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Gemco construye “ fundiciones llave-en-mano”,
estudiendo y comprando los equipos de fundición

TOMRA RECYCLING en la
JORNADA FUNDICION BILBAO 2021

Nuevos hierros ductiles

Jaime Chávez, Ing. Fundidor Industrial MSc,
Joaquín Arroyave Tec. Fundición Industrial,
Gerónimo Rosero Ing. Mecánico.
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España invierte más
en México que Alemania

Inversión extranjera en México : el importe más
alto desde 2013

La inversión extranjera directa (IED) captada por México
en el primer semestre de este año fue de 18 mil 433
millones de dólares, el monto más alto desde 2013, ( Se-
cretaría de Economía).

En México, de enero – agosto de 2021 se produjeron
2,054,584 unidades auto, incremento de 13.27%.

Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

La Redacción

Spain invests more
in Mexico than Germany

Foreign investment in Mexico: the highest
amount since 2013

The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thou-
sand 433 million dollars, the highest amount since
2013, (Ministry of Economy).

In Mexico, from January - August 2021, 2,054,584
car units were produced, an increase of 13.27%.

See also investments in Spain in
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Editor
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JORNADA FUNDICION 2021
23 Sept 2021 BILBAO

La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRE-
TAS a las preguntas que se plantean
las industrias de la fundición : fundi-
ciones ferreas y no ferreas, en arena,
coquilla y las fundiciones a presión.

Destaco la presencia de GEMCO
que es el comprador mundial N°1 de
equipos de fundición ya que ofrece

“fundiciones llave en mano” a las
empresas más importantes del sector
( solamente mencionar RASSINI en
México, BMW en China)... hay más
de 1200 plantas totalmente pensa-
das, organizadas, equipos comprados
por GEMCO, en el mundo, sín olvi-
dar la primera fundición llave en
mano, en Tanzania en 1974.

Es muy importante la expériencia de
GEMCO y es lo que hace que la
buscan para confiarle “ foundry turn-
key projects”.

“ Consulting, engineering, project
management and realization”

Ver la presentación de GEMCO
en esta revista página 17.
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Muy interesante Stand SPECTRO e in-
teresante ponencia que se puede ver en
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU

Desde el año 1979 distribuimos espectró-
metros y equipamiento analítico de
máxima calidad destinado a laboratorios
y puestos de control en la industria side-
rometalúrgica y derivada.
Abarcamos también aquellas industrias
que requieren equipamiento analítico es-
pecífico, material de referencia, máquinas
de preparación de muestras y sistemas
completamente automatizados para el
análisis químico elemental, asi ćomo sis-
tema de medición dimensional.
Nuestros productos son: Precisos, Fiables,
Seguros y Duraderos.
Campos de Aplicación: Metales - Aceites
Técnicas: • Espectrometría de emisión óptica
por:Arco/chispa, Rayos-X, GDA.
• Láser. Servicios: Ofrecemos diversos servi-
cios que abarcan todos los pasos desde:Aso-

ramiento en la compra, Comprobación de ido-
neidad de ubicación, Instalación, Puesta en
marcha, Mantenimiento, Revisión, Repara-
ción, Calibraciones, Traslado, Formación, Re-
trofits y actualizaciones, Bús- queda de
patrones y accesorios más adecuados, Reti-
rada del equipamiento una vez finalizado su
ciclo de vida util.
Todo ello mediante un equipo humano alta-
mente cualificado que asegura que los equi-
pos analizan con la mayor precisión durante
su ciclo de vida.

Muy interesante Stand Sintex Minerals,
Grupo Curimbaba) e interesante ponen-
cia : Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de moldes y

corazones para la industria de la fundi-
ción.
El CastBall tiene propiedades únicas
que permite beneficios excepcionales
para la elaboración de los moldes y co-
razones en la industria de la fundición,
reduciendo costos, mejorando la cali-
dad, incrementando la producción,
cumpliendo con la seguridad, salud la-
boral y sostenibilidad ambiental.

Muy interesante Stand IPS Norte e in-
teresante ponencia: JIDOCAST - Una
solución para la Automatización Inteli-
gente de Hornos de fundición y cola-
das.

Ver AQUI

https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
mailto:info@fomet.com
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Muy interesante Stand ZEPPELIN 3D
METROLOGY e interesante ponen-
cia “Estudio metalográfico con mi-
croanálisis por microscopía electrónica
de barrido. “

En el periodo de aumento de precio de
la energía - o probabilidades que no se
suministre brevemente a unas indus-
trías muy consumidores como las fun-
diciones, hay que saber que es posible
producir su electricidad y tener tiempo
de retorno de la inversión de 4 años y

autosuficiencia.

Importante po-
nencia : Solu-
ciones de
Autoconsumo
Fotovoltaico:
reduzca su fac-
tura energética
y emisiones de
CO2 - BayWa
r.e. que permite

además tener una atitud écológica
como EUSKAFUND, como se puede
leer en la revista.

Muy interesante Stand e interesante po-
nencia OLYMPUS .¿ Que puede hacer
Olympus por las empresas fundidoras?

OLYMPUS propone un catálogo im-
portante:

- El detector de defectos por ultraso-
nido EPOCH 6LT está optimizado para
ser operado con una sola mano y ofre-
cer un excelente ren- dimiento en apli-
caciones que requieren ac- ceso
mediante cuerdas y alta portabilidad.
Gracias a su estructura liviana y er-
gonómica, este equipo puede ser ase-
gurado a la mano del usuario o ser
instalado en la correa del ar- nés que
cubre su pierna para trabajos vertica-
les en cuerda.
- El EPOCH 650 es un detector de de-
fectos por ultrasonidos con una exce-
lente capacidad de inspección y
utilidad para una amplia variedad de
aplicaciones. Este equipo intuitivo y re-
sistente es la continuación del popular
detector de defectos EPOCH 600 y
cuenta una variedad de características
adicionales.
- El 45MG es un medidor de espesores
portátil y avanzado por ultrasonidos
que cuenta con funciones de medición
de serie y opciones software. Su com-
patibilidad con la gama completa de
sondas monocristales y duales de
Olympus, hacen de éste un equipo «
todo en uno» para todo tipo de aplica-
ciones de medición de espesores.
- El38DLPLUSesunmedidordeespeso-
respor ultrasonidos de avanzada. Uti-
liza un palpador dual para la inspección
de superficies internas corroídas e in-
cluye las funciones THRUCOAT y eco
a eco. También utiliza palpadores de un
elemento para medir con precisión los
espesores de materiales finos, muy es-
pesos o de múltiples capas.
- El EPOCH 1000 es un detector de de-
fectos avanzado por ultrasonido
convencional, al que se puede optimi-
zar adicionando la función de creación
de representaciones phased array en un
centro de servicio autorizado de Olym-
pus.

Muy interesante segunda ponencia de
IPS NORTE: Parametrización para la
Optimización del proceso de revenido
aplicando una estrategia 6 6.
Esta ponencia está inscrita en el pro-
grama JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2022

Muy interesante Stand TOMRA RE-
CYCLING e interesante ponencia
“Cómo mejorar la calidad de la mate-
ria prima en fundiciones de aluminio
secundario con la tecnología de trans-
misión de Rayos X (XRT)” que está
publicada en esta revista página xx.

Muy interesante Stand FARINA
MARCO e ponencia Innovative Trim-
ming tools and Special Machines
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Muy interesante Stand EDIXIA.
EDIXIA diseña e implementa sistemas
de visión artificial que mejoran su ren-
dimiento de calidad y productividad.

Nuestros equipos crean tecnologías óp-
ticas innovadoras con software adap-
tado a sus líneas de producción.
Integramos soluciones de inspección,
medición y control de robots que ga-
rantizan una fabricación sin defectos.

En la revista FUNDIDORES de Sep-
tiembre, se puede ver un ejemplo con
“3dcast-b Máquina de inspección del
disco de freno”
Leer la revista también en
http://metalspain.com/FUNDIDORES-SEPT-2021.pdf

FUNDIDORES OCT 2021 7

Muy interesante Stand AAGM Aale-
ner Giessereimaschinen GmbH junto
con su representante FONTANOT.

AAGM es una empresa especializada
en la planificación, realización e insta-
lación de mezcladores, plantas de mol-
deo y sistemas de recuperación para
resinas autofraguantes.

Proyectamos y construimos nuestros
equipos a tenor de las exigencias del
cliente. Destacamos por el concepto
flexible e integral que aplicamos en la
realización de su proyecto.

Mezcladores para moldeo de 1 a 100 t/h

Recuperación de arenas de moldeo con
resinas autofraguantes de hasta 50 t/h

Plantas de moldeo autofraguante

Cuando se trata de metales, la precisa clasificación de TOMRA convierte en beneficios incluso las fracciones más pequeñas 
y difíciles de separar. Nuestras innovadoras soluciones de clasificación automática aseguran mejores resultados tanto en 
flujos de metales como en residuos mixtos.

Conoza  
los hechos

SEPARACIÓN DE METALES. SIN SORPRESAS 
Precisión que caonvierte los metales en beneficios

https://www.tomra.com/recycling


Muy interesante stand EDC Protection.

Desde 1989, EDC Protection y sus em-
pleados comparten un deseo común:
ofrecer una protección adecuada y de alta
calidad a los profesionales que trabajan
en entornos exigentes.

Como especialista, controlamos todas las
etapas internamente, desde la creación de
nuestros EPI por nuestra oficina de di-
seño hasta su fabricación en nuestro pro-
pio taller francés ubicado en
Noviant-aux-Près (54).
Con el tiempo, EDC Protection se ha
convertido así en el líder francés en ropa
de protección térmica.

Muy interesantes ponencias ( ver ponen-
cia de TOMRA publicada en esta revista)
ver video de la Jornada 2021 en
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
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La Jornada FUNDICION 2022, el
22 de Sept. 2022 en Bilbao es una
excelente oportunidad para aumen-
tar sus clientes y su Networking. El
stand facilita los contactos.

Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, in-
ternet, electricidad.
Precio : 390 euros

Asistir 95 euros
incluye registro, conferencias,
Pausa Café, Almuerzo,
Por persona : 95 euros

Se puede abonar en
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : nervion.incentives@barcelo.com

El día anterior, es la interesante
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2022,
mismo lugar, mismos precios
http://metalspain.com/TT.htm

JORNADA FUNDICION 2022
22 de Sept. 2022
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com

Contamos con 2 plantas equipadas
con tecnología de punta para el re-
ciclaje de chatarra de aluminio y su
transformación en aleaciones, las
cuales nos permiten entregar a
nuestros clientes productos de la
más alta calidad.

En sus 40 años de trayectoria, la
compañía ha impulsado el uso óp-
timo de los recursos a través de un
modelo integral de negocio basado
en el acopio, reciclaje y fundición
de materiales.

2021: Importante inversión
extranjera directa en México

26.243 millones de dólares de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) son eje-

cutados por el Ministerio de Economía
en 2021. El monto 2022 es de $ 27.033
millones
Info: http://metalspain.com/2019.htm

LOS TRATAMIENTOS DE: LA-
VADO, - DESENGRASE, - DECA-
PADO,- FOSFATADO,- PASIVADO,-
ACEITADO, ETC… SON NECESA-
RIOS

Si estos no se realizan adecuada-
mente, pueden llegar a ocasionar
graves y contínuos problemas de cali-
dad en sus fabricados.
Sepan cuál es la mejor y más econó-
mica solución para tratar eficazmente
las piezas que Uds. fabrican.

BAUTERMIC, S.A., fabricante de má-
quinas industriales para los TRATA-
MIENTOS DE SUPERFICIES puede
ofrecerle diversos modelos de máqui-
nas bien sean estándar o especiales,
que se adaptan a todas las normas y a
las especificaciones vigentes.

FUNDIDORES OCT 2021 9
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Consúltenos y le enviaremos gratuita-
mente una oferta con todo tipo de de-
talles técnicos, económicos y
comparativos, para que puedan estu-
diar diferentes alternativas en relación
con sus actuales procesos de fabrica-
ción.
BAUTERMIC, S.A en la GUIA publi-
cada página 39 de esta revista.

EUSKATFUND INSTALA
PANELES FOTOVOLTAICOS

EUSKATFUND instala una batería de
paneles fotovoltaicos de autoconsumo
de 43,2 KW con 96 módulos.

Esta instalación abastecerá a nuestra
planta de fabricación de manguitos,
mazarotas, resinas y endurecedores.
Una vez operativa la instalación espe-
ramos generar el 40% de la energía que
actualmente consumimos.

EUSKATFUND, de esta manera,
contribuye a la disminución de emi-
siones de CO2 a la atmósfera.

La aspiración de migrar hacia un mo-
delo de negocio sostenible dejó de ser
un deseo lejano para nosotros. Estos
pequeños cambios son necesarios ante
los nuevos retos Globales del Cambio
Climático.

QINGDAO DECENT GROUP es una
empresas de alta tecnología para pro-
porcionar servicios y soluciones para
laboratorios de minerales, que incluyen
diseño e investigación, fabricación y
adquisición de equipos, herramientas y
consumibles, capacitación en procesos
de prueba y análisis, etc.

Proinna Hornos industriales es una em-
presa 100% mexicana dedicada al des-
arrollo de soluciones térmicas para las
empresas y procesos productivos ac-
tuales para la fundición y otras indus-
trias como los tratamientos térmicos.

Cumplimos con normas nacionales o
internacionales como PEMEX, SE-
MARNAT, AMS 2750 Y OSHA,
NEMA 4-12. Trabajamos basados en
ISO 9001:2008

Compromiso con el medio ambiente

Los materiales de nuestro hornos y el
desarrollo de nuestros proyectos van
orientados a reducir en manera consi-
derable los impactos ambientales ori-
ginados por este tipo de equipos.

Un entorno competitivo cada vez
mayor en el sector de fabricación, mu-
chas empresas han comenzado a darse
cuenta de la necesidad de un sistema
de gestión de ingeniería integrado por
computadora adecuado, LK-NET es

facilitar a los fabricantes la fabricación
de productos con alta calidad, bajo
costo y tiempo de entrega mínimo.

Máquina de granallado tipo suspensión
Spinner / Granalladora tipo gancho
vendido por Corner Wang
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ZF-TEC

Partes del horno y resistencias

SIC/Mosi2 de Chinazhengfeng.

Core shooter machine
Makewell Technomac

Bhawani industries produce piezas
importantes para sus clientes.

WEIJING viene de entregar dos
rompecuñas de fundición y un mar-
tillo separador al distribuidor ruso,
RUSLITTEH LLC (ООО
"РусЛитТех").

Inversión extranjera en
México : el importe más alto
desde 2013

La inversión extranjera directa
(IED) captada por México en el pri-
mer semestre de este año fue de 18
mil 433 millones de dólares, el
monto más alto desde 2013, ( Se-
cretaría de Economía).

Hubo un crecimiento de 2,6 % con
respecto a los 17 mil 969,3
millones de dólares registrados .

El año pasado la Secretaría de Eco-
nomía dio a conocer que México
captó en los primeros seis meses 17
mil 900 millones de dólares, que el
banco central ajustó a 24 mil
millones al integrar todas las inver-
siones.

Más info sobre inversiones en
México en
http://metalspain.com/2019.htm

El transporte de las piezas necesita
un cuidado especial.

Debido a la reciente política de
“control dual del consumo de ener-
gía” del gobierno chino, algunas
empresas se han enfrentado al pro-
blema de la capacidad de produc-
ción limitada.

Además, el Ministerio de Ecología
y Medio Ambiente de China emitió
el borrador del "Plan de acción de
otoño e invierno 2021-2022 para la
gestión de la contaminación atmos-
férica" en septiembre.

Este otoño e invierno (del 1 de oc-
tubre de 2021 al 31 de marzo de
2022), la capacidad de producción
en algunas industrias puede verse
aún más restringida.

Si planea realizar un pedido, hágalo
con anticipación a TAA, el tercer
fabricante mundial de abrasivos.

FUNDIDORES OCT 2021 11
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JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022
16 de Junio 2022

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

La JORNADA FUNDICION
MEXICO 2022 es ahora una tradi-
ción : cada año desde 2013 se reu-
nen en Querétaro los más
destacados profesionales de la Fun-
dición, al nivel nacional e interna-
cional.

En las jornadas anteriores, acudie-
ron excelentes 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, Plan-
see, Bravo Energy, Eccomelt, Hor-
mesa, Trasnmadel, ALBRONSA
Aluminio y Bronces de Saltillo S.A
de C.V. etc.

La jornada se fundamenta en la
aportación de SOLUCIONES
CONCRETAS a las preguntas que
se plantea la industria de la fundi-
ción.
Fundiciones : fundiciones ferreas y
no ferreas, en arena, coquilla y las
fundiciones a presión.

Programa Conferencias

- Evolución de los mercados en
Fundición en el mercado nacional e
internacional. Novedades en 3D y
Nano
- Revista FUNDIDORES

- Entendiendo la Formacíon de In-
clusiones en la Fusíon de Alea-
ciones de Aluminio
- albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de
Saltillo S.A. de C.V.

- Arena cerámica esférica de alto
rendimiento para la elaboración de
moldes y corazones para la industria
de la fundición
Sintex Minerals ( Grupo Curim-
baba)

- Anchored in Die-Casting : Culti-
vating the Vacuum Technology
- FONDAREX SA - Switzerland

- Principios y aplicaciones de carac-
terización mecánica superficial en
metales y recubrimientos ( Nano y
Micro Indentación)
- Anton Paar

- Reduce to the Max!
Integration of deburring and clea-
ning processes to save floor space:
Highly flexible CNC controlled de-
burring, fine washing, DI water rin-
sing and blow off drying in one
system, using the example of the
new VectorJet III Plus concept from
Piller Deburring Technologies
- Piller Entgrattechnik GmbH

- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sosteni-
ble - QUERETARO

- Equipos autónomos para los aca-
bados finales de las piezas metálicas
fundidas.
- Acme Mfg. Co.

- Más por venir

Para proponer una conferencia, en-
viar el título para su aprobación
mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos para pre-
guntas.

Stand : 399 euros o US$ 523,99
Incluye : mesa con mantel y 3 sillas,
internet, electricidad

Asistente : 115 euros o US$ 151
Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación,
Registro :
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
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XUAXIN FURNACES
La temperatura puede alcanzar los
1500 ℃ -1800 ℃.
Personalizado de fábrica, 50KG-
30T.
Proporcionar horno, suministro de
varios accesorios.
Enviado directamente de fábrica, el
precio es asequible y la calidad del
producto es confiable.

Ceramic insert casting technology
MMC Wear Resistant technology

El Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) celebró que el presu-
puesto público para 2022,
contempla que la inversión supere el
3 % del producto interno bruto
(PIB) cuando antes la proporción
era menor al 2 %.

EEUU y España en México

Estados Unidos continúan siendo el
mayor inversor en los seis primeros
meses de 2021 con 50.8 por ciento,
seguido por España con 9.1, Reino
Unido y Alemania, cada uno con
5.9, Luxemburgo 5.3 por ciento.

La inversión extranjera en
México es el importe más alto
desde 2013.

http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm
http://metalspain.com/2019.htm


Línea de moldeo de arena de resina de
furano de fundición,

Línea de producción de recuperación
de arena de resina,

Línea de producción de regeneración
de arena de resina

“Shell Moulding " es una técnica que se
ha desarrollado en los últimos años. Esta
nueva técnica ha simplificado los proce-

dimientos de producción y reducido la
contaminación del aire en comparación
con la fundición en arena y la fundición
de inversión tradicionales. La fabricación
de conchas y machos es más rápida para
garantizar una producción en cantidades
enormes Las dimensiones y el acabado
superficial son satisfactorios para todo
tipo de requisitos industriales.
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La demanda de piezas precisas que
cumplan altos requisitos de limpieza
aumenta constantemente. Los provee-
dores se ven obligados a explorar tec-
nologías de limpieza con las que tienen
poca o ninguna experiencia. Estamos
aquí para ayudar.

JCOM Import ofrece máquinas Karl
Roll, líder del mercado en limpieza in-
dustrial. Haga clic en los elementos del

menú a la izquierda para obtener más
información sobre las máquinas que
ofrecemos y cómo podemos adaptarnos
a su aplicación.

Furnace wanted
Wir suchen einen Tiegelofen
mit einer Schmelzleistung von mindes-
tens 500 kg elektrisch betrieben.
Angebote bitte umgehend an
info@dgs-hl.de

We are looking for a furnace
with a melting capacity of at least 500
kg Electrically operated.
Please send offers immediately to:
info@dgs-hl.de Nabertherm ha entregado reciente-

mente dos hornos para una fundición de
arte.
En el lado izquierdo, puede ver un horno de
balnearioT10/13paraderretirysosteniendo
aleacionesdecobre,comobronceolatóncon
capacidad de 10 litros y tmax de 1300.
El horno en el lado derecho es un horno de
Defaxing N 440 / Cera, que está especial-
mente diseñado para la destroelación y el
despido posterior del molde de cerá-
mica.

mailto:info@dgs-hl.de
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Gemco Cast Metal Technology se estableció en 1978.
Nuestra misión, desarrollar y realizar proyectos que le
permitan alcanzar sus metas, no ha cambiado.

Nos esforzamos continuamente por servir a nuestros
clientes con servicios y productos innovadores basa-
dos en el más alto nivel de tecnología y conocimiento
de procesos para cumplir con los requisitos actuales y
futuros del mercado. Como empresa independiente po-
demos asesorar a nuestros clientes con las mejores so-
luciones disponibles que se adapten a sus necesidades.

Ofrecemos:
consultores e ingenieros de fundición calificados y

experimentados
equipos flexibles y multilingües
experiencia en más de 100 países en todo el mundo
experiencia en más de 1200 proyectos de fundición
soluciones de fundición en todas las escalas, desde

modernizaciones de plantas hasta fundiciones total-
mente nuevas y llave en mano

experiencia que incluye conocimiento de las regu-
laciones ambientales, obras civiles, requisitos pros-
pectivos

se beneficia de herramientas modernas en diseño,
ingeniería y simulación 3D

Nuestras metas:
trabajar en un entorno desafiante con clientes y co-

legas satisfechos
ser siempre creativos para encontrar las mejores so-

luciones con y para nuestros clientes
Mantener nuestra posición como empresa líder en

consultoría, EPM y contratación dentro de la industria
de fundición.

GEMCO & KNIGHT WENDLING, han diseñado,
gestionado y realizado proyectos de fundición en todo
el mundo. Un personal profesional y dedicado junto
con una red mundial de expertos en fundición cubren
todas las disciplinas y brindan una gama completa de
servicios de fundición que abarcan:

consultoría estratégica y operativa para fundiciones
y compradores de piezas de fundición

planificación y diseño de nuevos proyectos de fun-
dición

planificación y diseño de proyectos de ampliación
y modernización de fundiciones existentes

Gemco construye “ fundiciones llave-en-mano”,
estudiendo y comprando los equipos de fundición

para RASSINI (México), BREMBO ( México) , MTI (México) , GEORG FISCHER
(China), KAMAZ, CRANFIELD, , BLACKHAWK (México), BMW ( China) etc...

80 realizaciones nuevas cada año, para 55 clientes en 20 paises
1200 proyectos realizados



minería
hidráulica / válvulas
ferrocarril
marina
infraestructura

Historia de éxito

1978, en busca de nuevas posibilidades, GEMCO pre-
sentó una licitación para un proyecto de fundición en
Tanzania, emitida por el Ministerio de Fomento.
GEMCO se adjudicó el contrato. Un proyecto de fun-
dición llave en mano que engloba la ingeniería, el di-
seño de equipos, el edificio y los hornos más
instalaciones complementarias como mezcladoras de
arena, granalladoras y rectificadoras.
En ese momento, GEMCO tenía su cargo en casa, para
ser exactos, en el garaje.

Luego llegó otro gran proyecto del Ministerio de Fo-
mento. Construir e instalar un taller de mantenimiento
en Bangla Desh, para reparar y mantener el hardware,
como bombas y válvulas, necesarios para proyectos
de riego. Jan ya no trabajaba sola, se le ofreció em-
pleo y la oficina de GEMCO se expandió lenta pero
constantemente hacia la cocina y la sala de estar. Era
evidente que había llegado el momento de organizar
un alojamiento de negocios adecuado.

Y así sucedió, el primer edificio de oficinas con taller
de GEMCO se inauguró en 1979 en Son, Países Bajos.

Jan van Gemert permaneció al frente de la empresa
hasta 2005. Después, Bas van Gemert asumió el
mando.

Destaca la interesante ponencia de Gemco en la JOR-
NADA FUNDICION MEXICO, tema de regenera-
ción de arenas, fue impartido por Bas van Gemert, el
CEO de Gemco.
Se puede ver en https://youtu.be/6Cehc11eiTs

Destaco también presencia de Gemco en la JOR-
NADA FUNDICION BILBAO 2021, el 21 de Sep-
tiembre 2021 en Bilbao.

verificación de viabilidad y revisión de proyectos
futuros

ingeniería, procura, supervisión del sitio y puesta
en marcha del proyecto

gestión de proyectos y realización llave en mano
desarrollo de máquinas especiales hechas a medida

para aplicaciones de fundición

Proceso tecnológico
Amplio know-how en procesos de conformado tales
como:

Fundición a presión
Moldeado de arena

verde,
Moldeo químico,
Fundición por grave-

dad, etc

Experiencia en la fundición de metales:
aluminio
hierro gris
hierro dúctil
acero
magnesio
zinc / bronce

y todos los demás me-
tales moldeables

Clientes entre los ac-
tores clave en varios
sectores comerciales:

(cautivo) vehículos automotores / comerciales
agricultura / industrial
sector energético

18 FUNDIDORES OCT 2021

Ver AQUI

https://youtu.be/6Cehc11eiTs


Las jornadas han tratado sobre las soluciones concre-
tas aplicables al sector de la fundición de aluminio.

Así, en el apartado “Cómo mejo-
rar la calidad de la materia prima
en fundiciones de aluminio se-
cundario con la tecnología de
transmisión de Rayos X (XRT)”,
Eduardo Morán, Área Sales Ma-
nager Iberia de TOMRA Recy-
cling, expuso los beneficios de la
tecnología de rayos X de trans-
misión (XRT) integrada en sus
equipos X-TRACT X4 Paquete
Aluminio y el X-TRACT X6
FINES.

Ambos son altamente eficientes a la hora de separar
el aluminio y las aleaciones de aluminio de los me-
tales pesados, lo que ayuda a estabilizar la calidad del
producto final de fundición resultante.

En este foro, Eduardo Morán, tuvo la oportunidad de
tratar temas tan relevantes como que el control de la
calidad de la chatarra de aluminio por parte de las fun-
diciones es cada vez más estricto. Y que ello implica
que es necesario contar con material de primera cate-
goría. Pero esta excelencia no siempre está garanti-
zada para aquellas fundiciones que, como suele
suceder, aún dependen de la compra de materia prima
a los recicladores.
También destacó el papel positivo que la producción
de aluminio secundario (vía reciclaje de chatarra) tiene
en la economía circular, ya que incrementa los ratios
de recuperación y proporciona un producto final de
calidad con menor huella de carbono. Además, el in-
cremento del uso como materia prima de aluminio re-
ciclado supone un descenso considerable a nivel de

coste de adquisición de materia prima a lo que se suma
también una reducción muy importante en el consumo
de energía necesario durante el proceso de fusión.

“El aluminio es un metal de mucho futuro cuya pro-
ducción tiende a ir al alza: por su gran resistencia, y su
reducido peso, está reemplazando en gran medida al
acero en muchas aplicaciones. Un claro ejemplo es el
del sector de la automoción y, más aún, en los coches
eléctricos donde reducir el peso es crítico”, afirmó.

Y es que, para establecer una relación de confianza
con una fundición, resulta fundamental poder ofrecer
siempre la máxima calidad. Para esto, hay que confiar
en la tecnología, que garantiza un aluminio limpio.
Aunque el proceso comienza en los recicladores, ya
que ellos son los proveedores de la materia prima a las
fundiciones, son estas últimas las que deben compro-
bar que lo que han comprado cumple con las exigen-
cias pactadas. Por tanto, ambos están implicados en la
necesidad de una mejora en lo referente a la clasifica-
ción de los materiales.

Tecnología XRT de TOMRA, calidad asegurada y
otras ventajas
La tecnología de transmisión de rayos X (XRT) de
TOMRA Recycling optimiza la eficiencia en la clasi-
ficación de la materia prima de fundiciones de alumi-

TOMRA RECYCLING :
Interesante ponencia en la
JORNADAFUNDICION BILBAO 2021
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nio secundario. “En el proceso de fusión de aluminio
secundario es donde entra en juego nuestra tecnología
XRT, que permite separar los metales pesados, las
aleaciones de aluminio con más de un 2% de metales
pesados (Cu, Fe, Zn, Mn) y los materiales más ligeros
que el Aluminio (como el Magnesio) antes de entrar en
el horno. Así, la fundición puede controlar el nivel de
calidad antes de introducir el material en el horno, evi-
tando la pérdida de coladas debido a la presencia de
picos de metales pesados que superen el máximo
contenido admitido de estos elementos para alcanzar la
calidad deseada durante el proceso de fusión”, explicó.

“La tecnología de TOMRA se convierte en una se-
gunda barrera de control después de que los materiales
hayan sido procesados por los recicladores”, añadió.
Con la tecnología XRT de TOMRA se multiplican,
además, las ventajas. Se reduce el coste de compra de
la materia prima (chatarra), ya que no necesitarían ser
tan estrictos en cuanto a la composición y, al ser un
material menos procesado, se reduciría el precio de
compra. “De esta manera, pueden comprar materia
prima a un menor precio al ser ellos los responsables
de purificar el material para alcanzar el nivel de cali-
dad que buscan”, argumentó.
“Creemos que la tendencia hoy es que los fundidores
amplíen cada vez más sus procesos de separación de
materia prima. Incluso llegando a sustituir en parte el
trabajo de los recicladores en lo que respecta a la di-
ferenciación de materiales generando nuevas calidades
adaptadas a sus necesidades en cada momento”, ex-
puso.

En este sentido, la tecnología XRT de TOMRA es una
herramienta fundamental para conseguir subproduc-
tos de calidad constante, así como para generar nuevas
fracciones con mayor valor añadido que permitan a los
recicladores poder vender sus productos a un pre-
cio/tonelada significativamente superior.

X-TRACT X4 Paquete Aluminio y X-TRACT X6
FINES de TOMRA, clasificación eficiente

Del mismo modo, desgranó la aportación para la in-
dustria de ambos equipos. En primer lugar, la X-
TRACT de TOMRA permite la clasificación
obteniendo fracciones de aluminio listo para fundir,
con una pureza del 98-99 %. Con su tecnología XRT

permite además separar sustancias según su densidad
atómica, independientemente de su color y de sus im-
purezas superficiales. Por su parte, la X-TRACT X6
FINES de TOMRA detecta y clasifica granulometrías
de prácticamente la mitad de tamaño del que se podía
procesar correctamente hasta el momento (de entre 5
y 40mm). Además, los metales pesados separados por
este equipo pueden ser posteriormente separados por
color, brillo y forma a través del equipo COMBI-
SENSE BELT.

“Son equipos muy flexibles (cambio de programa de
clasificación rápido y sencillo desde el panel de
control) y de ágil operatividad (on-off sin esperas) y
por tanto son una herramienta muy interesante para
afrontar los nuevos retos y necesidades del mercado.
Sin duda una de las novedades en este sentido y que no
era posible en el pasado tiene que ver con la posibili-
dad de reducir el magnesio en la chatarra de aluminio
ya que es un gran desafío que requiere del uso de tec-
nología muy avanzada”, concluyó Eduardo Morán.

Sobre TOMRA Recycling

TOMRA Recycling diseña y fabrica tecnologías de clasifi-
cación basadas en sensores para el sector mundial de reci-
claje y tratamiento de residuos. Ya hemos instalado más de
7.400 sistemas en más de 100 países diferentes.

TOMRA Recycling, responsable del desarrollo del primer
sensor NIR de gran capacidad para aplicaciones de clasifi-
cación de residuos, sigue siendo pionera en el sector, dedi-
cándose a la extracción de fracciones de alta pureza de
flujos de residuos que maximiza tanto la rentabilidad como
los beneficios.
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Hablar de Hierros dúctiles es referirse a uno de los ma-
teriales de mayor proyección en su utilización en las
ramas de la mecánica, construcción de máquinas y
herramientas, piezas para la industria automotriz, hi-
droeléctrica, naval.

En 1949, Millis, Gagnebin y Pilling recibieron la pa-
tente estadounidense 2.485.760 en la producción de
hierros dúctiles, obtenidos mediante tratamiento con
magnesio. La forma particular de precipitación del
grafito como esferas le da el nombre de hierro nodu-
lar o dúctil por sus elevadas propiedades mecánicas a
la tracción, a la fluencia y plasticidad.

Su descubrimiento marca una etapa importante en la
ciencia de los materiales, ya que con su aparición
reemplaza en mucho a las piezas de acero, gracias a
sus mejores propiedades de colabilidad y de llenado
de los moldes, bajo punto de fusión en relación al
acero y por tanto una disminución en consumo de
energía de fusión, ahorro en la utilización de los re-
fractarios de los hornos, pudiendo obtener piezas de
configuración compleja, sin tratamiento térmico pos-
terior.

La producción de hierros dúctiles a nivel industrial es-
tuvo centrada en los años 60 a la fusión en hornos de
cubilote donde su obtención fue limitada luego se cen-
tró su fusión en hornos eléctricos de inducción, de
canal y de arco en los años 70, nodulizados en la cu-
chara como en el molde.

El trabajo diario en la preparación de hierros dúctiles,
desde hace 14 años, nos ha dado una gran experiencia
en la obtención de los mismos. La Norma ASTM A
536, el Handbook of Ductile Iron AFS 1999 fueron la
guía para obtener con los materiales de carga adecua-
dos los grados: 65 – 45 – 12 y 80 – 55 – 06, la pro-
ducción de piezas fundidas.

Llegar a especializarse en la obtención de dichos ma-
teriales en el horno de inducción, nos abrió la posibi-
lidad de delimitar las composiciones químicas para
cada uno de los nuevos hierros dúctiles y esa búsqueda
nos orientó hacia otros resultados como son la obten-
ción de hierros dúctiles de alta resistencia mecánica a
la tracción y fluencia y al mismo tiempo con un coe-
ficiente de elongación elevado en relación a lo indi-
cado en dicha norma, sin la necesidad de un
tratamiento térmico, tema que es desconocidos hasta la
presente fecha y que nosotros lo damos a conocer en
el presente trabajo.

Estamos seguros que será de interés el presente tema
para los entendidos en la materia de fundición indus-
trial, especialistas en la rama mecánica metalúrgica y
de materiales y de mucha aplicación a nivel mundial,
orientado en una nueva clasificación de los tipos de
hierros dúctiles desarrollados en las normas de los di-
ferentes países, hierros dúctiles bajamente aleados y
sin tratamiento térmico.

Este trabajo se reserva el derecho de presentar las compo-
siciones químicas de las nuevas aleaciones, señalando que
son tema de derechos de patente que serán presentados; no
así sus propiedades mecánicas y la metalografía de cada
una de ellas, que las presentamos en los siguientes cuadros
de las dos aleaciones, no sin antes indicar, que el número de
coladas para cada ejemplo sobrepasan los cien experimen-
tos, siendo todas las aleaciones en hierros dúctiles baja-
mente aleados y sin tratamientos térmicos:

1. HD: 100 – 70 - 09
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Nuevos hierros ductiles
Jaime Chávez, Ing. Fundidor Industrial MSc,
Joaquín Arroyave Tec. Fundición Industrial,
Gerónimo Rosero Ing. Mecánico.



Reporte Ensayo Tracción

Metalografía HD 60-55-20, 400X Ataque Nital 2%

2.- HD: 65 – 55 – 20

Reporte Ensayo Tracción

Metalografía HD 60-55-20, 400X Ataque Nital 2%

La revisión de los resultados de las propiedades me-
cánicas no las hemos podido observar en ninguna bi-
bliografía especializada de hierros de alta resistencia y
plasticidad al mismo tiempo, tema inédito.
El resultado de algunas combinaciones de los elemen-
tos químicos en el metal líquido en los hierros dúctiles
no aleados, nos dieron la pauta para la consecución
de dicho trabajo, conociendo por supuesto las bon-
dades de cada uno de esos elementos, sus mezclas y
los posibles resultados en su influencia en las propie-
dades mecánicas.
Queremos inducir al lector especializado a seguir des-
arrollando el tema ya que creemos que el presente es
solo un inicio para llegar a nuevas aleaciones en hier-
ros dúctiles que seguro serán aplicados en la ciencia de
materiales para la industria mundial.
Con el presente trabajo abrimos muchas incógnitas
que hasta la presente fecha no han sido estudiadas, en
la ciencia de los materiales: hierros dúctiles con alta
resistencia a la tracción y alta plasticidad al mismo
tiempo, sin tratamiento térmico.
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Mexico : highest investment amount since 2013

The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thousand
433 million dollars, the highest amount since 2013,
(Ministry of Economy). There was a growth of
2.6% with respect to the 17 thousand 969.3 million
registered.

The United States continues to be the largest inves-
tor in the first six months of 2021 with 50.8 percent,
followed by Spain with 9.1, the United Kingdom
and Germany, each with 5.9, Luxembourg 5.3 per-
cent.etc

Last year, the Ministry of Economy announced that
Mexico captured 17.9 billion dollars in the first six
months, which the central bank later adjusted to 24
billion. More info http://metalspain.com/2019.htm

Dana : $ 120 million new factory
The new factory will have more than 30,000 square
meters in Escobedo (starting now half contruction)
Total investment 2021-2026 is 120 million dollars.
with 40 million in 2021.

Dana second quater : excellent results
- Sales of $2.2 billion, an increase of $1.1 billion,
margin of 10.6 percent of sales ( 2021 target is Sales
of $8.5 to $9.0 billion)

$ 4 million investment in foundry FYMSA

FYMSA is a Mexican company dedicated to cas-
ting, machining and industrial modeling processes,
with shot blasting and machining for clients such as
Nemak, Metaldyne, Mahle, John Deere.

FYMSA will reach a monthly capacity of 600 tons
in 2022 and 1,000 tons in 2023 for electric cars and
aluminum alloys for structural battery components.

In Mexico, Volkswagen has implemented collabo-
rative robots (cobots) that perform final inspection
checks and measure the accuracy of the space.

On the Tiguan line in Puebla, a cobot measures 26
control points in less than a minute, the first appli-
cation of this technology in the global Volkswagen
Group.
More info http://metalspain.com/2019.htm
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2022
June 16 th, 2022 QUERETARO
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
location to gather conferences, stands, Buffet and an
excellent lunch.

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico
- SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Me-
tals Parts

VOLSKWAGEN, Hella Au-
tomotive Mexico, GH Tool &
Mold, Toyotsu Smelting Tech-
nology México, PLATTCO,
METALURGICA LAZ-
CANO, Hal Aluminum
México, Nalco Water, Plan-
see, Bravo Energy, Eccomelt,

Hormesa, Trasnmadel, etc. are present at the event. The
audience is composed of professionals of main Mexi-
can foundries and die casters

Papers
- Evolución de los mercados en Fundición en el mer-
cado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano
- Revista FUNDIDORES

- Reduce to the Max!
Integration of deburring and cleaning processes to save
floor space:
Highly flexible CNC controlled deburring, fine wash-
ing, DI water rinsing and blow off drying in one sys-
tem, using the example of the new VectorJet III Plus
concept from Piller Deburring Technologies
- Piller Entgrattechnik GmbH

- Anchored in Die-Casting : Cultivating the Vacuum
Technology
- FONDAREX SA - Switzerland

- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon
de Aleaciones de Aluminio
- albronsa
Fundición : Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de
C.V.

- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición
Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)

- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica
superficial en metales y recubrimientos ( Nano y Micro
Indentación)
- Anton Paar
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- Nuevas oportunidades y ayudas para investir en
Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

- Equipos autónomos para los acabados finales de las
piezas metálicas fundidas.
- Acme Mfg. Co.

- More to come

To present a paper, send title of the presentation for
approval mexico@metalspain.com
Presentation is 20minutes+10 for questions. Powerpoint.

Stand
Reservation package stand : US $ 523.99 or € 399
Payment by bank transfer or card on line
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Attendee
US$ 151 or € 115 : registration, coffee break, lunch,
documentation, internet.
Payment by card, Bank transfer in US$ or euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Lunch is very appreciated by clients in Mexico

CONGRESS
CENTER &
HOTEL
Holiday Inn
Diamante Que-
rétaro
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Holiday Inn Diamante Querétaro
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct Flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT
More info about investments in Mexico at
http://metalspain.com/2019.htm

Meet your clients at MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2022 - June 16th, 2022
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

The positive installation momentum continued into the
second quarter with Impro Industries ordering a Sin-
terCast System 4000 installation for its new foundry in
San Luis Potosí, Mexico.

Nabertherm has recently delivered two furnaces for an
art foundry. On the left side you can see a bale-out fur-
nace T 10/13 for melting and holding copper alloys
such as bronze or brass. This one has a size of 10 liters
and Tmax of 1300.

The furnace on the right side is a dewaxing furnace N
440/WAX which is especially designed for dewaxing
and subsequent firing of the ceramic mold.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2022
Sept 22 2022 – Bilbao
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Foundry and Die Casting professionals meet in Bilbao,
the most dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
foundries area :
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GEMCO, SEAT, FUNDILUSA, FAGOR EDER-
LAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA
PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERRO-
CARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZ-
COITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECH-
NOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TEC-
NALIA, VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL,
FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SL-
FAED ...present at previous congresses

Papers 2022
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com

Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity

Upon reception of your payment, registration is confirmed
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Attendee 95 euros
Including Registration , conference, coffee break,
lunch, magazine FUNDIDORES and documentation.
Registration on line :
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

Very interesting papers and firms at
SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021
Sept 23 2021 – Bilbao

SPONSORS 2021
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See video of SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021
at and below https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
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Spain is the second largest car manufacturer in
Europe, behind Germany

2021 : Spain will allocate 10 billion euros to its automo-
tive industry to modernize it, this in order to develop
connectivity with electric vehicles.

More info about the Spanish market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Metso Outotec complements stirred mills with
complete Stirred Mill Plant Units for fine-grin-
ding solutions

Metso Outotec is launching
yet another powerful product
in its range of concentrator
plant units – the complete
Stirred Mill Plant Units for
efficient fine grinding. The
units integrate Metso Outo-
tec’s comprehensive stirred

mills portfolio with other proprietary technology pro-
ducts like hydrocyclones, samplers, analyzers, and
slurry pumps.

http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
https://youtu.be/34ITa_Ku0KU
http://metalspain.com/2019-spain.htm


Haitian Die Casting Bonded Area Base Laun-
ched Officially

On June 18, the “Ceremony for Completion of Haitian
Die Casting Ningbo Bonded Area Base & the Signing
Ceremony for Strategic Cooperation on Ultra-large Die
Casting Machines” was held at Ningbo Beilun Port
Comprehensive Bonded Area, on which Haitian Die
Casting signed the strategic cooperative agreements on
ultra-large die casting machines respectively with

Ningbo Xusheng Auto Technology Co., Ltd., Chongqing
Millison Technology Co., Ltd. and Anhui Huihan Preci-
sion Machinery Co., Ltd.

At the ceremony, over 300 people – cooperative part-
ners and clients of Haitian Die Casting, as well as media
friends – were present, including Yan Rongjie, Secre-
tary of the Party Working Committee of the Bonded
Zone and Director of the Administrative Committee,
Zhang Jianming, President of Haitian Group, Yue Xiao-
dong, General Manager of Haitian Die Casting, and Yu
Yajun, President of Millison Technology.
01 Found a new base and create a new start

It is learned that Haitian Die Casting Ningbo Bonded

Area Base is built on the floor area of 139mu with total
investment of US$ 160 million and covered area about
75,000m2 and is a base integrating the customization,
processing, production, after sales, die trial and person-

nel training with regard to complete set of large die cas-
ting machines and providing holistic solutions for die
castings.

Imported large floor-type boring and milling ma-
chine of SKODA
The base applied with advanced production equipment
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and technologies is designed scientifically in such aspects
as production capacity, product, logistics, intelligent ma-
nufacturing, application center and environmental pro-
tection and makes sufficient use of digitalized platforms
and flow manufacturing mode to gradually enable the an-
nual production capacity of 4,000 die casting machines.

The maximum tonnage of machines manufactured in the
base could be 6600T and 8800T, which could meet the
requirement for ultra-large die casting machines used in
industries of lightweight of automotive, new energy ve-
hicles, and 5G communications.

LK Machinery, We are honored to participate the
annual conference of Dongfeng Motor as sole re-
presentative in die casting machine manufactu-
rer.

Our CEO, Jim Liu delivered a speech on "Single-
piece die casting solution on automotive structural
parts".

Jim Liu said that the use of aluminum alloy die-cas-
ting parts for the body has gradually increased under

the trend of lightweight and electric vehicle manu-
facturing. The aluminum alloy body structure can
greatly reduce the overall vehicle weight, reserve
more space for the battery, well-balanced of the bat-
tery and the body, save energy, and increase the bat-
tery mileage.

An increasing competitive environment in manu-
facturing sector, many companies have started to
realize the need of appropriate computer integrated
engineering management system, LK-NET is to fa-
cilitate manufacturers for the product manufacturing
with high quality, low cost and minimum lead time.
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Bu-cheon foundry Co is a cast iron manufacturer,
producing gray cast and ductile cast products.

The main products of the company are motor cases,
decelerator cases, valves, pumps, flanges, automo-
bile parts and railway train parts.

With the latest manufacturing equipments, we pro-
duce a range of cast iron products in their highest
quality.
Although we are yet a small sized factory, the credi-
bility and product quality of our own are being re-
cognized more than the other factories across the
nation.

Electric Parts, Pump Parts, Valve Parts, etc
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Suzhou Weijing Automation Co., Ltd
Weijing just delivered two foundry wedge breaker and
one degating hammer to Russian dealer, RUSLITTEH
LLC (ООО "РусЛитТех").
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Foundry Furan Resin Sand Molding Line,Resin Sand
Reclamation Production line,Resin Sand Regeneration
Production Line by Bestech Machinery

Induction electric melting furnace HUA XING
The liquid metal generated by heating can be poured
automatically, which is safe and efficient.

Factory direct sale, affordable price, and reliable qua-
lity.
The size can be customized according to needs



Full Service Provider to the Foundry Industry

Gemco Cast Metal Technology was established in 1978.
Our mission, to develop and realize projects that enable
you to reach your goals, has remained unchanged.

We continuously strive to serve our customers with in-
novative services and products based on the highest
level of technology and process know-how in order to
meet current and future market requirements. As an in-
dependent company we can advise our clients with the
best available solutions to suit their needs.

we offer:

skilled, experienced foundry consultants and engi-
neers

flexible and multilingual teams
experience in over 100 countries worldwide
experience in over 1200 foundry projects
foundry solutions on every scale, from plant moder-

nizations to greenfield turn-key foundries
expertise that includes knowledge of environmental

regulations , civil works, prospective requirements
benefits from modern tools in 3D design, engineering

and simulation

our goals:

to work in a challenging environment with satisfied
customers and colleagues

always be creative in finding the best solutions with
and for our customers

maintain our position as a leading consulting, EPM
& contracting company within the cast metal industry
tate of the art facilities and tools for designing and en-
gineering as well as continual internal investment al-
lows us to provide you with the most up to date
know-how on foundry technology and innovative
equipment and processes.

GEMCO is an independent company and not under

contract to any manufacturer. This allows us an inde-
pendent approach in the selection of the optimum solu-
tion for all equipment for each foundry design.

Concept Engineering

Our whole philosophy is focused on providing custo-
mized foundry solutions, which stems right from the
feasibility and pre-engineering studies of the concept
phase. Always working in close cooperation with our
clients we establish a bankable report including issues
such as:

Feasibility Studies/Techno Economical Base
Process Technology
Process Flow & Logistics
Foundry Lay-out
Equipment List
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Utilities Requirements e.g. electrical power, gas,
compressed air, water

Budget/Cost Estimation
Raw Material Requirements
Manning Schedule
Project Time Frame

Project Engineering

After concept engineering and prior to realization, a
number of engineering decisions must be taken, inclu-
ding important building/construction matters. Our en-
gineers and different technology experts extend their
focus to the many fields that require attention before the
realization of a project:

Detailed equipment specification
Interface design
Material flow and logistics
Foundation load specification
Building requirements and design
Utility distribution (electricity, gas, compressed air,

etc.)
HVAC specification
Data acquisition and plant control

Foundry Simulation

Foundry Logistics Simulation supports the engineering
process in our more complex projects to determine the
optimum foundry. Gemco’s simulation engineers create
3D models that run the actual or future client’s produc-
tion program, giving insight in the process flow, utili-
zation rates, potential bottle necks and ‘what happens if
…’ scenario’s.
This 3D insight is not only static: it shows the running

foundry that produces the customer's products accor-
ding their production schedule.

We have applied simulations on a wide variety of engi-
neering challenges such as the design of a 100t-h scrap
yard, logistical optimization in the production of 7
meter long railway crossings and the molten supply in
a foundry with 10 continuous casting lines.

The Foundry Logistics Simulation tool was developed
in close cooperation with the Technical University in
Eindhoven (TU/e) and the University Twente (UT). It
has enabled us to realize the most efficient and reliable
solutions for our customers.

Realization

We have teams of highly qualified experts with proven
track records in management and engineering positions.
Their expertise covers a wide range of functions in the
cast metal industry, from general management, through
procurement, foundry design, project management and
casting quality improvement. Multinational teams can
be assembled from our various offices.

Our focus is totally on enabling our clients to meet their
objectives. Whether for new (greenfield) foundries, an
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expansion, modernization or installation of a single
equipment project in your existing foundries, we can
help you with Project Management or Turn-Key
Contracting of your project. This will allow you to
concentrate on your core activity: producing castings...

"...We have engineered, managed and realized foundry
projects worldwide and established a track record of
well over 1200 projects in over 30 countries, of which
more than 100 greenfield foundry realizations ..."

Project Management

We can take full responsibility for all project enginee-
ring and management activities for your foundry pro-
ject. Conceptual engineering and detailed design will
be carried out based on your basic design data and in
close cooperation with your staff to ensure that your re-
quirements are met.

After the engineering stage we manage and control all
activities required for a succesful implemenation of the
project, including:

project engineering
procurement
manufacturing if required
expediting & shipment
testing & installation
commisioning & start-up
co-ordination of tasks
monitoring on TIME
monitoring on BUDGET
administration of documents

Turn-Key Contracting

We can also take overall responsibility for a Turn-Key
Realization of your project, including utilities, civil
works and building requirements with the following
guarantees:

Product Quality & Output Performance
On Time
Fixed Costs

We can draw upon substantial
international experience, accu-
mulated on a wide range of pro-
jects across the world, by
employing and making use of
local resources and working
with local sub-contractors and
suppliers.

We are aware that our clients
must focus on quality, producti-
vity and costs. Our whole philo-
sopy is directed at providing
customized foundry solutions
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GEMCO & KNIGHT WENDLING, have engineered,
managed and realized foundry projects worldwide. A
professional, dedicated staff together with a worldwide
netwerk of foundry experts cover all disciplines and pro-
vide a complete range of foundry services that encom-
pass:

strategic and operational consulting for foundries and
casting buyers

planning and design for new foundry projects
planning and design for expansion projects and mo-

dernizations of existing foundries
feasibility-check and review of future projects
engineering, procurement, site supervision and start-

up of project
project management and turnkey realization
development of tailor made special machines for foun-

dry applications

extensive know-how in forming processes such as:

Die Casting
Green Sand Moulding,
Chemical Moulding,
Gravity Casting,
Investment Casting
Core package
Loast Foam Process

experience in casting metals covers:

aluminium
grey iron
ductile iron
steel
magnesium
zinc / bronze

and all other castable metals
metals breakdownmetals breakdown, indicative

industries served

clients among key players in various business sectors:

(captive) automotive / commercial vehicles
agriculture / industrial

energy sector
mining
hydraulics / valves
railway
marine
infrastructure

Around 80 new realizations every year,
for 55 clients in 20 countries
1200 projects completed
RASSINI (Mexico), BREMBO (Mexico), MTI
(Mexico), GEORG FISCHER (China), KAMAZ,
CRANFIELD,, BLACKHAWK (Mexico), BMW
(China) etc ...

Consulting

KNIGHT WENDLING GmbH, a sister company of
GEMCO Engineers, is one of the leading consulting
firms in the cast metals industry with special focus on
the worldwide foundry industry.

An extensive worldwide network and in-depth market
expertise enable the company to provide comprehensive
consulting services and engineering know-how.

Corporate Strategy

Knight Wendling has worked throughout the world, hel-
ping clients to resolve issues of:



Market assessments
New product opportunity reviews
Pricing and distribution
Competitor benchmarking
Production and process technology
Restructuring
Dedicated production
Feasibility and capital investment reviews
Site selection for new facilities
Provision of added-value services
Human resourcing

Brembo selects Gemco for Greenfield
Realization in Mexico
Brembo has awarded Gemco the contract to design
and realize a greenfield foundry in MTY, Mexico.
The foundry will produce 100.000 tons of liquid
metal and will be operational end of 2017. Brembo
has selected Gemco because of the experience in
the realization of new foundries for the automotive
industry. The foundry means an investment of 100
mln USD.

Metal Technologies, Inc. awards Gemco
with Turnkey Project for Greenfield
Foundry
MTI is a leading metal casting company that pro-
duces over 300,000 tons per year of high quality
gray, ductile, and aluminum castings for a variety
of industries. MTI’s headquarters are in Auburn,
IN, USA and the company has multiple plants in
North America. The new foundry location will be
San Luis Potosi, Mexico.

Paper of Gemco at MEXICO FOUNDRY CONGRESS

https://youtu.be/6Cehc11eiTs

Shandong Huaxin induction furnace company

Shandong Huaxin
induction furnace
company

400kg aluminum
melting furnace
for China Taiwan
customer

Furnace ready for
despitch
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Tenemos a la venta
Accesorios y herramientas.

1.- Campanas de inmersión perforadas de 2" y 4" con y
sin maneral

2.- Cucharón perforado para escoriar de placa de
acero de 1/8" de 10" con maneral de 1.2 m.

3.- Cucharones de vaciado de diferentes capacidades
(Se fabrican sobre diseño).

4.- Crisoles de Hierro de diferentes capacidades.

5.- Lingoteras en sets o suelta

6.- Sows de lingoteo.

7.- Ollas de vaciado y transferencia de diferentes capa-
cidades.

8.- Bandas para aereadoras se fabrican en cualquier
medida.

9.- Pistola neumática para aplicación de fundentes en
paredes de hornos y distancias largas.

10.- Bombas de vacío para inspección de grado de
desgasificación.

11.- Adoberas de Aluminio, Cajas de moldeo en
chapa de acero y Jackets de aluminio y acero

Ing. Rubén Gil García
JUPITER INNOVACIONES METAL MECANICA

S.A. de C.V.

Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630

Ing. Rubén Gil García
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