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EDITORIAL
INNOVACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES EN FUNDICIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Tesla ha cambiado el método de fabricación del bastidor
auxiliar del Modelo Y : ahora está hecho de aluminio
fundido en lugar de paneles de acero estampado.
Lo hemos mencionado en la revista de septiembre. Publicamos en la parte en inglés el patente de TESLA que se
puede ver también en
http://metalspain.com/tesla.htm
Importantes novedades y conferencias siempre muy interesantes se dan durante nuestra JORNADA FUNDICION
en Bilbao.
Nos recordamos la excelente ponencia de Iker Brun de
FAGOR EDERLAN TAFALLA
en la JORNADA FUNDICION 2017 en Bilbao : “Machería: Control del Proceso Productivo para la Mejora y
Reducción de Costes.”
Ver programa http://metalspain.com/bilbao2017.htm y video en https://youtu.be/Adcl2LJq0Bw
Desde 2015 durante las jornadas de la fundición en Bilbao, AIDA nos mostró la primera realización de machos
producidos en arena para fundiciones (Voxeljet).
Hoy en día, la fabricación aditiva produce industrialmen-

te todos los metales, incluso titanio.
Más info en http://www.fa-fabricacion-aditiva.com
+ 19.5% INVERSIONES EN QUERÉTARO EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2020
Durante el primer semestre de 2020, Querétaro acumuló 160.2 millones de dólares de IED (Inversión Extranjera
Directa) solamente para la fabricación de vehículos automotores.
Se trata de un aumento del 19,5% en comparación con
los 134 millones de 2019.
El T-MEC de ne periodos de transición para cumplir con
el valor de contenido regional en la industria automotriz;
arrancó el 1 de julio con un valor de contenido regional
de 66 %, un año después se estima de 69 %, el siguiente
año 72 % y para el 1 de julio del 2023 de 75 %.
Se puede leer más info sobre nuevas inversiones en México en http://metalspain.com/2019.htm
La JORNADA MEXICO 2021 va a ser un evento importante y tiene un programa de calidad excepcional como
se puede leer en esta edición.
La Redacción
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fectos de gas.
· Material inerte, evitando reacciones
indeseables con diferentes metales y
aleaciones, resinas y aditivos utilizados en el proceso de fundición.
· Alta resistencia y estabilidad térmica para moldear piezas geométricas
complejas y delgadas.

Las propiedades únicas de Castball
permiten beneficios excepcionales en
el proceso de núcleos y moldes para
las industrias de fundición de metales
reduciendo costos, mejorando la calidad, aumentando la producción, mejorando el entorno de salud, seguridad
y sostenibilidad.
· Baja expansión térmica eliminando
defectos de vetas.
· Distribución de tamaños granulométricos personalizada para evitar
fallas de penetración.

· Efecto de bajo deterioro en el proceso de arena recuperada, propiedades químicas aún como el material
original produciendo nuevamente la
misma fundición de alta calidad.
· Sílice no cristalina, elimina los peligros para la salud asociados con la
exposición a la sílice cristalina, cumpliendo con las nuevas regulaciones
PEL de sílice de OSHA.
SINTEX es una subsidiaria del Grupo CURIMBABA. SINTEX presente en
la JORNADA FUNDICION MEXICO
2021 y JORNADA FUNDICION BILBAO 2021

ALU IBERICA ELIGE HYCAST:
CONTRATO DE 9,7 MILLONES
DE EUROS
Hycast AS, una
filial de Hydro,
está celebrando un contrato
de 9,7 millones
de euros con
Alu Iberica para
proporcionar
tecnología de fundición para dos plantas de aluminio. El acuerdo incluye el
diseño y suministro de equipos para la
fundición de lingotes de extrusión a
base de aluminio reciclado.
La tecnología de Hycast se utilizará
ahora en las plantas de aluminio de
Alu Iberica en Avilés y A Coruña. Anteriormente, las plantas dependían del
aluminio primario, pero ahora utilizarán aluminio reciclado para fabricar
lingotes de extrusión.

· Material esférico de alta permeabilidad, reduciendo o eliminando de-
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red (50 o 60 Hz) dimensionado para
aportar grandes ventajas económicas
al proceso. Ver más info en el artículo
publicado en esta revista.

PROGELTA es una sinergia de fuerzas
involucradas en la industria de la fundición y la automatización industrial
en general.

TOYOTA : 170 MILLONES DE
DÓLARES EN GUANAJUATO

La empresa ahora se dirige a un mercado mundial tanto para pequeñas organizaciones como para grandes grupos
industriales.
La planta de Toyota en Guanajuato comenzó a producir en 2020, y ahora se
tiene que ampliar la capacidad, al invertir 170 millones de dólares adicionales a los 700 millones invertidos.
La capacidad productiva de la planta
aumenta del 38% a partir de 2022.

Horno de colada GH5 - GH10
Adecuado para fundición gris como
hornos de mantenimiento y colada en
líneas de conformado automático.
El horno está equipado con un inductor de canal eficiente, a frecuencia de

POLLMANN INTERNATIONAL
ESTABLECE NUEVA UBICACIÓN
EN MÉXICO

Pollmann International es un Proveedor automotriz austriaco TIER en continúa expansión.
“Con la compra de un terreno de
15.000 m² y una inversión inicial de
US $ 11 millones, estamos consolidando nuestro reclamo de estar lo más cerca posible del cliente. Esto nos posiciona como un actor relevante en uno de
los mercados automotrices más dinámicos del mundo. También nos ofrece
una gran oportunidad para aumentar
nuestras cuotas de mercado en Norteamérica ”, dice Herbert Auer, director
ejecutivo de Pollmann International. La
nueva planta está ubicada en San Luis
Potosi.

10 mil personas se benefician indirectamente de ella por la enorme cadena
productiva y de suministro que se genera en la proveeduría automotriz de
la región del Bajío.

JORNADA FUNDICION
MÉXICO 2021
17 DE JUNIO 2021
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. En
la jornada 2019, acudieron excelentes
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
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, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, ALBRONSA Aluminio y Bronces de Saltillo S.A de C.V. etc.

Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación mexico@
metalspain.com

Ponencias

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

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a
las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones : fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y Nano - Revista FUNDIDORES
- Entendiendo la Formacíon de Inclusiones en la Fusíon de Aleaciones de
Aluminio - albronsa Fundición : Aluminio y Bronces de Saltillo S.A. de C.V.

-Stand : 399 euros o US$ 523,99
-Incluye : mesa con mantel y 3 sillas,
internet, electricidad
-Registro Asistente : 115 euros o US$
151

Presentes en eventos anteriores :

- Incluye : asistir conferencias, visita
stands, almuerzo, pausa café, documentación,
- Registro :
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición Sintex Minerals ( Grupo
Curimbaba)
- Anchored in Die-Casting : Cultivating
the Vacuum Technology - FONDAREX
SA - Switzerland
- Principios y aplicaciones de caracterización mecánica superficial en metales y recubrimientos ( Nano y Micro
Indentación) - Anton Paar
- Slogan: Reduce to the Max! Integration of deburring and cleaning processes to save floor space: Highly flexible
CNC controlled deburring, fine washing, DI water rinsing 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 Sostenible - QUERETARO
- Equipos autónomos para los acabados finales de las piezas metálicas fundidas.- Acme Mfg. Co.
- Más por venir

6

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

7

I N F O R M AC I O N E S
1120 Alza Drive, El Paso TX 79907
USA | T 915.633.8354 ext. 1102|M
915.307.0778| D 915.745.8890
email fespinal@frsttx.com

-HOLIDAY INN Diamante Querétaro
-Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
El día anterior, mismo lugar, mismas
tarifas, es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2021
http://metalspain.com/mexico.htm
JORNADA FUNDICION México 2021
17 de Junio 2021
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

SE BUSCA PROVEEDORES DE HIERRO
FUNDIDO PARA LA FABRICACIÓN DE
ZAPATAS PARA BALATAS PARA TRÁILER.
ES UNA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO
NEGOCIO.

deo Zoomzu 610X710mm que combinan con líneas de cadena, que funcionan bien en la fundición. Una máquina
de moldeo está haciendo los moldes
de arena para la producción de cabezales de máquina de coser, otra está
haciendo los moldes de arena para la
producción de bases de máquinas de
coser.

Lorena Luna Purchasing Coordinator
TMD Friction México S.A de C.V
Acceso II No 50 Fracc Ind Benito
Juárez,
Querétaro,Qro. México, 76120
Phone: +52(442) 2384909 Mobile:
+52(442) 2192131
lorena.luna@tmdfriction.com
www.tmdfriction.com

mexico@metalspain.com

CRISOLES EN ECATEPEC

El proceso flexible cps® de nemak
ayuda a satisfacer las necesidades del
cliente de piezas estructurales ligeras y
de vehículos eléctricos en aplicaciones
de alto rendimiento.

Huaxin Furnace
fabrica
Horno
de fusión por
inducción MF,
Horno de calentamiento por
inducción, Horno de endurecimiento
por inducción, Horno de calentamiento por inducción de frecuencia IGBT
Superaudio, Fuente de alimentación
de frecuencia media, Línea de templado de frecuencia media, Máquina
herramienta de endurecimiento y Sistema de enfriamiento de agua de estilo
cerrado.
Las máquinas se utilizan ampliamente en fundición, calentamiento, tratamiento térmico, MIM, pulvimetalurgia
y otros campos.

SE BUSCA PROVEEDOR DE
ALUMINIO EN MEXICO
Tuberia de aluminio
Alrededor de 1Millon pies PER YEAR
FELIPE ESPINAL
Director of Operations
First Texas Products Fisher Research
Labs | Teknetics | Bounty Hunter | Night Owl Optics | Nivisys | FTP Circuits
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CREAFORM ANUNCIA
UN NUEVO PAQUETE
R-SERIES DE SOLUCIONES
AUTOMATIZADAS DE
CONTROL DE CALIDAD
DIMENSIONAL

· Tiempos de ciclo ultrarrápidos: hasta
1.800.000 mediciones por segundo y
mallas en vivo.
· Resultados más precisos y repetitivos:
Alta precisión de 0,025 mm
· Alta resolución
· Nuevo software de entorno dual digital
·Máxima versatilidad
· Simplicidad operativa

“Los fabricantes necesitan lograr una
producción rápida, precisa y repetitiva”, ahora más que nunca. Con las so-

FUNDIDORES OCTUBRE
2020
JUNIO 2020

luciones automatizadas de control de
calidad de Creaform, los fabricantes
pueden aumentar su productividad”,
explica Jérôme-Alexandre Lavoie,
administrador de productos de Creaform.”
Hay asistencia las 24 horas del día, los
7 días de la semana para todas sus soluciones de control de calidad automatizado R-Series

LAVAR, DESENGRASAR,
DECAPAR, FOSFATAR,
PASIVAR…, EN CONTINUO Y
A GRANEL, TODO TIPO DE
PIEZAS INDUSTRIALES.
Eliminando además, todo tipo de Residuos: Aceites. Grasas. Virutas Oxidos
Pastas Resinas Pinturas Pegamentos…
Etc En túneles “ LIT ” con “TAMBOR
ROTATIVO” en donde las piezas a tratar
se cargan a granel de forma automática y
pasan en continuo por el interior de un
tambor que va girando y tiene forma de
espiral a modo de tornillo sin fin , para

que avancen las
piezas de manera continua,
atravesando
una o varias zonas en inmersión con unos
líquidos de tratamiento. Estos líquidos son una combinación de diferentes productos químicos, para cada tipo de tratamiento, son
ecológicos y biodegradables, se diluyen
en agua, y se proyectan por aspersión sobre las piezas a tratar. Estas, una vez ya
han recorrido, todo el circuito, automáticamente se secan y salen al exterior a
través de una tolva de descarga.
Se fabrican tambores para tratar desde
100 hasta 2.500 Kg/h.
BAUTERMIC, S.A., es una empresa que
fabrica todo tipo de máquinas para tratamientos superficiales, consúltenos y le
facilitaremos gratuitamente un estudio
adaptado a sus necesidades.
Más información: BAUTERMIC en la
GUIA página 39

FUNDIDORES ABRIL-MAYO 2020 9
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Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Precio : 390 euros

JORNADA FUNDICION BILBAO
2021
23 SEPT 2021 BILBAO
http://metalspain.com/bilbao.htm
Debido a COVID-19, nos reuniremos en
Bilbao en 2021.
Mismo lugar, Barceló Nervión, mismos
stands, nada cambió. Disculpe las molestias.
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a
las preguntas que se plantean las industrias 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 SLFAED, FUNDILUSA, etc ...presentes en
las Jornadas anteriores.

Ponencias
- Evolución de la fundición. Nuevos
mercados y nuevas técnicas, nano y 3D
- Revista FUNDIDORES
- Cuando los Resultados SI importan
When Results Matter. SPECTRO Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la Automatización Inteligente de Hornos de
fundición y coladas. IPS Norte
- Estudio metalográfico con microanálisis por microscopía electrónica de
barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY Bruker Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la elaboración de moldes
y corazones para la industria de la fundición- Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por las
empresas fundidoras? - OLYMPUS
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su factura energética y
emisiones de CO2 - BayWa r.e.
- Ponencia de TOMRA SORTING RECYCLING sobre reciclado ( título por
venir)
- Más por venir
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.

La simpática 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 2021 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking. El stand
facilita los contactos.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2021, mismo lugar, mismos
precios http://metalspain.com/TT.htm
JORNADA FUNDICION
BILBAO 2021
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
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FOMET : ESPECIALISTAS EN
HORNOS DE INDUCCIÓN
Reconocido por el alto grado de ingeniería, confiabilidad y cualidades técnicas, para una construcción precisa y
duradera.

Horno tipo “CR” para fundir y tratar
fundición
Horno de inducción sin núcleo para
fundir chatarra y virutas de hierro y

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

acero para preparar cualquier tipo de
fundición de alta calidad para la producción de fundiciones de fundición
gris, maleable y dúctil. Capacidad estándar desde 2,5 t hasta 60 t con una
velocidad de fusión de 1 t / h hasta 18
t / h.

de bolas (moldes de metal), la máquina
de separación y limpieza de medios de
molienda, la máquina de tratamiento
térmico (temple y revenido) y equipos
auxiliares, como probadores de laboratorio, reciclaje de arena pre-revestida planta, etc.

¿CÓMO PRODUCIR LAS BOLAS
DE MOLIENDA DE CROMO
PARA FUNDICIÓN?
El proceso de
fabricación de
medios de molienda de cromo
para fundición consta de 6 pasos principales: Fusión - Análisis de materia
prima - Moldeado (fabricación de bolas de molienda) - Separación y limpieza - Tratamiento térmico – Embalaje.
Para cada paso coincide con ciertos
equipos, incluido el horno de fusión
por inducción, la línea de producción

Para cada paso, recomendamos los
equipos Valued, Plus y Delux según los
requisitos de nuestro cliente. Teniendo
en cuenta la mano de obra de los países de destino, la situación ambiental
sugerirá a nuestros clientes el proceso
de producción totalmente automático
y manual.
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trimestre, la recuperación experimentada durante el tercer trimestre representa un aumento de aproximadamente 75%.
ExOne anuncia la creación de una red
de impresión 3D en arena en América
del Norte, que los fabricantes aeroespaciales, automotrices, agrícolas y
otros pueden utilizar para aprovechar
los beneficios de los moldes y núcleos
de arena impresos en 3D para proyectos de fundición de metales de alto

La red recién formada está impulsada
por más de 40 impresoras 3D Binder
Jet probadas en los Estados Unidos,
Canadá y México. Esta flota de sistemas S-Max y S-Print, propiedad en
gran parte de talleres de patrones y
fundiciones de primera calidad, puede proporcionar una respuesta rápida
en moldes y núcleos de arena 3D de
alta calidad, generalmente en un plazo de 3-5 días.

Ningbo, Felt Products Co., Ltd., produce una variedad de productos de
fieltro, fieltro blanco, muestras de color completas. Hay linóleo, fieltro para
pulir, tabla insonorizada, almohadilla
de fieltro, rueda de fieltro, almohadilla
para pulir, rueda de trefilado para pulir
y otros productos de fieltro, así como
tirantes planos

S25 DOUBLE
ARM NO BAKE
SAND MIXER

las piezas de trabajo a los rodillos intermedios en la cámara de granallado,
donde las piezas de trabajo serán voladas por ruedas de granallado montadas
en las paredes de la cámara de granallado. Los rodillos de salida entregan
piezas de trabajo pulidas y terminadas
fuera de la cámara de granallado para
su descarga.

Los rodillos de alimentación y los rodillos de alimentación son impulsados
por reductores de velocidad variable.
La velocidad del rodillo se puede ajustar según el estado de la superficie de
las piezas de trabajo y el nivel de acabado de la superficie del metal.

Más info en
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

AUMENTO DE 75%
Tras una producción estable de 2,7
millones de equivalentes de motores
en julio y agosto, la producción en
serie anualizada aumentó a 2,9 millones de equivalentes de motores en
septiembre.
En comparación con la producción
anualizada de 1,6 millones de equivalentes de motores en el segundo
12

La máquina granalladora con transportador de rodillos es un equipo
de limpieza por
granallado
para
trabajo
pesado.
Los transportadores de rodillos se componen de tres
partes: rodillos de alimentación, rodillos intermedios y rodillos de salida.
Los rodillos de alimentación entregan

CCE Group, un fabricante profesional de equipos de alúmina, mullita y
cordierita, SiSiC, estantes para hornos
OSiC, polvo de alúmina calcinada,
está buscando socios comerciales y
agentes exclusivos en todo el mundo.

FUNDIDORES OCTUBRE 2020
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borar las mejoras superficiales que se
alcanzan.

FABRICACIÓN ADITIVA DE
MOLDES DE FUNDICIÓN
EN ARENA
Con la tecnología de impresión 3D
“Binder Jet- ting”, se producen moldes
de arena y núcleos.
Este innovador proceso ofrece a la industria de la fundición una solución
económica para la producción rápida
y flexible de prototipos, repuestos y series pequeñas y medianas.

Más info en la revista dedicada a la
fabricación aditiva de metales en
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

PIEZAS DE TITANIO
Y SUS ALEACIONES:
COLABORACIÓN
HERVEL Y MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
SOBRE PROCESOS DE
DISMINUCIÓN DE
RUGOSIDAD

Más info en la revista dedicada a la
fabricación aditiva de metales en
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

Hervel y Mondragon Unibertsitatea
han puesto en marcha una colaboración en el acabado superficial de piezas realizadas por fabricación aditiva
con equipos de vibración.
Hervel evoluciona sobre los productos
químicos y los equipos de postprocesado y el Grupo de Investigación de
Mecanizado de Alto Rendimiento de
Mondragon Unibertsitatea dispone de
los sis- temas de medidas para corro-

Esta máquina de moldeo falskless de
arena verde completamente automática incluye línea de carro de transporte
de fundición.
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por parte de nuestros clientes al conseguir dar soluciones óptimas en situaciones críticas.

Somos una empresa especializada en
la fabricación, de componentes hidráulicos de precisión para equipos de
bombeo. Fabricamos piezas en acero
inoxidable según los requisitos más
exigentes de los mercados en los que
operamos.
Con una trayectoria de más de 30
años estamos posicionados como los
fabricantes líderes a nivel mundial en
el sector, capaces de cumplir con las
necesidades de los mercados más exigentes.

ción de pantalla, estructura compacta,
cubre una área pequeña. La máquina
funciona con un motor vibratorio. La
tasa de recuperación es alta, la arena
recuperada se completa con mayor rapidez.

Prototipado Rápido PATTERNLESS
Para proyectos especiales somos capaces de ofrecer piezas de fundición
sin necesidad de creación de modelo
físico, con el consiguiente ahorro y posibilidad de cambio de diseño sin incurrir en elevados gastos. Proceso ideal
para prototipados y series cortas.

PRODUCTOS REFRACTARIOS
RONG SHENG

Servicios Urgentes STF / AFTERMARKET
En mercados altamente exigentes
como After Market y repuestos, donde
los plazos estándar no son suficientes,
Freeze Cast dispone de un equipo dedicado en exclusiva a los proyectos de
máxima prioridad, consiguiendo reducir los plazos de entrega y alcanzando
las necesidades de nuestros clientes.
Repuestos urgentes con la máxima calidad que conseguimos partiendo de
plano, del archivo digitalizado o directamente de la pieza a remplazar.
Disponemos de casos de éxito demostrables y numerosos reconocimientos
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Qingdao Sanzhuji Equipment Manufacturing Co., Ltd. se ha comprometido con el campo de los equipos de
fundición en arena desde su establecimiento, con una trayectoria de casi
11 años en el campo de la maquinaria
de fundición. Sanzhuji tiene su propio
equipo de I + D y taller de producción.

Principales productos: material refractario para hornos industriales, como
ladrillos con alto contenido de alúmina, ladrillos de arcilla, ladrillos de
silicona, ladrillos de diatomita de alta
resistencia, ladrillos aislantes livianos,
ladrillos de mullita con bajo contenido de hierro, etc .; ladrillo de alúmina
anti-decapado, ladrillo a prueba de álcalis. Para el horno industrial y la caldera eléctrica, podemos proporcionar
ladrillo abrasivo, ladrillo de corindón,
ladrillo de mullita, moldeable resistente al desgaste, moldeable de corindón,
moldeable de cemento bajo de alta resistencia, material impermeable, plástico refractario, etc.

La serie S56 incluye equipo de regeneración de silicato de sodio, arena ,
trituración, desmoldeo, variedad de
funciones en un cuerpo de clasifica-

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

I N F O R M AC I O N E S
CHINA SHANDONG HUAXIN
INDUCTION MELTING
FURNACE

CRISOLES DE INDIA. MASC
GLOBE ESTÁ LANZANDO
NUEVOS TAMAÑOS DE
CRISOLES.

CRISOL PARA FUNDIR ORO
DE JKZ CALENTAMIENTO
POR INDUCCIÓN

FUNDIDORES JUNIO 2020

I N F O R M AC I O N E S
KAILONG MACHINERY CO.,
LTD.

EL PRODUCTOR LÍDER DE
ALUMINIO NOVELIS EXPANDE
SU USO DE LA SOLUCIÓN
DE PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE
DASSAULT SYSTÈMES

SUN CERA FILTER
all size manufacturing and customer
size manufacturing

ZHENGZHOU KETCHAN
ELECTRONIC CO.,LTD

Novelis, el fabricante líder
de
productos de aluminio plano y el mayor reciclador de aluminio del mundo, ha
extendido su uso de las aplicaciones
de DELMIA Quintiq de Dassault Systèmes, para mejorar la planificación y
programación de la producción de dos
plantas de aluminio en Estados Unidos
y Brasil. La compañía trabaja con Dassault Systèmes desde 2003.
En Estados Unidos, Novelis implementará las aplicaciones de DELMIA Quintiq para planificar y programar la producción de metal en su nueva planta
en Guthrie, Kentucky, que comenzará
a producir aluminio para aplicaciones
de automoción a lo largo de 2020.

TOMRA SORTING RECYCLING
PRESENTE CON STAND Y PONENCIA EN LA JORNADA FUNDICION BILBAO 2021
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RUBIX Y EL MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
Rubix Iberia
pone a disposición de las
empresas diferentes técnicas de mantenimiento predictivo para ayudarles a
ahorrar en su día a día. Gracias a este
servicio, las plantas pueden adelantarse a posibles fallos en la maquinaria
y evitar paradas no programadas que
afecten a su producción.
Según Juan José Osle, Product Manager
del departamento de Predictivo de Rubix, “en muchas ocasiones se aplican
técnicas que no son las adecuadas, y
esto genera en el cliente un descontento que a menudo le lleva a desconfiar
de los servicios de predictivo. Por eso,
es importante conocer todas las opciones para elegir la más adecuada”.
Desde hace más de 10 años, Rubix ha
llevado a cabo más de 300 implantaciones con éxito. Y actualmente realiza
la gestión anual de un parque de 2.800
máquinas en empresas de diferentes
sectores con presencia internacional.

DUPONT SUSTAINABLE
SOLUTIONS CELEBRA
SU PRIMER AÑO
COMO CONSULTORÍA
INDEPENDIENTE
A lo largo de este último año, DSS ha
logrado: fuertes prestaciones económicas y crecimiento de la compañía con
un 8 % de incremento interanual en sus
ingresos en sus seis primeros meses de
operaciones como compañía independiente y ha aumentado sus empleados
totales globales en un 7 %. DSS cuenta
con más de 900 empleados y expertos
en materia, localizados en 38 oficinas
en todo el mundo.

En una importante compañía del sector de la automoción fue posible detectar un repunte de la actividad vibratoria en un desintegrador y síntomas
de holgura en los rodamientos gracias
al análisis de la maquinaria.
La identificación precisa y temprana
del defecto consiguió una correcta planificación de la producción que evitó
costes derivados de paradas imprevistas, de mayores deterioros y un tiempo
mínimo de intervención al tener localizada la avería.

DSS posee un compromiso para mejorar la seguridad, productividad y sostenibilidad medioambiental de organizaciones de todo el mundo.

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

PROGELTA ES UNA SINERGIA DE FUERZAS INVOLUCRADAS EN LA
INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN Y LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL EN
GENERAL.

La empresa ahora se dirige a un mercado mundial y,
combinando la experiencia adquirida en el campo y
la actualización continua en tecnología de la información, ofrece una valiosa profesionalidad tanto para
pequeñas organizaciones como para grandes grupos
industriales.

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

HORNO DE COLADA GH5 - GH10
Adecuado para fundición gris como hornos de mantenimiento y colada en líneas de conformado automático.
El horno está equipado con un inductor de canal efi-
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ciente, a frecuencia de red (50 o 60 Hz) dimensionado
para aportar grandes ventajas económicas al proceso.

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA BASE en acero electrosoldado, montada sobre raíles. La estructura (forma y tamaño) se
suministra siempre adaptada según la disposición particular de cada cliente.
BASE FRAME se adapta y sostiene el cuerpo del horno. El bastidor base permite el movimiento longitudinal y transversal y el vuelco para las operaciones de
vaciado.

· Dispositivo para el control constante del flujo de
aire.
· Aro de fundición para ahogar en el refractario
(para perderse en la primera puesta en marcha).

OPCIÓN 1
CONTROL DE CASTING AUTOMÁTICO CON SISTEMA DE VISIÓN “PIC” (Control de imagen de vertido)
Un sistema de visión que enmarca el pozo de fundición, combinado con un procesamiento rápido de
imágenes, le permite controlar el llenado del molde
de una manera precisa y confiable. La apertura y cierre de la almohadilla se modulan para no crear huecos y no desbordar por exceso de flujo.
La cámara se instala en un contenedor especial, diseñado por Progelta, equipado con un enfriador “VORTEX” y termopar para control de temperatura.

OPCION 2
DISPOSITIVO DE INOCULACIÓN EN EL FLUJO
El equipo “DAI SYSTEM P7-10” permite la distribución automática del inoculante en el flujo de colada inmediatamente antes de entrar al molde. De esta
forma, se asegura el máximo efecto de inoculación,
porque se minimiza la decoloración y se garantiza la
uniformidad del tratamiento.

OPCION 3
MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO
El horno puede equiparse con un pirómetro óptico
que mide la temperatura del flujo de hierro fundido
durante la fundición.

OPCION 4
INDUCTOR
· Bobina de inducción, fabricada en cobre de perfil completo, refrigerada por aire y aislada para
alta temperatura.
· Núcleo magnético de tres columnas con accesorios.

QUEMADOR PARA CANAL DE CASTING PRECALENTAMIENTO
Se puede instalar un quemador para precalentar el
bebedero, el casquillo de salida y el enchufe. El dispositivo también le permite mantener la temperatura
durante las paradas de producción.

· Contenedor de acero.
· Sistema de doble refrigeración por aire forzado,
compuesto por dos ventiladores, cables de conexión y accesorios. Un ventilador está funcionando
y otro está en reserva.
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ANÁLISIS TÉRMICO VS. ESPECTROMETRÍA
Autor : Ing. Eduardo Brignone

Es sabido que al hacer hierro gris y nodular la composición química es sólo un dato y no nos brinda ninguna información sobre: Cómo, cuándo, dónde, porqué
y Cuál grafito se formará en la solidificación de la pieza, lo cual quedapara el estudio “post mortem” de los
eruditos metalógrafos con el espectrómetro.
El carbono equivalente nos proporciona datos según
el diagrama estable de hierro-carbono. Para asegurarse el comportamiento de los vasitos, estos tienen teluro para que solidifique como fundición blanca.

para determinar: % de carbono, % de silicio, CE, Tamaño de grano, Indice de inoculación, nodularidad,
tendencia al microrechupe, Dureza Brinell con solo
“mirar” la curva de enfriamiento entre otros. Además
nos archivará los resultados para nuestra referencia.
Esto nos propociona a pie de horno información del
metal antes de colar.
Para gris y nodular; Ganador de la pelea: Análisis térmico por Nock-Out-Técnico!

En nuestro molde, por suerte, no hay “agente blanqueador” y por ello la solidificación se da de muchas
formas distintas. Por eso, si usamos un vasito SIN pintura de teluro obtendremos información del diagrama
metaestable y en su interior se reproducirá el comportamiento para secciones análogas en el molde.
· La física nos regala una formula que calcula la concentración de núcleos eutécticos en función del subenfriamiento.
· El análisis matemático nos regala la forma de establecer los puntos de inflexión de la curva de enfriamiento.
· V-Smart nos provee el hardware para realizar 8 mediciones de temperatura por segundo y el software
FUNDIDORES OCTUBRE 2020
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NOVEDADES QUE PRESENTA BAUTERMIC, S.A. PARA EL “LAVADO, EL
DESENGRASE” Y OTROS DIVERSOS PROCESOS INDUSTRIALES, QUE
NORMALMENTE UTILIZAN LAS EMPRESAS, PARA
EL TRATAMIENTO
SUPERFICIAL DE TODO TIPO DE PIEZAS

Bautermic S.A. es una empresa que fabrica máquinas Lavadoras Industriales, que se emplean para realizar diversos tipos de tratamientos superficiales, tales como: Lavar – Desengrasar – Decapar – Fosfatar
– Pasivar – Aceitar – Secar… Y estamos especializados en diseñar y fabricar una gran diversidad de máquinas para realizar dichos tratamientos, que sirven
para todo tipo de piezas y componentes industriales, que debido a su fabricación, transformación,
o manipulación, puedan estar contaminados, sucios,
o bien impregnados con diversos residuos, como
pueden ser: Aceites – Virutas –Taladrinas – Grasas
– Óxidos – Pastas de pulir – Pinturas – Pegamentos
– Desmoldeantes – Ceras – Resinas – Sales de Tratamientos Térmicos – Jabones – Fangos – Fibras…etc
Esta empresa, se fundó en el año 1979 y cuenta en
su haber con centenares de máquinas fabricadas que
están funcionando a pleno rendimiento en muchas
de las principales empresas de todo el mundo, las
cuales fabrican gran diversidad de piezas y componentes para todo tipo, para máquinas y montajes
industriales que pertenecen a sectores tan diversos,
como son: Automoción – Aeronáutica – Metalurgia
– Mecánica de Precisión – Artes Gráficas – Tecno20

logías Médicas y de Óptica – Electrónica… Empresas
que son muy importantes a nivel mundial, que están
industrial y tecnológicamente muy avanzadas, siendo
por ello que tienen que fabricar y cumplimentar a la
perfección, todas las estrictas normas de calidad internacional, las cuales en la actualidad son muy exigentes.
La experiencia acumulada por BAUTERMIC S.A. durante todos estos años es muy grande puesto que a
lo largo del tiempo se han tenido que ir resolviendo
paso a paso,,una gran cantidad de problemas que
a veces han sido muy complejos en función de las
necesidades específicas de cada tipo de pieza que fabrica, mecaniza o manipula cada uno de nuestros
clientes, los cuales a la vez utilizan distintos tipos de
materiales, entre ellos: Todo tipo de aceros, ,metales
diversos, plásticos, vidrios, gomas…, para construir
una gran diversidad de piezas a las que posteriormente hay que darles diferentes tipos de tratamientos superficiales según sean los trabajos que tengan que realizar bien sean ,mecánicos, eléctricos de apariencia
estética o bien de la protección que han de tener en
su fase final de acabado
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Lógicamente, para poder efectuar eficazmente cada
tipo de tratamiento, hay que estudiar muy bien, cuàl
será el modelo de máquina a utilizar para que sea
la más adecuada en función de: Los volúmenes de
piezas que se tengan que tratar, ya que pueden ser
piezas pequeñas o bien piezas muy grandes. - También hay que tener en cuenta, sus formas constructivas ya que pueden ser simples o muy complejas y
por tanto, fáciles, o difíciles de tratar. -- Por supuesto
también influye su fragilidad, si se trata de piezas delicadas, puesto que habrán de tratarse de forma muy
especial.
Los pesos de cada tipo de las piezas a
tratar son importantes para prever que cada máquina
tenga la robustez necesaria. Y también es muy importante ,conocer con exactitud las especificaciones
de la calidad final o intermedia entre los diferentes
tratamientos que han de tener las piezas, junto con
las producciones (número de piezas por hora, día,
mes,…), ya que a veces es necesario tratar pequeños
lotes de piezas empleando maquinas pequeñas y
sencillas, o bien si se trata de grandes producciones, ya hay que pensar en instalaciones mucho más
complejas.

TIPO CABINA: Se trata de
máquinas de ciclo discontinuo con la carga-descarga de
las piezas por su parte frontal,
dentro de unas cestas o sobre
un carro de carga que puede automatizarse, junto con
las duchas de aspersión y la
incorporación de más de un
ciclo de trabajo.

TIPO TAMBOR: Especialmente
diseñadas
para el tratamiento de
todo tipo de piezas a
granel y en continuo,
mediante inmersión, aspersión y secado dentro
de un tambor tornillo sin
fin en rotación.

TIPO UNIVERSAL ESTÁNDAR: Máquinas en forma de
depósitos o cubas estáticas que
pueden unirse unas con otras
para formar líneas de trabajo
y automatizarse con ascensores, agitadores, volteadores y la
incorporación de ultrasonidos
para acelerar los procesos de
limpieza.

. Todo lo cual hace que para cada tipo de pieza y el
tratamiento específico que la misma requiera sea necesario estudiar muy a fondo todas las variables expuestas para poder escoger el sistema de trabajo que
sea el más adecuado ya que existen diferentes tipos
de máquinas muy versátiles, pensadas para grandes
o pequeñas producciones, que pueden ser manuales
semiautomáticas, automáticas o totalmente robotizadas.

A CONTINUACIÓN DESCRIBIMOS LOS DIFERENTES TIPOS DE MÁQUINAS QUE SE CONSTRUYEN, SEGÚN LOS TRATAMIENTOS QUE
REQUIERAN LAS PIEZAS EN FUNCIÓN DE LOS
TRABAJOS QUE TENGAN QUE REALIZAR
TIPO TÚNEL: Para lavar y desengrasar en continuo. Son idóneas
para tratar medianas y grandes
producciones, pueden ser de
cinta continua, tambor rotativo
o transportador aéreo.

TIPO ROTATIVA: Su mayor
ventaja es que ocupan muy
poco espacio. Son máquinas
idóneas para puestos de trabajo en célula, puesto que la
carga-descarga de las piezas
se efectúa desde un mismo
punto sobre una plataforma
giratoria que atraviesa distintas etapas en ciclo continuo.
FUNDIDORES OCTUBRE 2020

LAVADORAS
ESPECIALES: También
se fabrican máquinas
especiales en función
de la complejidad de
las piezas a limpiar.
Cuando los modelos
estándar no se adaptan o hay que integrarlas en procesos
de producción automatizados que así lo
requieren.
*A todos estos tipos de máquinas se les pueden incorporar otras etapas de tratamientos superficiales adicionales, como son: Para poder, Decapar – Fosfatar
– Pasivar – Aceitar – Secar…
Todas estas máquinas pueden ser alimentadas con
calefacción por electricidad, a vapor, gas, o gasoil.
Algunas de ellas pueden ser parcial o totalmente automáticas, para trabajar en continuo y no tener que
emplear apenas mano de obra, incluidos robots para
la carga y la descarga.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ESENCIALES PARA
CADA TIPO DE MÁQUINA
Todos los tipos de máquinas enumerados, según sea
su función y envergadura, precisan disponer para su
correcto funcionamiento de unos mínimos indispensables como son :
· Cajones filtrantes para eliminar la suciedad
y facilitar la limpieza.
· Detectores de nivel y electroválvulas para
mantener y reponer los niveles de agua y detergentes en las cubas de tratamiento.
· Bombas de trasiego con filtros para la recirculación y proyección del agua.
· Aspiradores y condensadores de vahos para
eliminar los vapores que producen las máquinas.
· Un correcto aislamiento térmico y acústico.
· Varios: Dependiendo de cada tipo de máquina: Grupo motor-reductor para el movimiento
de la cinta transportadora, de la plataforma,
volteadores…etc.
· Puertas de inspección y acceso al interior de
las cabinas.
· Resistencias de calefacción o intercambiadores, válvulas, manómetros, cuadro de maniobra general con todos los automatismos,
paros de emergencia, controles digitales de
temperatura….
Dependiendo de cada tipo de máquina y de su proceso de trabajo pueden ser necesarios además otros
COMPLEMENTOS OPCIONALES tales como: Módulos complementarios de ultrasonidos. - Decantadores y separadores de aceites – Sistemas de filtraje
adicionales – Dosificadores proporcionales de detergente – Programadores de horarios para la puesta
en marcha. – Depósitos de trasiego y vaciado para
tareas de mantenimiento – Autómatas programables
con pantalla táctil, con sistema manual de pruebas y
modo de funcionamiento manual-automático y cualquier otro tipo de complemento adicional que los
clientes puedan precisar.

Debido a los exhaustivos controles de calidad que
actualmente se exigen a todas las industrias, BAUTERMIC S.A. como fabricante de este tipo de máquinas, ha tenido forzosamente que ir perfeccionando y
automatizando cada vez más la fabricación de sus
máquinas para lo cual ha sido necesario tener que ir
poniéndose al dia en los todos los nuevos avances
tecnológicos que han ido apareciendo en la industria moderna sobre diversas materias como son : La
ingeniería mecánica, - la robótica, - la electrónica,
- la química,- la informática…, para conseguir que
con la combinación de todos estas materias se puedan fabricar unos tipos de máquinas económicas
que a la vez sean, lo más automáticas posible y capaces de poder realizar unos acabados superficiales
perfectos, homogéneos, repetitivos y con la máxima
calidad exigida.
Por este motivo Bautermic, S.A. pone a la disposición
de las empresas que lo soliciten, toda la experiencia
que ha ido acumulando a lo largo de los últimos
años, la cual ha adquirido, paso a paso, a través
de los múltiples y diferentes tipos de máquinas que
se han ido construyendo, algunas de las cuales han
sido de mucha complejidad y responsabilidad, debido a las “ especiales especificaciones técnicas de
calidad que se exigen por parte de los clientes “ las
cuales para conseguirlas a veces precisan de algunos
dispositivos constructivos bastante sofisticados, de
muchas y variadas pruebas y de algunos e imprescindibles retoques finales, incluyendo certificados de
laboratorio que avalen , que las calidades obtenidas
en todas las piezas que han sido tratadas durante las
pruebas que siempre se realizan en nuestros talleres en presencia de los propios clientes, cumplen
exactamente con todas las especificaciones técnicas
que previamente se han estipulado, en los contratos
de compra-venta .
Les proponemos que nos hagan sus consultas y les
facilitaremos gratuitamente, un estudio Técnico –Económico, adaptado a sus necesidades.

Más información: BAUTERMIC en la GUIA página 39

Otros factores muy importantes a tener en cuenta al
tener que elegir un tipo determinado de máquina
para la limpieza o el tratamiento de superficies son:
El Espacio disponible, – El sistema de calefacción
previsto (electricidad, vapor, gas, etc.) – Cuales van
a ser las operaciones de Carga/Descarga y transporte
de las piezas que puede ser: Manual, ,Automática,
Robotizada, Sincronizada, – La necesidad que
las piezas tengan que salir o bien mojadas, secas,
aceitadas ,fosfatadas, etc. – Los costes operativos. Y
el precio previsto para la adquisición de la instalación.
22

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

CABYCAL SUMINISTRA UN TÚNEL DOBLE DE TRATAMIENTO QUE AHORRA UN 80% EN CONSUMO ELÉCTRICO

El nuevo equipamiento es para una empresa líder del
mercado de electrodomésticos en Europa Occidental
Cabycal ha desarrollado e instalado un túnel doble de
5,5 etapas para la fábrica de una empresa líder en la
fabricación de electrodomésticos. El fabricante ha acometido una serie de mejoras una de sus plantas productivas, entre las que destacan la sustitución de un
antiguo túnel de pretratamiento por aspersión de piezas
metálicas por uno nuevo con cerca de 2.000 boquillas.
Además del montaje mecánico de la nueva máquina, la
instalación se ha completado con la integración digital
del túnel con la instalación existente y la actualización
de la instalación eléctrica, el cuadro de mandos y la
automatización.
Este nuevo túnel doble es capaz de habilitar solo una
de sus líneas y de registrar gran número de parámetros (presión en los circuitos de agua, temperatura de
motores, vibración en las bombas hidráulicas), para
lograr optimizar los consumos de agua y luz y generar
el mínimo impacto medioambiental posible. Según las
estimaciones, con el nuevo equipamiento esta empresa reducirá su consumo eléctrico en torno al 80 %, lo
que supone un ahorro económico de más de 130.0001
euros anuales.
Este ahorro energético se debe al detallado estudio de
distintos factores desarrollado por el departamento de
ingeniería eléctrica y automatización de Cabycal para
la optimización del proceso productivo de la multinacional. Entre los factores estudiados destacan la reducción de la potencia instalada, la utilización de variadores de frecuencia en todos los motores, la eliminación
del 90% de la potencia reactiva y el funcionamiento de
las nuevas bombas a demanda de presión de trabajo
con función PID integrada.
El factor que ha reducido tan drásticamente el consumo eléctrico del nuevo túnel de tratamiento ha sido
la disminución de la potencia eléctrica. El nuevo túnel
de tratamiento tiene una potencia eléctrica instalada de
72,6Kw frente a los 329,8Kw del túnel antiguo.
Otro factor tenido en cuenta ha sido la utilización de
variadores de frecuencia en todas las bombas y ventila-

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

dores que forman parte del nuevo túnel de tratamiento.
Aunque este ahorro energético es menos significativo
que el que aporta la reducción de potencia instalada,
también es importante. Al utilizar variadores de frecuencia se consigue un ahorro de energía gracias a la mejora
de la eficiencia de la bomba o el ventilador que gestiona.
La energía reactiva se elimina en un 90% y la optimización del consumo en las bombas aumenta, ya que solo
se utiliza la potencia necesaria para alcanzar los niveles
de trabajo demandados en cada proceso de tratamiento.
Por otra parte, además del ahorro energético hay que
tener en cuenta más factores que los variadores de frecuencia aportan al proceso productivo:
· Eliminan golpes de ariete y vibraciones en la tubería
lo que repercute en el aumento de la vida útil de los
elementos mecánicos instalados y reduce las labores de
mantenimiento. Aumenta la vida útil de los motores, ya
que se eliminan los picos de arranque que generan los
motores.
· Mantienen una presión constante en la tubería ya que
el sistema incorpora sensores de presión y los variadores
de frecuencia regulan su velocidad mediante una función PID (proporcional, integral y derivativo) teniendo
como referencia la demanda de presión requerida por la
multinacional.
Cabycal es una ingeniería de alto componente innovador que diseña, desarrolla y fabrica líneas de tratamiento
y pintado de superficies para el sector industrial desde
hace más de 35 años. En la actualidad, Cabycal desarrolla proyectos para empresas del sector auxiliar del automóvil, aeronáuticas y la industria en general. En 2015
inauguró en Ciudad de México su primera delegación
fuera de España.
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TOYOTA: $ 170 MILLION MORE IN MEXICO

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.

The Toyota plant in Guanajuato began to produce in
2020, and now, it has to expand the production capacity,
investing an additional 170 million dollars to the initial
700 million invested in the plant.

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2021
JUNE 17, 2021 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.

The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters
Papers
- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado
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 washing, DI water rinsing
and blow off drying in one system, 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)

IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Metals
Parts
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- 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 20 minutes + 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, Paypal, 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 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 2021
June 17, 2021
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

FUNDIDORES OCTUBRE 2020
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LK PRESENT AT MEXICO FOUNDRY CONGRESS
2021

SINTEX PRESENT AT MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021 WITH STAND AND PAPER

FONDAREX PRESENT AT MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021 WITH STAND AND PAPER

TESLA CHOOSES CAST ALUMINUM
Tesla has changed the manufacturing method for the
Model Y subframe, which is made from cast aluminum
rather than stamped steel panels. ( info published in Sept
edition of Foundry magazine FUNDIDORES
http://metalspain.com/FUNDIDORES-Foundry.html
See new Tesla Patent for die casting at
metalspain.com/tesla.htm
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PILLER PRESENT AT MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021 WITH STAND AND PAPER

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

RESIN SAND RECYCLE PLANT
Resin sand production /reclaiming
and molding systerm is of low
energy consumption, less sand
crushing, high regeneration
efficiency, less wearing parts, easy
maintenance, small occupied area .

WHEELABRATOR AND STF PRESENT AT MEXICO
FOUNDRY CONGRESS 2021

ExOne announced
the creation of a
Sand 3D Printing
Network in North
America, which aerospace, automotive, agricultural and
other manufacturers can use to tap the benefits of 3D
printed sand molds and cores for high- value metal casting
projects.
More info in new additive manufacturing magazine : read at
http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm

ALU IBERICA CHOOSES HYCAST : ¤9.7 MILLION
CONTRACT
Hycast AS, a fully owned subsidiary of Hydro, is entering
into a ¤9.7 million contract with Alu Iberica to provide
casthouse technology for two aluminium plants in northern
Spain. The agreement includes design and supply of
equipment for casting extrusion ingots based on recycled
aluminium.
Hycast’s technology
will now be used
at Alu Iberica’s
aluminium plants in
Aviles and A Coruña.
The plants have
previously relied on
primary aluminium,
but will now use
recycled aluminum to make extrusion ingots.
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021 SEPT 23 2021 – BILBAO
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
Due to COVID-19, we will meet in Bilbao in 2021. Same
Congress Center, same stands, nothing changed.
Outstanding Foundry and Die Casting professionals meet
in Bilbao.
2021 Congress will be the 10th edition, after 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events,
all located in Bilbao, the most dynamic area of Spain for
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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
Papers
- Evolution of Foundry 2004-2020 : Nano, 3D, new
techniques, new challenges - FUNDIDORES - When
Results Matter. - SPECTRO Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la Automatización
Inteligente de Hornos de fundición y coladas.
IPS Norte
- Estudio metalográfico con microanálisis por microscopía
electrónica de barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY Bruker
Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la
elaboración de moldes y corazones para la industria de la
fundición Sintex Minerals ( Grupo Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por las empresas
fundidoras? - OLYMPUS

Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed
http://metalspain.com/standfundipaypal.html

- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su
factura energética y emisiones de CO2 BayWa r.e.
- Paper from TOMRA SORTING RECYCLING ( títtle to
come)
- More to come
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
28
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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

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2021 SEPT 23 2021 – BILBAO
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

RENA Technologies
Austria is an E2E process
provider and technical
partner for innovative
functional metallic
surfaces. The surface of a
component is typically of
critical importance for its industrial application. We offer
smart production processes for electrochemical surface
finishing that go beyond the limitations of even state of
the art galvanic coatings. Our deep understanding of the
actual surface reactions provides the basis for the relevant
electrochemical surface processes to get the optimum
result.
More info in new additive manufacturing magazine : read at
http://metalspain.com/FA2.pdf

SETTER / KILN
FURNITURE
Kerafol®
manufactures
setter plates for
high demands on
geometry and material quality for your components.
The setters are manufactured pressure less by tape casting
process.
Beside other ceramic production opera- tions like die
casting, dry pressing or extru- sion our tape casted
products Kerafol® setters have no inho-mogeneous particle
distribution inside the setter matrix.
More info in new additive manufacturing magazine : read at
http://metalspain.com/FA2.pdf
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Why Porosity Sealing is Key to
Delivering Next-Generation Hybrid and
Electric Vehicles
Dr Mark Cross, Commercial Sales
Director at Ultraseal International,
explores the role of vacuum
impregnation when implementing zero waste, zero defect
and continuous improvements in hybrid and electric
vehicle manufacturing.
With the world focused on finding sustainable, low-carbon
solutions for travel, the move to hybrid electric vehicle
(HEV) and battery electric vehicle (BEV) adoption is well
underway.
To meet these regulations and consumer needs, car makers
are gearing up to launch a wave of new electric vehicle
(EV) models during 2020. Many EVs on the market in
recent years have been targeted at high-end markets with
a price tag to match. However, 2020 will see the launch of
EVs which are much more familiar and accessible to the
average driver, including the MINI, the Vauxhall Corsa, the
Fiat 500 and the Volkswagen ID.3 and e-Up! being just a
few to mention.
BEV Image - Vacuum
impregnation seals leak
paths and porosity in
metal castings, sintered
metal parts and electrical
components – crucial for
complex cooling systems
that need to be pressure and
fluid tight within hybrid and
BEV drive system castings.

The role of vacuum impregnation in automotive
manufacturing
With vehicle weight having an adverse effect on battery
usage, hybrid and BEV manufacturers are increasingly
looking at ways to reduce overall vehicle mass. The use
of structural die cast components can help - especially
if manufacturers opt to substitute materials, such as
steel, with lightweight materials like aluminium. By
manufacturing drive and powertrain components, such as
electric motors, from die cast aluminium, car makers can
further reduce vehicle weight. In turn, battery range can
be extended for BEVs and HEVs, while reducing vehicle
emissions for the latter as well.
However, porosity has long been an issue with die cast
components. Microscopic holes form within a part’s body
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during the casting process, meaning the part may not be
functionally sound and may have leak paths.
In applications with requirements to be pressure or
fluid-tight, for example in the complex cooling systems
within hybrid and BEV drive system castings, this can
be an especially critical issue. The move towards using
increasingly thinner walled castings for powertrain
components to reduce component weight also brings
with it an increased risk of porosity. This makes the role of
vacuum impregnation even more vital to avoid scrapping
complex and high value components, whether for hybrid,
internal combustion engine (ICE) or BEVs powertrains.
Vacuum impregnation offers an OEM approved method
for sealing leak paths and porosity in metal castings,
sintered metal parts and electrical components. Using
specialist impregnation equipment, voids are filled with
a liquid sealant under vacuum, which is then turned into
a chemically and thermally resistant polymer by heating
in a hot cure process. When it comes to hybrid and BEV
manufacturing, vacuum impregnation can be used to
effectively seal die cast and electronic parts - against
leakage or fluid ingress.
As well as improving the reliability of components, the
process reduces scrappage and lowers defect rates, in turn
reducing waste and costs from the manufacturing process.
SRS_Diagram_V8_2017Edit
– Ultraseal’s range of
recyclable sealants are
passed through a sealant
recovery system for retrieval
and reuse, making them
environmentally friendly and
sustainable.

Vacuum impregnation – Operational considerations
With modern supply chains under increased economic
pressure, treating porosity has become even more
important. Scrapping fully machined parts is expensive,
especially given the work invested in them. However, if
a machined part fails after it has been incorporated into
a component such as an automotive compressor, then
the costs associated with scrapping it at that stage are
significantly higher.
To meet this need, Ultraseal offers a range of equipment
which can be incorporated into any production line as
well as both managed in-house and off-site, impregnation
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services
Modern front-loading impregnation systems offer speed,
control and significant health and safety advantages to
users, as well as a smaller footprint and the lowest cost of
ownership.
In situations where volume is a consideration, automated
production equipment offers the benefit of significantly
reduced production and labour costs and lower operator
involvement. These fully automated systems combine
fast, consistent cycle times with best-in-class sealing
performance, ensuring a consistent output quality and
offering health and safety improvements.
Finally, those who don’t have the need or space for a
dedicated impregnation process in-house can tap into
the company’s global network of sites which can manage
the process from start to finish, or opt for a fully managed
on-site service which offers a cost-effective, end-to-end,
impregnation process management solution without
investment in capital equipment or personnel.
Porosity_Block - Porosity
is a recognised issue with
die cast components.
Microscopic holes form
within a part’s body
during the casting process,
meaning the part may not be
functionally sound and may
have leak paths.

Vacuum impregnation – Recycling and Sustainability
considerations
In a traditional impregnation process, components
are placed into an autoclave, where the component is
immersed in sealant and a vacuum is used to draw the
sealant into micro-porosities and leak paths. A cold wash
module then removes excess sealant and a hot cure
cycle exposes components to heat which polymerises the
sealant, changing it from a liquid state to solid polymer.
During the cold wash part of this process, up to 98% of the
sealant used goes down the drain as waste. To overcome
this expensive wastage and meet increasingly stringent
environmental guidelines, Ultraseal offers a range of
recyclable sealants. Instead of being washed down the
drain, the sealant is collected from the wash tank and
passed through a sealant recovery system for retrieval
and reuse. As well as a significant reduction in sealant
consumption, the process uses significantly less water and
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removes the need to change wash-water tanks, significantly
reducing downtime and improving process efficiency.
Where customers have an incumbent supplier or have
already invested in an impregnation solution, Ultraseal
can convert existing systems to use Ultraseal’s recycling
sealants.
This helps to meet environmental regulations and reduce
wastage without the need for capital expenditure on
completely new systems.
Robotic Automated
Impregnation System Fast-cycle times increase
throughput for both single
and multi-part processing..

ACME PRESENT AT MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021

ROTOBEC PRESENT AT MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2021
CLEANAIRTOWER
As part of a mix of measures
for effective occupational
safety, the CleanAirTower is the ideal supplement to source
extraction. This means the CleanAirTower also ensures
that employees at surrounding workplaces are effectively
protected from fumes. It separates more than 99.9 percent of
alveolar dust particles that could enter the bloodstream.

WE HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED BUMP
STOP STEEL CASTING PROJECT.
In this project moving the position of riser along with
application of feedaids reduced the defects, increased the
yield and improved the aesthetics. Simcast Engineer
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The general ventilation system from KEMPER operates
according to the recommended principle of layer
ventilation. Automatic dust removal means that operation is
uninterrupted.
Since the general ventilation system feeds the cleaned and
heated air back into the hall, companies can save up to 70
percent of their heating costs.

31

HOW INDUCTION HEATING COULD
REVOLUTIONIZE CONSTRUCTION/
DEMOLITION WORKS
Since the inception of CENOS (Connecting Engineering
Open-Source), we’ve always strived to give back to the
academic community which has played a tremendous
part in the development of open-source algorithms and
also CENOS software. In fact, some of our team members
are lecturers, mentors and some are interns that are
still studying physics & mathematics. That is why any
researcher, student, or teacher is able to apply for a CENOS
Community license free of charge.
We’ve seen our software being used in amazing projects
like “Induction Simulation of Semiconductor Crystal
Growth” by the University of South Dakota team working
on advanced germanium materials for ton-scale dark
matter and neutrino experiments.
Recently, one of our Community license users from
the University of the Basque country (UPV/EHU),
demonstrated his research on the destruction of concrete
by the internal heating of steel reinforcements, where he
used CENOS 3D simulation to understand the induction
heating effects and potential to replace dirty, noisy
concrete structures demolition process with this highly
effective and innovative method.
Aimar Orbe from the University of the Basque country has
kindly agreed to share his research (work in progress) with
our readers.
Concrete block and steel rebar is
heated with Radyne induction heater

about creating a thermal shock between concrete and steel
reinforcement. But it seems that the heating is not so fast
nor the temperature is high enough. However, we have
found that the moisture within the concrete matrix can
generate enough steam pressure to crack the concrete. It is
still a work on progress.”
CENOS 3D simulation results
“In order to calibrate the model, we have worked on
simulations with CENOS software and real tests with steel
rebar within a mortar block. For a while, we have no
access to the lab, so I am focused on simulating different
applications,” Aimar continues.
What could be the potential benefits of such an
application?
It would be focused on dismantling specific elements or
areas, not a big demolition. This method helps avoid any
noise, vibration, or dust that usually follows the traditional
mechanical procedures - pneumatic and hydraulic breakers
(jackhammers), ball and crane, blasting (with explosives),
pressure bursting, dismantling by water jetting or thermic
lance, etc.
“The implementation depends on the geometry of the
concrete element. I suppose that few applications will
allow the use of a solenoid, so maybe the right thing would
be to work with package style inductors,” Aimar explains.
“The simulations are essential to analyze all the parameters
governing the interaction between steel reinforcement and
electromagnetic waves, especially when one is not sure
that it will work. Casting and handling concrete specimens
is not very healthy for our backs :)”

Aimar tells about his project:
“I started looking into this because one of my colleagues
thought that it might be possible to dismantle damaged
concrete elements by applying electromagnetic waves.
We were not sure if it is feasible. Initially, we thought
32
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Based on large amounts of sensor data from the oven,
artificial intelligence (AI) should be able to control the
system in such a way that adjustments can be made
automatically. To achieve that, data scientists at Viking
Analytics developed a digital twin that simulates the
production stage and tests if adding more sensors or
changing certain parameters can influence the quality of
the data that will be used in machine learning.
Stefan Lagerkvist, CEO at Viking Analytics, explains that
understanding data capability is an important first step
for industries that want to increase productivity through
data analytics. “Just collecting data is not enough. A data
readiness assessment shows if it is ready to be used and
what conclusions companies will be able to draw from it,
as well as suggesting changes or improvements.”

CENOS is an open-source-based 3D simulation software
with a dedicated app for Induction heating applications.
Computer modeling reduces the number of physical tests
and design time of induction coil and systems.

VIKING ANALYTICS AND BHARAT FORGE KILSTA START
COLLABORATION IN DATA-DRIVEN PRODUCTION
QUALITY PROJECT
Viking Analytics, a Swedish provider of advanced analytics
solutions for predictive operations, and Bharat Forge
Kilsta AB, began collaborating in a data-driven production
quality project. In the next months, Viking Analytics will
prepare a detailed assessment of the data collected by
sensors installed in the oven that heats steel rods used in
the production of crankshafts and front axle beams for
heavy duty vehicles.

Besides the direct effect in increasing production quality,
the reduction of scrap material and optimization of energy
consumed by the oven will also contribute towards
the sustainability goals of Bharat Forge Kilsta AB. Hans
Lindbäck, project manager at Bharat Forge Kilsta AB,
continues: “For us, this is the first project where we apply
artificial intelligence in our production. Our ambition is to
apply similar solutions also in other production processes.”
The collaboration is the first stage of a broader program to
drive competitiveness through AI involving Bharat Forge
Kilsta SB, RISE, Karlstad University, Alfred Nobel Science
Park, Ovako, Volvo, Business Region Örebro, and Viking
Analytics.

LIAONING
JUNCHI
REFRACTORY
CO.,LTD

In the plant located in Karlskoga, the steel is first heated in
an induction oven. If a disruption occurs in a later stage of
the production line, the oven must be adjusted to keep the
metal at a constant temperature. This process is currently
performed manually, sometimes causing human-related
deviations in the proper temperature level accounts.

FUNDIDORES OCTUBRE 2020

33

FIELDMARSHAL PUMPS
Requirement of Used Automatic Cold Box Core Shooter
Machine.

for your metal in the things that spectrometers cannot
measure: inoculation, modification, grain refinement, gas,
shrinkage, etc.

CAREFUL UNLOADING OF IRON
ORE PELLETS WITH SCHADE
WAGON TIPPLER
At the Baltic Port of Ust-Luga, around 100 km west of St.
Petersburg in Russia, export capacity is being expanded
further by the port logistics company Ultramar. This
first-time customer of SCHADE Lagertechnik GmbH has
ordered equipment for the outdoor stockyard of a new
iron ore terminal.

HELPING FOUNDRIES WORK SMARTER SINCE 1980

During this extended shutdown, we have been refining the
MeltLab program to again reach further than ever before
raising the bar for the competition.
We have added a new and better way of measuring
Aluminum grain refinement and modification based on our
research in many different foundries. People are wasting
money on over grain refining, and over modification can
cause shrinkage. How frequently do you need to adjust
your metal? MeltLab has added a new aging value you
won’t find anywhere else.

Back in the sales phase SCHADE supplied fundamental
technical solutions for the outdoor stockyard design. The
order comprises a Portal Reclaimer with a capacity of
2,500 tph and a rail span of 46 m, a rotating Stacker at
a capacity of 1,800 tph and boom length of 37 m, and
a Wagon Tippler with a capacity of up to 1,800 tph. The
SCHADE supply package also includes two Hybrid Apron
Feeders with a capacity of over 850 tph each which are
being delivered by AUMUND Fördertechnik.
The machines are to stack and reclaim iron ore pellets
for Lebedinsky GOK, which describes itself as operating
the largest plant in Russia and the CIS for the mining
and processing of iron ore, and has been a customer
of AUMUND for many years. The specialised SCHADE
technology guarantees that the iron ore pellets are not
damaged during handling. This is for example achieved
by defining a 32-degree tilt for unloading material from
the wagons into the bunkers. The boom of the Stacker is
structured to tip the fragile pellets with a drop of less than
1 m.

We are also delving into the physics of shrinkage and gas.
Gas forms mostly in the dendrite thickening zone, while
micro and macro-shrinkage occur in the late eutectic zone.
This also holds true for iron, though gas is less of a problem
with that metal.
MeltLab is approaching its 30 year as being the leading
edge of foundry thermal analysis. We have often been
imitated and competitors have come and gone. But our
systems last, and can be upgraded over time. And no
one knows thermal analysis like we do. Let us help solve
your quality control problems by setting consistent targets
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Example: SCHADE Wagon Tippler in Peru (Photo SCHADE)
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Info: http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm

SAVE MONEY!!
REDUCE YOUR OPERATING EXPENSES
GreenSand Controls equipment reduce variability
in return and prepared sand moisture, compactability,
and clay levels. This helps to reduce scrap and improve
sand system performance and mixer utilization

USED REFURBISHED
18MK2 w/ 2502 Compactability Controller
Originally built by:
Hartley Controls Corp
With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,
batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation
PRICE $30,000USD EXW
Contact Info:
a
GreenSand Controls Inc.
P.O.Box 247, Fremont, WI 54940 PH#920-446-2468
www.greensandcontrols.com
FAX#920-446-2469
email: greensandcontrols@hotmail.com

Bühler Evolution diecasting machines For Sale
WE HAVE FOR SALE
BÜHLER EVO Diecasting machines:
1 Bühler EVO 53, new in 2004
1 Bühler EVO 66, new in 1999
1 Bühler EVO 66, new in 2001
1 Bühler EVO 66, new in 2004
1 Bühler EVO 84, new in 2008

EQUIPPED WITH:
Acheson Sprayer, Reis Trimming Press ,Reis / ABB Robot, MBS
Ladle device, Morgan furnace ,Regloplas die temperature
controller,Bühler Pickmat .

FEATURES:
Machines in very good condition Machines (still) in the foundry
Machine location; Germany Ready for inspection
Machines ready for operation after reinstallation

Weitere Auskünfte:

For further details please contact:

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: andre@schreudergt.nl
http://www.schreudergt.nl
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I’m looking for a company that can do my stainless steel
and titanium casting, we make jewellery so we don’t need
the same quality as many titanium casters for airplane
parts can you help usjewellery so we don’t need the same
quality as many titanium casters for airplane parts can
you help us
Regards
Miguel Del Moral
Delow Manufacturing, Montreal Canada
514-816-6433
miguel8166@gmail.com

we are interested in finding a stamping partner or a supplier for steel in the Bajio.
Maria Diaz, BA
CEO/CFO Assistant | Mexico Project Support | Controlling | MKT
POLLMANN International GmbH
Raabser Str. 1, A-3822 Karlstein
Phone: +43 (0) 2844 223-1220 / Mobile: +43 66480 889 - 1220
MEX-Whatsapp: +52 1 55 3573 8677
mdiaz@pollmann.at / www.pollmann.at
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

SAVE MONEY!!
REDUCE YOUR OPERATING EXPENSES
GreenSand Controls equipment reduce variability
in return and prepared sand moisture, compactability,
and clay levels. This helps to reduce scrap and improve
sand system performance and mixer utilization

USED REFURBISHED
18MK2CE w/ 2552 Bond Determinator
Originally built by:
Hartley Controls Corp In Neenah, WI USA
With Upgraded PLC and Color Touchscreen
Price includes water addition system,
batch hopper probes, updated engineering drawings
and operators manuals for custom installation
PRICE $40,000USD EXW
Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O.Box 247, Fremont, WI 54940 PH#920-446-2468
www.greensandcontrols.com
FAX#920-446-2469
email: greensandcontrols@hotmail.com

We are looking for Second -Hand Precision Investment Lost Wax Casting Complete line or equipments.
1.Vacuum Melting Furnace
1.1 EQ Vacum Melting Furnace
125kg/INDUCTOTHERM
1.2 DS/SC Vacuum Melting Furnace 65kg//INDUCTOTHERM
2.Atmosphere Melting Furnace
2.1 Induction Furnace
500kg/200kg//INDUCTOTHERM
2.2 Al Induction Furnace
300kg/100kg//INDUCTOTHERM
3.Wax Patten Injection Machine
1.8 liter/3sets
4.Auto Clave
5.Vacuum Heat Treatment Furnace
500kg
6.Plastic Furnace/Preheat Furnace
7.Ceramic Core Injection Machine
8.Leaching Auto Clave
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9.Sintering Furnace
10.3D PRINTER/VOEXLIJET
11.Electrolytic Marking Machine
12.Shell Coating Machine
13.Drying machine
13.1 Conveyer System
13.2 Batch type/MK
14.Dust Collector
15.Shot Blasting Machine 300kg
16.Sand Blasting Machine
17.Belt Grinder
18Laboratory Measurements

KOREA TECHNO CORP
Attn:YS HWANG/CEO
Tel:+82-10-6344-4573
koteco4573@naver.com
ktechnohwang@naver.com
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Info: http://metalspain.com

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisadas CE
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4
TN M/JASO
• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para hierro laminar, esferoidal y aceros
de baja aleación. Sistema operativo Microsoft
MS-DOS
• 1 LIJADORA DE PROBETAS para el espectrómetro.• MOTORE ELECTRICOS de varias potencias
• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 )
• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER .
• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS
70/100 V-33
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS
30/66 V-23
• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA .• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN
• ROMPEDOR DE PROBETAS TRACCION METALICA HOYTOM
• CAZO DE 1 TN. Para carga de horno
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M
• 1 MARMOL grado “0” 1 x 0,80 m
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (çlava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
FUNDIDORES OCTUBRE 2020
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GUIA

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