura láser
o los procesos de endurecimiento por láser en los que la temperatura juega un papel importante
Medición precisa de la temperatura
Con un rango de longitud de onda de 800
nm, el PI 08M tiene una ventaja adicional:
El error de medición es mínimo incluso
con emisividad desconocida o cambiantes. A altas temperaturas, esto es sólo el
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1,5 % del valor medido; por debajo de los
1.500 °C, es sólo el 1 %. El rango de medición es de 575 °C a 1.900 °C. Dentro de
la nueva cámara infrarroja hay un detector
CMOS altamente dinámico con una resolución óptica de hasta 764 x 480 píxeles
que puede funcionar a una frecuencia de
imagen máxima de 1 kHz.
Esto hace que la cámara infrarroja también sea adecuada para procesos muy rápidos.
Integración óptima en la aplicación
El nuevo PI 08M puede integrarse fácilmente en una amplia variedad de aplicaciones. Una salida analógica en tiempo
real proporciona una señal de salida de 0 a
10 V. La temperatura se promedia en un
rango de 8 x 8 píxeles - la posición de este
rango es libremente seleccionable. El volumen de entrega también incluye un kit
de desarrollo de software que proporciona
al usuario todas las funciones.
Acerca de Optris GmbH
Optris GmbH fue fundada en 2003 y se ha
establecido como uno de los principales
fabricantes de dispositivos para la medición de la temperatura sin contacto.
El catálogo de productos consta de termómetros infrarrojos portátiles y fijos y cámaras infrarrojas en línea para análisis
termográficos en tiempo real. Optris desarrolla y produce en Alemania para garantizar los más altos estándares de calidad
como elemento central de su política de la
empresa.

LA IMPRESION 3D:
IMPRESORA 3D A TODO
COLOR DE MIMAKI

Gran número de aplicaciones tiene este
tipo de prototipado rápido. El mercado
puede demandar, por ejemplo, la impresión de estos productos concretos en color
negro transparente. Para ello se puede simular una botella con cristal oscuro, algo
bastante habitual en frascos de perfume y
otros envases de cosmética. No obstante,
en principio son posibles todos los colores
usando lo que denominamos “modo esqueleto”. En este modo, la impresora 3D
combina la tinta transparente con un tono
de color específico, lo que le permite simular frascos de color rosa o verde transparente, o de cualquier color que desee.
Comercialización más rápida
Otra de las ventajas principales de la tecnología de impresión 3D de Mimaki es
que los modelos digitales se pueden enviar directamente a la impresora, sin necesidad de realizar ajustes complejos. Esto
es muy interesante, ya que el diseñador
puede fabricar prototipos de una manera
totalmente independiente, sin intervención de modelistas o expertos técnicos.
De esta manera no solo se ahorra tiempo,
sino que también se elimina la necesidad
de intervención humana o de usar aplicaciones adicionales de software.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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CELSA GROUP™ INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TREN DE LAMINACIÓN
EN FRANCIA CON EL FIN DE CONSOLIDAR SU COMPLEJO SIDERÚRGICO

dad para elaborar productos acabados que se pondrán a
disposición de los clientes del Grupo en Francia, entre
otros. Este hecho mejorará, además, los plazos de entrega y servicio al cliente al operar directamente desde el
territorio.

CELSA Group™, primer grupo siderúrgico español y segundo fabricante europeo de productos largos de acero,
ha iniciado las labores de construcción de un tren de laminación en su planta de CELSA France, situada en los
municipios de Boucau y Tarnos, dentro de la región de
Nueva Aquitania.

La propia actividad de la compañía ha llevado a CELSA
France a posicionarse como la principal empresa del
País Vasco francés, representando el 45% del tráfico portuario de Bayona. Hoy, CELSA France emplea a unas 200
personas de forma directa y a 1.200 de forma indirecta.
El grupo siderúrgico estima que, como consecuencia del
proyecto, se generen alrededor de 140 nuevos puestos
de trabajo de forma directa y 420 contando el empleo indirecto.

“Esta operación posicionará a CELSA France como el
mayor complejo siderúrgico del sur de Francia y supondrá un elemento de gran valor estratégico para el crecimiento del Grupo. Con la construcción del nuevo tren de
laminación, la actual acería de Boucau-Tarnos pasará de
desarrollar palanquillas de acero a elaborar productos
acabados, incrementando así su competitividad y rentabilidad. En paralelo, el proyecto nos permitirá mejorar la
logística y la penetración en los mercados de Francia y
Benelux, consiguiendo además un mayor acercamiento
al cliente final”, ha explicado Francesc Rubiralta, presidente de CELSA Group™.

En el año 2017, CELSA France recibió el Premio a la Industria dentro de la categoría de economía circular. El
galardón, otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Bayona País Vasco, destacaba que la economía
circular está situada en el corazón de la actividad de la
acería de CELSA France, ya que el 100% de la materia
prima utilizada proviene del reciclaje de metales férricos
y el 99% de los residuos producidos son reaprovechados.

La inversión contemplada dentro del proyecto se sitúa en
60 millones de euros y la compañía estima que el tren de
laminación estará operativo en unos veinte meses. Su
puesta en marcha supondrá un avance significativo para
CELSA France ya que la compañía dispondrá de capaci-

El desarrollo de un nuevo tren de laminación y la consolidación de un complejo siderúrgico en Francia se enmarcan en el Plan Estratégico 2016-2022 definido por el
Grupo con el objetivo de afianzar su crecimiento y mirar
al futuro con garantías desde una perspectiva responsa-

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

Plan Estratégico 2016 – 2022: bases para un
crecimiento sostenible
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ble y alineada con el impulso de modelos de actividad
basados en el concepto de economía circular.

cio integral desde las instalaciones de CELSA France reducirá las emisiones derivadas del transporte.

Entre los pilares clave sobre los que se sustenta el plan de
negocio del Grupo se encuentran el liderazgo en productos largos de acero, un aspecto en el que el proyecto
de CELSA France está llamado a jugar un rol determinante; la diversificación geográfica y de productos; la integración de la actividad con el fin de posicionar a
CELSA Group™ como referente en servicios vinculados
al acero; la apuesta por la innovación y la Industria 4.0
para liderar la transformación del sector; y la competitividad en costes.

Sobre CELSA France

El desarrollo sostenible y el impulso de la economía circular son también palancas que, de forma transversal,
motivan la actividad la compañía. Actualmente, el
Grupo recicla ocho millones de toneladas de chatarra férrica al año y representa la mayor recicladora de España
y la segunda de Europa. El nuevo tren de laminación
contribuirá a minimizar el impacto de la actividad industrial permitiendo una mejora de la eficiencia energética
y ambiental a través de un menor consumo de energía.
Además, la capacidad de prestar a los clientes un servi-

CELSA France es una compañía perteneciente a CELSA
Group™ situada en la región de Bayona, en los municipios de Boucau y Tarnos, dentro de Nueva Aquitania.
Las instalaciones de la empresa se componen actualmente de una acería de horno eléctrico especializada en
la producción de palanquillas de acero que emplea de
forma directa a 200 personas y, de forma indirecta, a
800. Con la construcción de un tren de laminación,
CELSA France se consolidará como el principal complejo siderúrgico del sur de Francia. CELSA France fue la
primera empresa siderúrgica francesa que consiguió obtener una triple certificación: Calidad, bajo la norma ISO
9001; Seguridad bajo la norma OHSAS 18001; y Medio
Ambiente, bajo la norma ISO 14001. Adicionalmente la
Compañía cuenta con el Registro europeo EMAS de su
sistema de gestión y auditoría ambiental. En 2017,
CELSA France recibió el Premio a la Industria en la categoría de Economía Circular otorgado por la Cámara de
Comercio e Industria de Bayona en el País Vasco.
Servicio Lector 32

BREVES
DIODE CONSOLIDA SU
PRESENCIA
INTERNACIONAL

El mayorista tecnológico que abría
sede en Marruecos hace más de dos
años continúa creciendo en el país
y se plantea seguir ampliando sus
fronteras
En los últimos años Diode ha experimentado un crecimiento significativo,
no solo en España sino también en
aquellos países en los que se han implantado recientemente. Aumenta a
un ritmo vertiginoso la implementación de soluciones tecnológicas en
empresas, especialmente en los países
en vías de desarrollo, y así lo hacen
también las compañías del sector.
Diode abría hace más de 2 años su
sede en Casablanca con un portfolio
mucho más concreto, en el que destacarían fabricantes como Zebra o Honeywell. Desde ese momento, la com16

pañía ha hecho frente a numerosos retos como la presión en precios y la dificultad operativa, que ha solventado
mediante acuerdos de precios con los
fabricantes específicos para África y
con una operativa completa en el lugar, es decir, desde un inventario propio en Casablanca hasta la facturación
en moneda local.
Así mismo, Diode también ha firmado nuevos contratos, como el último acuerdo con Ruckus, que les ha
permitido alcanzar en 2018 el objetivo de rentabilidad marcado, así
como superar las cifras de plan cada
trimestre.
Aunque las oficinas locales de la
compañía reportan a España cuentan
con una entidad propia dirigida por
Youssef Boudar, Responsable de Negocio de Diode en África, que asegura
que “haber decidido expandirse hacia
África ha sido todo un acierto, porque
es un mercado lleno de oportunidades, donde las soluciones de Diode
encajan perfectamente”.
Por su parte, desde Diode España no
descartan continuar ampliando sus
fronteras y “aunque todavía no hay
nada totalmente definido, el plan es

aprovechar tanto las oportunidades en
mercados emergentes como nuestra
experiencia de negocio en los mismos. Tanto Oriente Medio como el
resto de zonas de África son opciones
que estamos considerando” sentencia
Heraclio Sánchez, Director de Diode
España.
Acerca de Diode
Diode está presente desde 1975 en el
sector de la distribución TI, donde es
un especialista mayorista consolidado
en movilidad, comunicaciones e Internet of Things (IoT). En el año 2016
pasó a formar parte del Grupo GTI y
actualmente opera en España, Portugal, Grecia y el norte de África. Diode
está compuesta por un equipo de profesionales que se convierte en el mejor aliado ante cualquier desafío al
prestar apoyo y asistencia en la fase
de preventa y postventa, asesorando
sobre la solución más adecuada a cada
proyecto. La compañía está orientada
a aportar un alto valor a sus proveedores y clientes mediante la dedicación
de recursos técnicos y comerciales altamente especializados en los mercados y productos en los que se enfoca
la compañía.
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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ITP AERO AMPLÍA SUS INSTALACIONES EN QUERÉTARO, MEXICO

los Alzola, inauguraron ayer las nuevas instalaciones de
la empresa en Querétaro (México), que dan respuesta al
crecimiento del negocio de Externals –tuberías y accesorios necesarios para los sistemas de motores aeronáuticos-. Esta ampliación se produce en paralelo a la construcción de una nueva planta de Externals en Derio (Bizkaia, España) que se inaugura en la segunda mitad de
2019.
La ampliación da respuesta al crecimiento del negocio
de Externals, en paralelo a la nueva planta en Derio,
España

El Gobernador del Estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién y el Director General de ITP Aero, CarFUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

Las nuevas instalaciones de Querétaro se dedicarán al
diseño y producción de dos tipos de Externals: tuberías y
end-fittings –conectores de tuberías-. La ampliación incluye el rediseño de las células de producción, el aumento del flujo productivo y mayor espacio tanto para el
crecimiento en instalaciones productivas como en staff y
oficinas. Además, las nuevas instalaciones amplían las
capacidades tecnológicas de la planta de ITP Aero en
Querétaro.
17
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El incremento de la actividad que soporta la nueva inversión traerá consigo un aumento en la plantilla en México de en torno a 40 nuevas posiciones durante el periodo 2018-2019. Además, se prevé un aumento de la
producción de tuberías de un 9%, produciendo 327.000
tuberías en 2020, así como llegando a 230.000 end-fittings en 2020.

ITP Aero diseña y fabrica Externals para los principales
motoristas aeronáuticos a nivel mundial (Rolls-Royce,
Pratt & Whitney, Honeywell), así como para Airbus, con
centros de fabricación en España, México e India. Dentro de la cartera de productos de Externals, ITP Aero es
una de las tres primeras compañías del mundo en el segmento de tuberías aeronáuticas.

Carlos Alzola, Director General de ITP Aero, ha comentado: “Las obras de ampliación realizadas están en línea
con los planes de crecimiento trazados en el Plan Estratégico ITP 2020, que incluye intensificar las inversiones
industriales y responder a las previsiones de crecimiento
de la industria aeronáutica mundial. En este caso, en el
área de Externals, una división de negocio en crecimiento.”

Se espera que la demanda de Externals aumente significativamente a lo largo de los próximos años debido a los
requisitos tecnológicos y medioambientales, cada vez
mayores, que deben cumplir los nuevos motores aeronáuticos, que añaden valor y responsabilidad a los sistemas secundarios como Externals.

Sobre Externals e ITP Aero en México
Las instalaciones de ITP Aero en México están ubicadas
en Querétaro y cuentan con más de 800 empleados
que trabajan en las áreas de ingeniería, fabricación y
ensayos de motor. Desde 2016, ITP Aero ha invertido
200 millones de pesos (9 millones de euros) en sus instalaciones de Querétaro, duplicando su producción en
los últimos 3 años. Dentro de la cartera de productos
desarrollados en México se incluyen: carcasas, elementos estructurales, sellos, tubos y end-fittings de motores
aeronáuticos.
18
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para introducirlas en un molde en el que posteriormente
se solidifican.
ITP Aero desarrolla fundidos de álabes estáticos (Nozzle
Guide Vanes, NGVs) y fundidos para estructuras radiales
del motor.
ITP Aero dispone de dos plantas de producción especializadas en componentes fundidos de precisión a la cera
perdida, o investment casting, con superaleaciones de
níquel.
ITP Aero es una empresa líder en su segmento de mercado, siendo actualmente la novena compañía de motores y componentes aeronáuticos por ventas del
mundo y situándose entre las cien primeras compañías de la industria aeronáutica. La compañía cuenta
con centros productivos en España, Gran Bretaña,
Malta, India y México y una plantilla de más de 3.800
empleados.

Fundidos
Los fundidos son productos que se generan a partir
de aleaciones metálicas aumentando su temperatura

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

Entre sus actividades, ITP Aero incluye el diseño, investigación y desarrollo, fabricación y fundición, montaje y
pruebas de motores aeronáuticos. Dentro del segmento
de Soporte en Servicio, presta servicios para una amplia
gama de motores de aviación regional, además de para
helicópteros, motores industriales y aplicaciones de defensa. ITP Aero opera como una entidad corporativa
dentro del Grupo Rolls-Royce.
Servicio Lector 33
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INDO POWER: FUSIÓN POR INDUCCIÓN

• Súper calor I-Melt es un inversor basado en el inversor
IGBT / SCR con tecnología altamente confiable y eficiente.
• Capacidad: 30 KW a 12000 KW.
• Frecuencia: 10 KHz a 500 KHz.
• Circuito de alimentación a prueba de cortocircuitos.
• Diseño compacto de panel y máquina para maximizar
el área de trabajo.
• El inversor de la serie I-Melt ofrece un rendimiento casi
neto en todo el ciclo de fusión con un 98% de eficiencia operativa.
• Potencia de salida constante independientemente de
la variación en la fuente de alimentación de entrada.
• El proceso de sinterización automática quiere ayudar a
mantener las cosas en su punto más bajo.
• Pantalla táctil HMI con interfaz de operador (opcional).
• Control automático de potencia.
• Característica de diseño robusto para operar de manera segura con una fuente de alimentación desequilibrada.
• Factor de potencia constante superior al 99%, de cero
a plena potencia y de bobina vacía a condición de
plena carga.
• Diseño especial para fusión ferrosa y no ferrosa.

Inducción con Crisol

Destacados:

Nos especializamos en ofrecer Hornos de Crisoles de fusión por inducción de calidad, que cumple con los variados requisitos de nuestra clientela. Se ofrecen con una
capacidad que oscila entre 30 Kg y 12 MT. Porcelana o
cualquier material inerte. En general, este es un recipiente donde los metales se funden a una temperatura de
1700 C.
Capacidad de fusión: 30 Kg a 12 MT.

• Baja pérdida de conmutación.
• Menos pérdida inductiva.
• Menos componentes y diseño compacto.
• Reducción de ruido.
• Mejor protección para el componente de potencia.
• Velocidad de fusión rápida.
• Bajo consumo unitario.
20

Nuestra empresa se especializa en ofrecer crisoles industriales de calidad que cumplan con los variados requisitos de nuestra clientela. Estos son muy demandados entre nuestros clientes. Además, nos aseguramos de que se
emplee la calidad de las materias primas y se mantenga
la calidad del producto. Los productos son apreciados
por las siguientes características:
1. Resistencia a la corrosión.
2. Alto rendimiento.
3. Facilidad de operación.
4. Durabilidad.
Crisoles de inducción
Fabricamos, exportamos y
suministramos crisoles de
inducción industrial de alta
calidad, que cumple con los
requisitos de nuestra clientela. Se ofrecen con una capacidad que oscila entre 30
Kg y 12 MT.
Capacidad de fusión: 30 Kg
a 12 MT.
Crisoles de fusión por inducción

Servicio Lector 34
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FAGOR EDERLAN GROUP INAUGURA EN BERGARA SU CUARTA PLANTA
DE ALUMINIO BAJA PRESIÓN

de Desarrollo Económico e Infraestructuras; Iñigo Ucín,
Presidente de Corporación MONDRAGON; Aitor Axpe,
Presidente de Fagor Ederlan, y Juan Mari Palencia, Director
General de Fagor Ederlan, entre otros.

La nueva planta, en la que la cooperativa guipuzcoana ha
invertido 55 millones de euros, empleará a 220 empleados.
A la inauguración han acudido Iñigo Urkullu, Lehendakari
del Gobierno Vasco; Arantxa Tapia, Consejera del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras; Iñigo
Ucín, Presidente de Corporación MONDRAGON; Aitor
Axpe, Presidente de Fagor Ederlan, y Juan Mari Palencia,
Director General de Fagor Ederlan.
Fagor Ederlan ha defendido su apuesta por el desarrollo tecnológico y por el crecimiento internacional, sin deslocalizar, favoreciendo el impacto económico positivo para la
comunidad y el entorno donde está asentado.
La nueva planta fabrica anualmente 1,7millones de piezas
que abastecen a las marcas de automóvil premium del mercado, tales como BMW, Daimler o Jaguar LandRover.
La nueva factoría está especializada en la fabricación de
componentes de suspensión en aluminio a baja presión y es
la planta icono en desarrollo tecnológico en aluminio baja
presión del Grupo, junto con sus otras tres plantas gemelas
en activo, una en México, otra en China y otra en Arrasate.
A la inauguración han acudido numerosas personalidades
del ámbito institucional, de la industria y de la Corporación
MONDRAGON, como Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno Vasco; Arantxa Tapia, Consejera del Departamento
FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

Bajo el lema “Sustraitik mundura” (“Desde las raíces al
mundo”), el acto ha servido a Fagor Ederlan Group para defender su apuesta por los componentes futuros de la automoción, por el desarrollo tecnológico y por el crecimiento internacional, sin deslocalizar, favoreciendo el impacto económico positivo para la comunidad y el entorno donde está
asentado. “Si estamos en el mundo, es también para poder
seguir aquí, comprometidos con nuestro proyecto y futuro”.
Asimismo, Fagor Ederlan Group ha defendido los valores
cooperativistas que lideran el proyecto de esta cooperativa
industrial, la mayor en número de socios de la División Industrial de la corporación MONDRAGON. Valores tales
como las personas, la creación de empleo de calidad y la
sostenibilidad del negocio.
Aitor Axpe, Presidente de Fagor Ederlan, ha insistido, precisamente, en la creación de empleo: “Entre todos los cooperativistas hemos podido abrir de nuevo las puertas de esta
planta, crear un nuevo negocio, ofreciendo una oportunidad laboral y de futuro a muchas personas. Tenemos claro
que tenemos una gran responsabilidad social y nuestro objetivo es lograr un desarrollo sostenible de esta planta y de
este negocio.” Algo que está cerca, sobre todo, por su
apuesta por la innovación, innovación aplicada al desarrollo de negocio, al producto y a la automoción del futuro.
Eso es lo que ha transmitido Juan Mari Palencia, Director
General de Fagor Ederlan: “Siempre hemos sabido adaptarnos a los desafíos del mercado. Hoy, el sector del automóvil está en plena transformación pero, gracias a nuestra
apuesta por la innovación, tanto de diseño como de tecnología, hemos sabido desarrollar unos componentes con reducciones de peso del 50% que responden a las exigencias
de clientes Premium como BMW y Mercedes”. Una inno21
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vación abierta de forma constante con sus clientes, con
otros centros tecnológicos, partners y universidades, como
Mondragon Unibertsitatea, potenciando la apuesta innovadora del grupo.
El acto ha incluido una visita guiada por las instalaciones,
donde los invitados han podido ver de primera mano el proceso de producción de última generación de estos componentes de seguridad, y una exposición de todas las líneas de
producto de Fagor Ederlan entre las que se encuentran otro
tipo de componentes como son componentes de Freno y
Suspensión, de Powertrain de combustión, Powertrain eléctrico y componentes Estructurales para aplicaciones de automóvil y vehículos comerciales e industriales que el grupo
Fagor Ederlan suministra desde todas sus plantas productivas en el mundo.
ASÍ ES LA NUEVA PLANTA DE ALUMINIO BAJA
PRESIÓN DE FAGOR EDERLAN EN BERGARA
La planta de Fagor Ederlan en Bergara fabrica anualmente
1,7millones de piezas que abastecen a las marcas de automóvil premium del mercado como BMW, Daimler o Jaguar
LandRover, entre otros. Está especializada en la fundición
de aluminio a baja presión y mecanizado para la fabricación de componentes de seguridad de Chassis.

de futuro se basa en la innovación, el desarrollo tecnológico
y en los valo�cooperativa comprometida con el entorno, lo
que les hace únicos y diferentes.
Actualmente, Fagor Ederlan
Group cuenta con más de
4.500 empleados (2.500 de
ellos en Gipuzkoa). Para
dar un servicio óptimo a sus
clientes, Fagor Ederlan
cuenta con 18 plantas productivas repartidas por todo
el mundo, 11 de ellas en España (10 en Euskadiy 1 en Navarra), 2 en México, 2 en Brasil, 2 en China y otra en Eslovaquia.
La cooperativa ha conseguido posicionarse entre las marcas
premium del sector automovilístico gracias a su capacidad
de ofrecer soluciones avanzadas de producto en funcionalidad y requerimientos, peso y servicio. Experto fundidor de
hierro y aluminio, es capaz de ofrecer alternativas multimaterial, multi- tecnología y globales en todas sus líneas de
producto. Líneas de producto que abarcan las funciones
clave de seguridad del vehículo como son el freno, la suspensión, el powertrain, tanto eléctrico como de combustión, y componentes estructurales.
Todo ello pensando en clave de cercanía al mercado y al
cliente y en clave de innovación. Claro ejemplo de ello es
la historia del producto que la planta de Bergara fabrica:
Portamanguetas de aluminio en baja presión. Una alternativa que permite aligerar el peso de los vehículos sin poner
en riesgo su seguridad. Y es que el aligeramiento, la seguridad y el diseño de productos de altas prestaciones son parte
de su propuesta global.

Esta es una de las 4 plantas de aluminio a baja presión de
Fagor Ederlan en el mundo. Las otras tres están en México,
China y Arrasate. Globalmente, Fagor Ederlan Group suministra más de 6,2 millones de unidades de este tipo de producto y tiene una proyección de crecimiento que apunta a
los 7,5 millones en 2020: 3,5 millones entre China y México y 4 millones entre Arrasare y Bergara., superando los 8
millones a partir del 2021
Es de destacar el papel transformador y de generación de
empleo de Fagor Ederlan ya que esta planta ocupa el espacio de la antigua Geyser Gastech y, gracias a la apuesta de
crecimiento y desarrollo de Fagor Ederlan, se ha transformado en un nuevo proyecto que a día de hoy acoge a 220
trabajadores, una plantilla muy joven con una media de
edad de 38 años.
En esta plantilla se ha integrado a profesionales de otras
áreas de Fagor Ederlan, personas provenientes del antiguo
Fagor Electrodomésticos, así como nuevos empleados. Algo
que muestra la fuerza y vigor del modelo cooperativista: la
apuesta por las personas, la adaptabilidad y la innovación
en una economía cambiante.
FAGOR EDERLAN, CON EL FUTURO DE LA
AUTOMOCIÓN
Fagor Ederlan es líder mundial en componentes de Chassis
y Powertrain para el sector de la automoción. Su estrategia
22

Una apuesta segura y con visión de futuro ya que el aligeramiento es el driver del sector, tanto en los vehículos actuales
como en el vehículo del futuro, ya sea eléctrico, de hidrógeno o de otra tecnología. Algo que ha hecho ganarse la confianza de las marcas de coche más importantes, fabricando
anualmente 50 millones de piezas entre todos sus productos
y facturando más de 657 M€ al año. 1 de cada 2 vehículos
del mercado lleva la componentes de Fagor Ederlan.
La oferta actual del grupo abarca Chassis, Powertrain, Powertrain Eléctrico y Estructurales, tanto para el automóvil
como para aplicaciones comerciales e industriales, siempre
apostando por productos de alta calidad y customizados a
las necesidades de cada cliente.
EDERTEK, EL CENTRO TECNOLÓGICO DE FAGOR
EDERLAN GROUP
Fagor Ederlan Group cuenta con un centro tecnológico propio desde 2008, Edertek, un lugar donde las ideas se transforman en nuevos productos, materiales y procesos avanzados. 50 ingenieros trabajan en Edertek, apoyados por el trabajo de 350 ingenieros más repartidos en diferentes
departamentos de Fagor Ederlan, liderando un proceso de
innovación con miras al progreso tecnológico, el aligeramiento, la electrificación, la reciclabilidad de sus materiales
o la industria 4.0., ofreciendo a los clientes lo más pionero
para el automóvil, anticipándose al mercado y teniendo en
cuenta sus necesidades.
Servicio Lector 35
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020

Present in previous years :

JUNE 11th 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

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 space
to gather conferences, stands, Buffet and an excellent
meal

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Metals
Parts.
VOLSKWAGEN, Hella
Automotive Mexico, GH
Tool & Mold, Toyotsu
Smelting Technology
México, PLATTCO,
METALURGICA LAZCANO,
Hal Aluminum México,
Nalco Water, Plansee, Bravo
Energy, Eccomelt, Hormesa,
Trasnmadel, etc. are present at the event.

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019
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Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Attendee
US$ 151 or Euros 115: registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

More info about investments in Mexico
at http://metalspain.com/2019.htm
Papers
The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters.
- Evolution of the national and international market
Foundry markets. News in 3D and Nano FUNDIDORES Magazine.

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.

CONGRESS CENTER & HOTEL
HOLIDAY INN DIAMANTE QUERETARO
Reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

- Vacuum Die Vasting Quality Control and Data
Collection - FONDAREX SA - Switzerland.
- New opportunities and grants to invest in Queretaro Director of Sustainable Development - QUERETARO.
- More to come.
Send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT
Meet your clients at

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
June 11th 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

ITP AERO EXPANDS ITS FACILITIES IN
QUERETARO, MEXICO

Stand
Reservation package stand : US $ 523.99 or Euros 399.
24

Querétaro’s new
facilities will be
dedicated to the design
and production of two
types of Externals: pipes
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and end-fittings - pipe connectors. The expansion includes
the redesign of the production cells, the increase in the
production flow and more space for growth in production
facilities as well as in staff and offices. In addition, the
new facilities expand the technological capabilities of the
ITP Aero plant in Querétaro.
In addition, a 9% increase in pipe production is expected,
producing 327,000 pipes in 2020, as well as reaching
230,000 end-fittings in 2020.

KANTHAL INTRODUCES ADDITIVE
MANUFACTURING FOR HEATING
APPLICATIONS
As global technology
leader in electrical
heating and hightemperature
applications, Kanthal launches an additive manufacturing
service that disrupts traditional design of heating elements
and components. Together with the new iron-chromiumaluminum (FeCrAl) alloy, Kanthal® AM100, specially
developed for 3D-printing, the new service called
Kanthal® Additive Manufacturing offers a revolutionary
solution for the heating industry.

“There are basically no limits to what you can design,”
Nilsson says. “The possibilities are endless, and once you
grasp that, it truly opens up for revolutionary innovation.”
From its position as the number one company for
sustainable industrial heating technology, Kanthal sees
enormous potential in the transformation from gas to
electric heating, a move that will have additive
manufacturing as an integral part.
“It has so many benefits, from both a design and a
business viewpoint, as well as of course from a
sustainability perspective,” Nilsson says. “This technology
is the future.”

THE NEW TOYOTA PLANT IN MEXICO, WILL
INCREASE CAPACITY BY 62 PERCENT.
Infrastructure ready soon
to produce Tacoma in
Apaseo el Grande,
Guanajuato
Toyota will produce
Tacoma trucks in this new
factory and will have the
capacity to build another
model in a construction 640 hectares with an investment
of 1 billion dollars, for only its first stage.
The only plant of the firm with similar dimensions is
located in the United States ( producing Camry Hybrid,
Avalon, and the four-cylinder and V-6 engines.
Eight more new OEMs are installed on this site, and there
are many more OEM nearby.

Kanthal has been focusing on the relatively young area of
additive manufacturing to get a full understanding of how
to best use the company’s unique materials and expertise
in electrical heating solutions to create value for the
customer. With superior high-temperature properties, the
new Kanthal® AM100 alloy opens the door for new
possibilities in high temperature applications.
Reinforced by the design freedom and rapid prototyping of
additive manufacturing, Kanthal pushes to provide better
and faster solutions for prototyping and production.
Kanthal President Nicklas Nilsson sees endless
possibilities as well as great customer value with the new
customization service.
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SPAIN’S AUTOMOTIVE PRODUCTION

Spain’s automotive production totalled 234,108 units in
September, 17.2% more compared to the same period of
2018.
Spanish vehicle exports during September: increase
of 21.1%.
More info about the Spanish market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm
25
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020
Sept 24, 2020 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Outstanding Foundry and Die Casting professionals meet
in Bilbao.
2020 Congress will be the 10th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events, all
located in the same Congress center and Hotel in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment. More
information about Spain investments at
http://metalspain.com/2019-spain.htm
The audience is composed of professionals of the main
foundries: SEAT, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN,
GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ,
SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM,
AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA,
EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE,
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA
AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE
AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS
ESPECIALES D SL- FAED ...present at previous congresses
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com
20 minutes for each presentation + 10 minutes for
audience questions. Powerpoint
Sponsors 2019
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020
Sept 24, 2020 BILBAO
Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html

specifically for this application work more gently. The
abrasive consumption is lowered. The exhibition team will
also inform visitors about this.
• AGTOS Hanger type blast machine for Aluminium parts.

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break, lunch,
magazine FUNDIDORES and documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
All info at http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

Info about Foundry investment in Spain:
http://metalspain.com/2019-spain.htm

ECONOMICAL SURFACE TECHNOLOGY.
CONCEPT FOR BLASTING LIGHTWEIGHT
PARTS

INDO POWER: INDUCTION MELTING
FURNACES

The surface treatment of complex workpieces made of
aluminum and magnesium is becoming increasingly
demanding. Customers request a uniform surface finish on
the entire component. In this context, the reproducibility
for mass parts is important. Therefore, this topic complex
is a focal point in the development of new blast machines
at AGTOS.
For example, special blast
machines were developped
for the machining of
lightweight components and
aluminum and magnesium
die-cast parts. Actually,
aluminum is used as
abrasive aswell. Considering
the specifics of this material,
this has implications for the
design of the machines.
The most important issue after investing in a blasting
machine is the operating costs. With the help of the right
concept and the right turbines, these can be minimized
accordingly.
The service starts at AGTOS during the consultation and
does not end with the commissioning. The visitors are
cordially invited to convince themselves in personal
conversations.
In existing blasting machines, an increase in performance
can be achieved. For example, turbines developed
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Details:
• Super heat I-Melt is technologically highly reliable and
efficient Series Inverter based IGBT/SCR inverter design.
• Capacity: 30 KW To 12000 KW.
• Frequency Range: 10 KHz To 500 KHz.
• Short circuit proof Power Circuit.
• Compact panel and machine design to maximize
working area.
• The I-Melt Series Inverter offers near straight line
performance across the melt cycle with an operating
efficiency of around 98% while maintaining hear unity
power factor.
• Constant output power irrespective of variation in input
power supply.
• Auto sintering process will help proper sintering at the
some line reduces. The human error & enhances the
living life (Optional).
• HMI touch screen display with operator interface
(Optional).
• Automatic power control.
• Robust design feature to safely operate at unbalancing
power supply.
• Constant power factor above 99%, from zero to full
power and from empty coil condition to full load
condition.
• Special design for ferrous and nonferrous melting.
27
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Highlights:
• Low switching loss.
• Less inductive loss.
• Less component & compact design.
• Noise reduction.
• Better protection for power component.
• Fast Melt rate.
• Low unit consumption.
Induction Crucible
Our company specializes in
offering quality Industrial
Crucibles that meets the
variegated requirements of our
clientele. These are highly
demanded among our customers.
In addition, we ensure that only
quality raw materials are
employed, further ensuring the
quality of the product. The
products are appreciated for the following features:
1. Corrosion resistance.
2. High performance.
3. Ease in operation.
4. Durability.

MERCEDES-BENZ MADE IN MEXICO: CLASS A
SEDAN 2020
Produced at the
COMPAS plant,
Aguascalientes,
Mexico, the model has
the MBUX (MercedesBenz User Experience)
that recognizes voice
commands.

Mercedes-Benz exports this model in the US, Europe and
Asia. More info at http://metalspain.com/2019.htm

Industrial Induction Crucibles
We manufacture, export, wholesale and supply quality
Industrial Induction Crucibles, which meets the
requirements of our clientele. They are offered with a
capacity ranging from 30 Kg to 12 MT.
Melting Capacity: 30 Kg to 12 MT
Induction Melting
Crucibles
We specialize in
offering quality
Induction Melting
Crucibles, which meets
the variegated
requirements of our
clientele. They are
offered with a capacity
ranging from 30 Kg to
12 MT. These are manufactured employing the quality
raw materials, which are temperature resistant namely
porcelain or any inert material. In general, this is a
container where the metals are melted at a temperature at
1700 C.

SWELLWELL: A LEADING MANUFACTURER OF
FOUNDRY GRADE BENTONITE

Swellwell as a leading manufacturer of Foundry grade
bentonite which can be specially design for high end
green sand molding.
As compared to conventional products which are
available in the market, we offer advantages like:
1.Ace green sand bonding property.
2.Engineered WTS property
3.Ultrafine powder having better surface area
4.Better shake our property ensure less consumption
5.Customize packing

Melting Capacity: 30 Kg to 12 MT
28
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We already supply our material to various country
including India, our SWELLBOND TM successfully used
to worldwide.
It is relevant to mention that we have extreme R & D
facility also supported by large deposits of owned
bentonite mines and most modern processing unit.

SHANDONG HUAXIN ELECTRIC FURNACE
CO., LTD.

Melting Site of 2T Steel Induction Furnace with deduct
system from China.
Induction furnace melts copper, steel, Aluminum, Iron,
Lead, Alloys. etc.
low electricity consumption 540KWH/T, fast melting
speed( first batch about 1hours, the second the third and
after only 30mins), easy operation, easy maintain.

HP METAL JET “A REALITY” AS VOLKSWAGEN
HIGHLIGHTS AUTOMOTIVE ADDITIVE
MANUFACTURING AT ID.3 LAUNCH
Volkswagen more involved in
metal 3D printing for the
automotive sector with an
announcement that with GKN
and HP, 10,000 metal parts were
produced on the HP Metal Jet
System. The HP Metal Jet 3D
printing system was used to produce miniature models of
the new ID.3 electric vehicle for marketing purposes.

Info about Foundry investment in
Mexico http://metalspain.com/2019.htm
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6K LAUNCHES WORLD’S FIRST PREMIUM
METAL POWDERS FOR ADDITIVE
MANUFACTURING DERIVED FROM
SUSTAINABLE SOURCES
6K’s first-of-its-kind
process has the
unique ability to
convert certified
chemistry machined
millings, turnings and
other recycled
feedstock sources
into premium AM-ready metal powder.
“If the AM industry is to succeed in expanding to a far
greater number of parts and market applications, powder
production technology has to advance to provide a far
stronger business case,” commented Aaron Bent, CEO at
6K. “Part of enabling that expansion will come from a
lower total cost structure and higher performance
powders, both of which are possible with 6K’s process.
But we need to go beyond that, to powders and business
models that consider the full production cycle cost of
building AM parts.”
6K has developed a process technology that today can
produce premium powder from certified machining
turnings and previously used powders, and in the future
extend its capability to feedstock created from AM support
structures, non-conforming AM parts post-print, and other
unique inputs. The goal is to use 100% of the materials
that enter the supply chain, providing AM end-users a new
way to manage project costs and control supply chain,
while also advancing progress toward a circular economy
in AM.
6K’s powder products are the combination of two core
technologies:
1. 6K Alloy Reclaimation technology: ability to reclaim
metals and alloys from subtractive manufacturing and
other operations. The 6K Additive team is already
reclaiming and selling over 500 tons of Ti-64 per year
into the aluminum alloying industry for aerospace,
medical, and automotive products. This provides an
engineered feedstock for Amastan’s UniMelt plasma for
a wide continuum of alloys.
2. 6K UniMelt plasma system: the world’s only microwave
production scale plasma, with a highly uniform and
precise plasma zone with zero contamination, and
capable of high throughput production of advanced
battery powders, phosphors, AM materials, and more.
29

26-11-19 FUND 254 NOVBRE 2019_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 28/11/19 12:35 Página 30

• Between the two facilities Brembo has created 700 new
jobs since November of 2016.
It took only ten months for
Tesla to build its Gigafactory
in Shanghai, the first car
factory owned 100% by a
foreign manufacturer. The
investment is $ 2 trillion to
produce 500,000 Tesla per
year. In 2018, the Chinese
bought 1.2 million electric
cars.

• Second North American foundry operation, first
operates in Homer, Michigan (266,000 square feet)
which opened in 2015.

Tesla announced that its locally produced Model 3 will be
sold 328,000 yuan (41,700 euros).

It is the ninth foundry in Brembo’s worldwide foundry
network and the second cast iron foundry Brembo has
built in North America. Brembo began production in its
iron foundry in Homer, Michigan last year.

Tesla has fared better, with China sales rising 98% in the
first seven months of this year thanks to strong demand for
Model 3, according to research firm LMC Automotive.

The production of the Escobedo facilities is dedicated to
American, European and Asian original equipment
manufacturers (OEM) who are or will be manufacturing
vehicles in Mexico.

RR STEEL INDUSTRY
FOMET INDUCTION FURNACE

Brembo, the world leader and acknowledged innovator
of brake technology, had a successful first pour at its allnew cast iron foundry in Escobedo, Mexico
• The facility will cast iron brake discs for Brembo’s
nearby disc machining plant.
• Melting capacity of approximately 70,000 tons per year
• Cast iron foundry is 269,000 square feet.
• Aluminum calipers have been in production at
Escobedo since October 2016.
• $131 million investment between the two Escobedo
facilities.
30

“RR Steel Industry”
Established as Traders and
Exporters of Used as well as
New Induction Melting
Furnace and its Spare Parts.
We have been supplying an extensive range of Induction
Furnaces and its relevant spare parts to more than 15
countries including U.S.A, Latin America, Mexico,
Colombia, Spain, Kenya, Sudan, Egypt, Saudi Arabia,
U.A.E, Iran & More actively.

With 30 + Years of experience, we are Supplying,
Commissioning & Refurbishing the below mentioned
Plants/ Machines for the Steel, Foundry and Casting
Industry at both National and International level.
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and only getting attention when either production and/or
safety is compromised.
The purpose of this article is to therefore give some
guidelines on how a foundry can get the best use out of
their ladles, and avoid unexpected breakdowns.
Much of what follows is common sense, and will already
form part of a good foundry practice but it doesn’t hurt to
be reminded. (Hopefully avoiding grandma and egg
sucking along the way).

• Установка очистки аргона и
других инертных газов, а
также водорода и азота.
• Для комплексной работы с
абсорбционными,
оптическими эмиссионными
спектрометрами и другими
приборами.
• Используется в системах
рециркуляции газа для
обеспечения чистой
инертной среды или
заданноого газового состава в герметичных боксах.

FOUNDRY LADLE MAINTENANCE AND
TROUBLE SHOOTING

In many foundries the ladle is still the most common
method for transporting and pouring molten metal.
Compared to many other pieces of foundry equipment,
the typical ladle is still a fairly basic item with a design
that hasn’t changed greatly for decades. A workhorse of
the foundry, it is expected to work when required, day in
and day out, without fuss or drama. As such it is often
taken for granted, overlooked until something goes wrong,
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The Right Ladle for the Right Job
General ladle maintenance and trouble shooting is simpler
if the basics are right to start with and the ladle is designed
for the actual purpose it is used for. It is appreciated that
over the years many foundries build up a stock of ladles,
usually of different types and often in various states of
repair. Typically only a few of the ladles may get regular
use with the rest being held in storage on the off chance
that one day they might be needed.
Therefore , if you are looking at changing or adding to
your casting process it may seem unnecessary to get a
new ladle especially if your spare ladles look like they
could be used but this can be false economy as it is better,
and safer if the right ladle is used for the right job.
The ladle should be sized for the intended working
capacity plus safe freeboard for a given refractory lining
thickness. You should never fill a ladle to the brim either
by accident or to squeeze a bit more capacity out of the
ladle. This is especially true with ductile treatment ladles
that have extended freeboards to contain the treatment
reaction and, if over filled, can hold much more than their
rated capacity. Ladles are designed with safety margins
but this margin may vary from manufacturer to
manufacturer and should not be used to allow a ladle to
be persistently overfilled.
Over filling can upset the balance and handling of the
ladle, and can also lead to accelerated wear on parts such
as the gearbox and trunnions. Ladles should therefore be
31
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filled in a way that the contents can be measured and
quantities known.

drying cycle will damage the bearings in the gearbox
rendering the gearbox inoperable.

Conversely it is not good practice to use an over sized
ladle. If you have a 2t capacity ladle going spare but find
that you only need 1t capacity then it’s not advisable to
use the 2t ladle only half full. The ladle is going to be
bottom heavy, difficult to rotate and wear rates will be
increased.

Initial checks with a new ladle.

Match the Ladle to the Refractory Lining
If you are looking to purchase new ladles, then discuss
your refractory lining requirements with your ladle
supplier as well as your refractory supplier. It is not my
place to tell you what type of refractory or which
refractory supplier you should use but it is my job to make
sure that the ladle offered is designed to work most
effectively with the refractory lining you wish to use.
One of the basics is to make sure that the ladle shell is
sized to give the working capacity for the refractory lining
used. In the past many ladles used to have firebrick linings
which are typically half the thickness of today’s castable
concrete refractories. If the ladle shell isn’t sized for a
castable concrete refractory but is still sized on a firebrick
lining you could find that the working capacity of the
ladle is significantly reduced and that the freeboard is
compromised.
There are also a number of details that can be added to a
ladle design, usually with very little additional cost, that
can make the wrecking out and relining of ladles much
quicker and easier for your maintenance crew.
Detachable bottom sections or push out base plates can
greatly reduce the time it takes to remove a heavy-duty
castable concrete lining, avoiding the need for prolonged
use of power hammers, freeing up personnel and quickly
recouping the additional cost of the ladle.
It also helps if you have the time to let the ladle cool
down before wrecking out the lining. It is not uncommon
to see ladles with patched or distorted shells where the
hammer has either punctured through a shell or has
created a bulge that then acts as a lining anchor making
the refractory removal harder. In extreme cases the ladle
shell can become so deformed that new lining cannot be
safely fitted.
One other point to be aware of with regard to ladle linings
is if you send the ladle off to your refractory company to
have a new lining fully dried in an oven then the ladle
gearbox and sidearm assemblies should be first removed.
Soaking a complete ladle at temperatures of 120°C
(248°F) and above for an extended period during the
32

Before a new ladle is brought into service, check that all
the lubrication points are properly greased and that the
gearbox has the correct amount of oil in it. The ladle
handbook will show all the grease points and give
information on the correct type of lubrication to
use. Check that everything is working mechanically,
especially the safety catches. Suspend the ladle and fully
rotate it. This will also help to distribute the lubrication
around the moving parts.
Follow your refractory company’s instructions for
installing a new lining.
Maintenance and Troubleshooting your Existing Ladles
Due to their purpose, ladles are designed with a high
safety factor. However this does mean that a ladle can
often still carry on working, apparently OK, despite
suffering from either prolonged neglect, damage or a
combination of both. This can unfortunately mean that
when the ladle does finally fail then this can be
catastrophic with potentially dangerous consequences.
The best and most simple way to avoid this is to carry out
daily safety checks, before the ladle is to be used so that
any potential problems can be spotted at an early stage
and action can be taken without safety or production
compromised.
Daily ladle checks
The ladle handbook will give a list of safety checks, some
of which will be specific to the ladle, that should be
carried out but the basics are as follows:
Carry out visual checks before the ladle is brought into
service and when the ladle is cold.
Does anything look damaged, especially suspension parts
such as the sidearms, lifting bail and hook?
If so, then don’t use the ladle and get it fixed.
Are the safety catches functioning correctly?
With the ladle on the ground try to rock the ladle sidearm;
does the movement seem excessive? This is down to “feel”
and it is difficult to give accurate guidelines as to what is
acceptable as this is likely to be different for each type of
ladle. However if you know your ladle you should be able
to tell if the amount of backlash indicates that something
is worn.
When the ladle is picked up by the overhead crane do the
sidearms/lifting bail assembly visibly move as the slack is
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taken up in the sidearm bearings? (If so then the sidearm
bearings definitely need changing).

Rotating the Ladle Bail when the Ladle is sat on the
ground.

Does the handwheel shaft move around in its housing? If
so then the bearings are worn and it will be difficult to
control the ladle pouring action.

There is often a need to rotate the ladle bail clear of the
top of the ladle when the ladle is placed on the ground,
typically during maintenance or if the ladle is to be preheated.

With the ladle suspended, rotate the ladle in both
directions. It is normal for the effort required to change as
the ladle centre of gravity changes but the rotation should
feel smooth with no jumping of the gears.
Is there excessive backlash in the gears?
The gearbox should be able to hold the ladle at any
degree of rotation. If it doesn’t then the gearbox needs to
be stripped down and examined.
After Use
Check for any signs of damage.
Keep the ladle clean and remove any metal splash build
up.
Ladle Maintenance
Like all maintenance tasks this is best done as planned
maintenance rather than in response to a breakdown.
The ladle handbook will have instructions on stripping
down the ladle and examining the gearbox etc. This
should be done periodically and be dependent on the
usage that the ladle gets rather than simply following local
regulations. If the ladle is used on a 3 shift basis 6 days a
week then it will need more regular full inspections than if
the ladle is only used once or twice a week.
General Ladle Handling
One of best ways of maximising the ladle life is to make
sure that the ladle is correctly handled at all times, not just
when the ladle is in operation but also during
maintenance periods.
For example, if a ladle is to be handled by a fork lift truck
(FLT), even for general handling rather than production
purposes, the ladle design should reflect this and the ladle
should have fork pockets incorporated into the design.
Ideally these pockets should be on the ladle body. If a
ladle is picked up under the ladle bail by a FLT and
transported, the rocking motion transmitted back to the
gearbox can, over time, cause accelerated wear and/or
damage to the ladle gearbox, including shearing of the
sidearm arm where it connects to the lifting bail. If
foundry needs to transport a ladle in this way then fitting
an additional sidearm safety catch to the ungeared
sidearm can counter this rocking.
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This creates two issues that the foundry needs to be aware
of.
Firstly the ladle gearbox is effectively working in reverse to
how it is designed to operate and the loading imposed on
the gearbox and ladle drive trunnion will be greater than
when the gearbox is used to rotate the ladle shell. This can
lead to increased wear on the gearbox and especially the
drive trunnion. If unchecked, and in extreme cases, this can
lead to the failure of the gearbox and/or drive trunnion
resulting in the uncontrolled descent of the lifting bail.
Ideally the ladle lifting bail will be supported at all times
but this may not be practicable therefore the ladle design
can be adapted to minimise this issue. Additional safety
catches can be added so that the lifting bail is locked at
the rotated angle and, if necessary, counter weights can be
added to the sidearms to minimise the reverse loading on
the gearbox.
A second issue is that a great deal of care has to be taken
if an overhead crane is used to assist in returning the
lifting bail to the vertical. It is very easy for the crane to
“get ahead” of the gearbox so that the crane is effectively
pulling the lifting bail against the gearbox. This can also
cause damage to the gearbox.
Conclusion
Ladles are the basic workhorse of the foundry providing
the critical link between the furnace and the moulding
line. A small amount of regular TLC will ensure that your
ladles give safe, reliable and efficient service every time
you use them.

IN ARGENTINA: HARDOX® WEAR PLATE
EXTENDS INDUSTRIAS BACO’S TIPPER BODIES’
LIFESPAN BY 30 PERCENT
As the first company in Argentina to use SSAB’s Hardox®
500 Tuf wear plate in tipper truck bodies, Industrias Baco
has seen customer satisfaction surge. Product lifespan has
been extended by about 30 percent, and 90 percent of the
company’s tipper bodies are now made of Hardox® wear
plate.
Industrias Baco has transformed the market for tipper
trucks in Argentina as it becomes the first company in the
33
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country to introduce Hardox® 500 Tuf wear plate in its
units.

ELKEM FOUNDRY PRODUCTS

The switch to Hardox® steels from traditional steel has
been a fundamental part of the company’s increased sales.
With a 30 percent extended product lifespan, customer
satisfaction is at an all-time high.
“I believe Hardox steel has been a great part of our sales
success,” says Patricia Meers, financial manager at
Industrias Baco. “SSAB has helped us a great deal with
marketing over these past years, and sales of our tippers
have increased greatly with the help of Hardox wear plate.
Our clients are very satisfied because the Hardox material
is much more hard-wearing and versatile.”

Elkem Foundry Products has evolved to being an all-round
solution provider for the metallurgy of iron foundries,
supporting its customers globally with highly specialised
alloys and excellent advice, which results in premium
castings. Elkem innovates constantly and supports its
customers with new, digital and automated solutions for
analysis and alloy dosing.

About Industrias Baco

One of these solutions is the new Dynamic Dosing
System, which enables foundries to precisely and
automatically calculate, dose and position the treatment
alloys into a dedicated pocket in the treatment ladle, for
high quality ductile iron production. This customised
equipment calculates the alloy addition rates based on the
chemical analysis of the iron and other important
parameters before and after each treatment. This selflearning equipment stabilises and documents the
treatment process, reduces cycle time, improves the iron
quality and avoids human error.

• An Argentinian family-owned company founded in
1953.
• At first the company produced hydraulic jacks, and it
has since expanded into construction of hydraulic tipper
trucks, mainly focused on producing heavy duty tippers
for the mining industry.

PRODUCTION IN CELAYA
Honda automobile
production in Mexico will
be concentrated at the
HONDA plant in Celaya,
México, starting in 2020
with an annual production
capacity of 200,000 units,
will produce more efficiently the HR-V and Fit models for
the national and global market.

Another example of Elkem’s improvements is Elkem’s
EPIC®, an important process control tool based on
thermal analysis of cast irons. The EPIC® system provides
real-time information on the condition of cast iron that
can be used at any point in the liquid state production
process. EPIC® enables the foundry to acquire, record and
evaluate a considerable amount of relevant data, which
helps to improve the castings.
Sustainability
The HONDA plant located in Guadalajara continues its
operations focusing on the production of motorcycles,
strength products and spare parts.
34

Increased efficiency in alloy treatment not only results in
increased process stability for Elkem’s customers, but it
also leads to less consumption and emissions, supporting
Elkem’s focus on sustainability.

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

26-11-19 FUND 254 NOVBRE 2019_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 28/11/19 12:35 Página 35

Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

Compré un horno de inducción de 350 kilos hace seis años
aproximadamente, pero por diferentes motivos no he
podido instalarlo hasta el momento. Ahora que cuento con
todos los permisos me acerco a la Empresa Eléctrica, que
es la responsable de entregar el consumo de corriente,
para pedir un transformador para hacer funcionar el
mismo. Dicha empresa me solicita que entregue un estudio
de armónicos de cualquier horno de inducción de entre
300 y 1000 kilos de capacidad, por lo que rogaría a
ustedes en caso de tener uno si me pueden facilitar,
porque me dicen que desean conocer un estudio por la
calidad de energía que es necesario en nuestro país.
Me gustaría tener una respuesta positiva de ustedes para
negociar la información solicitada.
Atentamente;

FERESPE BUSCA AGENTE LOCAL PARA CRECER
EN EL MERCADO ESPAÑOL
FERESPE www.ferespe.pt es una fundición
de arena y cera perdida, con más de 35 años
de experiencia y una posición de liderazgo en
su segmento: la subcontratación.
Enfocada en la producción de piezas técnicas
para aplicaciones de alto rendimiento en un nicho de mercado
con requisitos específicos y series pequeñas y medianas, produce
las siguientes aleaciones:
- Aceros inoxidables dúplex, superdúplex y austenítico.
- Aceros de media y baja aleación.
- Hierros fundidos de alta aleación.
En su estrategia de crecimiento en el mercado español busca
agentes comerciales que quieran participar en su expansión en
España.
Para más información contacte con:
claudiarocha@ferespe.pt

Oswaldo Cañizares M.
Profunca
Isaac Newton 2-76 y Av. Abelardo J. Andrade
Ciudad: Cuenca - Ecuador
Teléfono: 59372834027
Correo: profunca@hotmail.com

OFERTA EMPLEO:
• Buscamos JEFE/A FUNDICIÓN aluminio baja presión,
sector automoción. Ubicación Teruel capital. Personas
interesadas pueden enviarme mensaje para recibir más
información. Proyecto estable y de crecimiento
profesional.

ALONSO MARTINEZ
• 1er
Senior Recruiter at BMW Group Plant San Luis Potosí

• Victor Manuel Tallón Jordán

4 días • Editado

• Victor Manuel tiene una cuenta

En BMW Planta San Luis Potosí, estamos en búsqueda de
candidatos potenciales para nuestras vacantes como "SQA / SQE"
para diferentes commodities. Si estás interesad@ y cumples los
requisitos envíame un mensaje. Así mismo puedes revisar las
vacantes en la siguiente liga y realizar la aplicación
correspondiente:
En metalspain.com/empleo.htm

Consultor/Recruitment specialist at Lexia Consultores
(+34 608 135 606) EMPLEO/JOB OFFERS:
en lexiaconsultores.com
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

ESPECTROMETROS SPECTRO DE
SEGUNDA MANO. CON LA GARANTIA
DEL PROVEEDOR Nº 1 A NIVEL
MUNDIAL
1 x SPECTROCHECK – Base Fe, Al, Cu
1 x SPECTROMAXx – Base Zn
1 x SPECTROMAXx – Base Fe & Base Zn
3 x SPECTROMAXx – Base Fe
1 x SPECTROMAXx – Base Aluminio
1 x SPECTROMAXx – Bases Fe, Al, Cu
1 x SPECTROLAB – Base Aluminio
1 x SPECTROLAB – Base Fe
1 x SPECTRO xSORT – por Rayos-X –
para metales
1 x SPECTROTEST – Bases Fe, Al, Cu, Ni
Contactar por email con:
comercial@spectro.es

GUOLV INDUSTRIAL HONGKONG CO, LTD.
China Die casting manufacturer specially in making die casting
Mold, aluminum, zinc and magnesium die casting parts, metal part,
hardware part over 15 years since 2004, We offer 15 years of
experience as an industry leader in full service die casting parts,
metal parts and die casting mold.
To work with us you will save max 40% -50% of tooling cost.
Whether it’s your normal magnesium/zamak/aluminum die casting
needs or your automotive die casting requirements, try us to believe
us! And we assure you long term reliability, and quality. You are
welcome to send us your requirement for quotation by
shelly@cngolv.com.
________________________________________
Shelly Lo
Sales Manager
Datang Industrial Zone,Da Ling Shan Town,
Dongguan523837, Guangdong, China

REPRESENTATION
We are interested to represent companies as agent for marketing any
product / raw material required by Steel Plants, Foundries, Refractory
Manufacturing and Welding Electrode units etc in PAN India.We have
warehouses and offices in PAN India with highly experienced Sales Executives.
If interested email to
ashish@bhartias.com
WhatsApp +91-9422102641 WeChat: ashishbhartia
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FUNDIDORA MONTE DE SION
Solicita fabricantes de modelos para fundición
https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion

We are looking to buy the following machines:
- 35 ton, 50 ton and 75 ton Metal Mechanics trim press
- 80, 120, 160 ton Frech machine
- 22, 44, 66 NT Techmire machine
- 400, 600 or 800 ton HPM machines made in 1998 or newer
Please let us know if you have anything available. I will be waiting for your
reply.
Best Regards, Jonatan
BETA DIE CASTING EQUIPMENT Equipment
200 Beverly Street
Cambridge, Ontario N1R 3Z8
Office: 519-621-0799 Fax: 519-621-8474 Cell: 416-707-0326 Website:
www.betadiecasting.com Email: sales@betadiecasting.com
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Info: http://metalspain.com

JUNKER Induction Melting furnaces 2 x 3
ton – FOR SALE

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisada.
• MEZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 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.

Make; JUNKER / Germany Year of manufacture;
2007 Power; 1500 kW Frequency; 250 HZ Furnaces 2 x 3000
kgs each (Iron)

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

COMPLETE; Equipment ready for operation after
reinstallation in the foundry More pictures are available on
request. Price EURO 135.000,-- dismantled and loaded on
truck. Deliverytime; immediately

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

At this time the equipment is still installed in the foundry

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).
• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.
• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.
• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.

Schreuder Gieterij Techniek Willem Kesstraat 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

• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.
• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.
• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.

We are looking to buy the following machines:
- 35 ton, 50 ton and 75 ton Metal Mechanics trim press.
- 80, 120, 160, 250 ton Frech machine.
- 200 and 400 ton HPM zinc machines.
- 200 and 300 ton Producer zinc machines.
- 22, 44, 66 NT Techmire machine.
- 400, 600 or 800 ton HPM machines made in 1998 or
newer.
- 400, 600, 800, 1100 ton Buhler machines made in 1998 or
newer.
- Schaefer furnaces.
- Striko furnaces.
- GOFF shot blasting machine.
- Rimrock ladler, sprayer.
- Advance ladler, sprayer.

• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “,
año 2002.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8

BETA DIE CASTING EQUIPMENT
200 Beverly Street
Cambridge, Ontario N1R 3Z8

Telf.945465581 Fax.945465953

Office: 519-621-0799 Fax: 519-621-8474
Cell: 416-707-0326
Website: www.betadiecasting.com Email:
sales@betadiecasting.com

E-mail: administracion@euskatfund.com

FUNDIDORES. NOVIEMBRE 2019

01170 Legutiano (Álava)
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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GUIA

http://metalspain.com/clientes-business-fundidores.html
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