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Bombardier Recreational Products - BRP: Inversión 
en México USMCA - T-MEC

Bombardier Recreational Products - BRP anunció el 2 
de Julio que está aumentando su capacidad de fabrica-
ción con la construcción de una nueva instalación en 
México para satisfacer la demanda de su negocio de 
vehículos todo terreno (ORV).

La instalación planificada representa una inversión es-
timada en CA $ 185 millones. Se prevee para el año fis-
cal 21 inversión  total entre CA $ 275 millones a CA $ 
300 millones. La planificación y construcción del sitio 
está programada para comenzar en los próximos me-
ses, y la planta lista para operar en el otoño de 2021.

El T-MEC define periodos de transición para cumplir 
con el valor de contenido regional en la industria auto-
motriz; en vehículos ligeros y camiones ligeros, arran-
có 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 %.

La Redacción

+ 19.5% INVERSIONES EN QUERÉTARO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020

Durante el primer semestre de 2020, Querétaro acu-
muló 160.2 millones de dólares de IED (Inversión Ex-
tranjera Directa) para la fabricación de vehículos auto-
motores.

Se trata de un aumento del 19,5% en comparación con 
los 134 millones de 2019 (fuente Ministerio de Econo-
mía).  Se puede leer más info en 
http://metalspain.com/2019.htm

Destaca la inversión de la nueva planta de Safran en 
Chihuahua para fabricar los interiores de los aviones 
de pasajeros producidos por Boeing. La notificación de 
la empresa fue recibida el 1 de julio, día en que entró 
en vigencia el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá. 800 puestos de trabajo creados.

EDITORIAL



La jornada se fundamenta en la apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS 
a las preguntas que se plantean las in-
dustrias de la fundición : fundiciones 
ferreas y no ferreas, en arena, coquilla 
y las fundiciones a presión. Destaca-
ron presencia de SEAT, CARRASCO, 
EUROFOUNDRY, LABECAST, FUND-
ILUSA, FAGOR EDERLAN, GERDAU, 
NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACEN-
CIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT, 
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, 
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL 
, KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, 
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDE-
RIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUN-
DI, COOPERATIVA AZCOITIANA, 
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SIS-
TEMAS FERROVARIOS, SHANDAR 
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, 
TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA, 
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTO-
LIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUN-
DICIONES ACEROS ESPECIALES D SL- 
FAED, FUNDILUSA, etc ...presentes en 
las Jornadas anteriores.

INFORMACIONESINFORMACIONES
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Debido a COVID-19, nos reuniremos 
en Bilbao este año el 18 de Noviem-
bre.

Mismo lugar, Barceló Nervión, mismos 
stands, nada cambió. Disculpe las mo-
lestias. 

EL GRUPO CORREA FACTURA 
33 MILLONES DE EUROS EL 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO A 
PESAR DE LA PANDEMIA 

El Grupo Correa presenta los resulta-
dos del primer semestre, conservando 
sus niveles de rentabilidad y mejoran-
do su cartera, en un año marcado por 
las dificultades tanto operativas como 
de movilidad que conlleva la pande-
mia del Covid-19. 

Servicio Lector 1

JORNADA FUNDICION BILBAO 
2020 

http://metalspain.com/bilbao.htm



Centro de Congreso y Hotel :

Hotel Barceló Nervión ****

Paseo Campo de Volantín, 11

48007 Bilbao Vizcaya

mail : nervion.incentives@barcelo.com

La Jornada FUNDICION 2020 es una 
excelente oportunidad para aumentar 
sus clientes y su Networking. El stand 
facilita los contactos.

El día anterior, es la interesante JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS 
BILBAO 2020, mismo lugar, mismos 
precios

http://metalspain.com/TT.htm

JORNADA FUNDICION 
BILBAO 2020
Stand 390 euros
Registro persona 95 euros
Se puede abonar en

http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info
http://metalspain.com/bilbao.htm 
fundicion@metalspain.com

Servicio Lector 2

EL GENERAL MANAGER DE 
IDRA, RICCARDO FERRARIO, 
ANUNCIA QUE IDRA HA 
RECIBIDO EL PRIMER PEDIDO 
EN EL MUNDO DE UNA 
MÁQUINA OL 5.500 CS HPDC. 
OTROS PEDIDOS SEGUIRÁN 
EN BREVE.

La “ más grande máquina de 
fundición” fundiría el chasis del Tesla 
Model en un solo componente.

FUNDIDORES publicó la patente 
de TESLA en nuestra edición de 

INFORMACIONES
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Ponencias

- Evolución de la fundición. Nuevos 
mercados y nuevas técnicas, nano y 
3D - Revista FUNDIDORES

- Cuando los Resultados SI importan 
When Results Matter. SPECTRO Ame-
tek

- JIDOCAST : Una solución para la 

Automatización Inteligente de Hor-
nos de fundición y coladas. IPS Norte

- Estudio metalográfico con microa-
nálisis por microscopía electrónica 
de barrido. ZEPPELIN 3D METROLO-
GY - Bruker Alicona

- Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de mol-
des y corazones para la industria de 
la fundición- Sintex Minerals ( Grupo 
Curimbaba)

-  ¿ Que puede hacer Olympus por 
las empresas fundidoras? - OLYMPUS

- Soluciones de Autoconsumo Foto-
voltaico: reduzca su factura energéti-
ca y emisiones de CO2 - BayWa r.e.

- Ponencia de TOMRA SORTING RE-
CYCLING 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 confe-
rencia y 10 minutos para preguntas. 
Powerpoint.

Stand 390 euros

El stand incluye una mesa, 3 sillas, in-
ternet, electricidad.

Precio : 390 euros

La simpática comida es una excelente oportuni-
dad también para seguir interesantes conversa-
ciones en el Barceló Nervión ****

Asistir  95 euros

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

Por persona : 95 euros
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vas como la del aluminio.

• Ayudas específicas para las empresas 
más intensivas en cuanto a electrici-
dad, que también están más expuestas 
a la competencia internacional. etc

(Demanda de aluminio semiacabado en Europa 
por sector. Millones de Kton de aluminio en 
el año 2017, 2030, 2050. Fuente: European 
Aluminium)

(Panorámica de la industria europea del 
aluminio por planta. Fuente: European 
Aluminium)

Servicio Lector 5

¿NECESITAS UNA FORMA 
REFRACTARIA ESPECÍFICA? 
CALDERYS PUEDE MOLDEAR 
EN NUESTRAS INSTALACIONES 
O EN SUS INSTALACIONES LA 
PIEZA PREFABRICADA QUE 
NECESITE.

Servicio Lector 6

septiembre 2019 

http://metalspain.com/FUNDIDORES-Sept-2019.pdf  

Ver detalles patente en 

http://metalspain.com/tesla.htm

Servicio Lector 3

TESLA ESCOGE LA FUNDICIÓN 
DE ALUMINIO

Tesla ha cambiado el método de fabri-
cación del subchasis del Model Y, que 
está hecho por fundición de aluminio 
en lugar de paneles estampados de 
acero. 

El diseño del “Model Y” es más senci-
llo: hecho con dos 2 piezas de metal, 
en lugar de las 70 necesarias para el 
subchasis de su Model 3.

Importantes diferencias entre un sub-
chasis y otro. El del “Model 3”, a la 
izquierda, tiene un importante núme-
ro de soldaduras y remaches para unir 
paneles de acero estampados. A la de-
recha, el subchasis del “Model Y” pre-
senta una pieza hecha por fundición 
de aluminio.

Servicio Lector 4

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA 
DEL ALUMINIO APOYA EL 
LLAMAMIENTO EUROPEO 
PARA UN PLAN DE 
RECUPERACIÓN INDUSTRIAL 
SOSTENIBLE

La AEA -la Asociación Española del 
Aluminio, que representa a más de 600 
empresas del sector- comparte y apo-
ya el llamamiento de European Alu-
minium, la asociación que representa 
toda la cadena de valor de la industria 
del aluminio en Europa, a favor del di-
seño y aplicación de un Plan de recu-
peración industrial sostenible.

La industria del aluminio está lideran-
do la transición hacia una economía 
circular y climáticamente neutra, si-
tuándose al inicio de largas cadenas de 
valor que son esenciales para los ciu-
dadanos europeos: transporte (40%), 
construcción (30%) y embalaje (20%). 

Por consiguiente, la cadena de valor 
del aluminio debería estar en la van-
guardia de los ecosistemas estratégi-
cos, tanto en el plan de recuperación 
como en la transición hacia una eco-
nomía circular y climáticamente neu-
tra. 

AEA apoya el conjunto de medidas 
concretas que desde la industria a ni-
vel europeo se sugiere implementar a 
las autoridades comunitarias: 

• Evitar las paradas de fundiciones de 
aluminio. La escala y la naturaleza del 
proceso de producción de electrólisis 
requieren que las operaciones se eje-
cuten constantemente. El coste asocia-
do de reducir la capacidad y reiniciar-
lo después es prohibitivamente alto.

• Contemplar la reducción temporal 
de impuestos sobre los costes de ener-
gía para las industrias electro-intensi-

6
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 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  

Servicio Lector 9

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 Op-
tics | Nivisys |  FTP Circuits

1120 Alza Drive, El Paso TX 79907 USA | T 
915.633.8354 ext. 1102|M 915.307.0778| 
D 915.745.8890

Felipe Espinal <fespinal@frsttx.com>

Servicio Lector 10

Safran construirá una fábrica en Chi-
huahua para fabricar los interiores de 
los aviones de pasajeros producidos 
por Boeing. 

La notificación de la empresa se reci-
bió el pasado 1 de julio, día en el cual 
entró en vigor el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá . 800 puestos 
de trabajo creados.

Servicio Lector 8

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

LORENA LUNA  PURCHASING 
COORDINATOR  
TMD Friction México S.A de C.V

ZEPPELIN  PRESENTE CON 
STAND EN LA JORNADA 
FUNDICION BILBAO 2020       
E INTERESANTE PONENCIA :

-Estudio metalográfico con microaná-
lisis por microscopía electrónica de 
barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY 
- Bruker Alicona

Servicio Lector 7
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Conferencias : 20 minutos cada confe-
rencia y 10 minutos para preguntas. 

-Stand : 399 euros o US$ 523,99

-Incluye : mesa con mantel y 3 sillas, 
internet, electricidad

-Registro Asistente : 115 euros o US$ 
151

- Incluye : asistir conferencias, visita 
stands, almuerzo, pausa café, docu-
mentación, 

- Registro : 

http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

VOLKSWAGEN DE MÉXICO 
GAÑA EL CONCURSO ‘SPEED + 
2019’

La planta de Puebla de Volkswagen de 
México es la planta con los mejores re-
sultados en eficiencia de ensamblaje, 
de un total de las 23 fábricas del Grupo 
Volkswagen, incluyendo a Alemania.

El concurso incluye las fábricas  VW 
que tienen procesos de producción de 
componentes.

Servicio Lector 11

JORNADA FUNDICION 
MÉXICO 2020

15 DE OCTUBRE 2020 

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm 

Querétaro es el centro de la zona eco-
nómica 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 Au-
tomotive Mexico, GH Tool & Mold, 
Toyotsu Smelting Technology México, 
PLATTCO, METALURGICA LAZCA-
NO, Hal Aluminum México, Nalco 
Water, Plansee, Bravo Energy

, Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, AL-
BRONSA Aluminio y Bronces de Salti-
llo S.A de C.V.  etc.

Ponencias

La jornada se fundamenta en la aporta-
ción de SOLUCIONES CONCRETAS a 
las preguntas que se plantea  la indus-
tria de la fundición.

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

- Evolución de los mercados en Fundi-
ción en el mercado nacional e interna-
cional. Novedades en 3D y Nano - Re-
vista FUNDIDORES

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

- Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de mol-
des 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 caracte-
rización mecánica superficial en me-
tales y recubrimientos ( Nano y Micro 
Indentación)  - Anton Paar

- Slogan: Reduce to the Max! Integra-
tion of deburring and cleaning proces-
ses to save floor space: Highly flexible 
CNC controlled deburring, fine was-
hing, DI water rinsing and blow off dr-
ying 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 acaba-
dos finales de las piezas metálicas fun-
didas.-  Acme Mfg. Co. 

- Más por venir

Para proponer una conferencia, enviar 
el título para su aprobación mexico@
metalspain.com
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DYASA EN LA JORNADA 
FUNDICION MEXICO 2020 EL 
15 DE OCTUBRE 2020.

Servicio Lector 14

EL VOLUMEN DE JULIO DE 
2020 MARCÓ EL SEGUNDO 
JULIO MÁS ALTO REGISTRADO.

Con la mayoría de los clientes de la 
fundición SinterCast sin pasar por el 
tradicional cierre de verano, la produc-
ción aumenta a 2,7 millones de equi-
valentes de motores en julio.

SinterCast es el proveedor líder mun-
dial de tecnología de control de pro-
cesos para la producción confiable 
de alto volumen de hierro de grafito 
compactado (CGI). Con al menos un 
75% más de resistencia a la tracción, 
un 45% más de rigidez y aproximada-
mente el doble de la resistencia a la 
fatiga del hierro fundido gris y el alu-
minio convencionales, CGI permite a 
los diseñadores de motores mejorar el 
rendimiento, el ahorro de combustible 
y la durabilidad al tiempo que reducen 
el tamaño, el peso, el ruido y las emi-
siones del motor.

Servicio Lector 15

Presentes en eventos anteriores :
-HOLIDAY INN Diamante Querétaro 

-Mail:  

reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

El día anterior, mismo lugar, mismas 
tarifas, es la importante JORNADA 
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 
2020 

http://metalspain.com/mexico.htm 

JORNADA FUNDICION México 2020
15 de Octubre 2020 

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm 

mexico@metalspain.com

Servicio Lector 12

AUDI FABRICA EL PRIMER 
AUTO PREMIUM EN MÉXICO Y 
SOMOS LA PRIMERA PLANTA 
DEL GRUPO AUDI EN TODO EL 
CONTINENTE.

Interesante también ver la video de la 
nueva planta de BMW en México ht-
tps://youtu.be/ORnwJr4ps14

Servicio Lector 13
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SINTEX  PRESENTE CON 
STAND EN LA JORNADA 
FUNDICION MEXICO 2020  Y 
EN LA JORNADA FUNDICION 
BILBAO 2020 E INTERESANTE 
PONENCIA : 

- Arena cerámica esférica de alto ren-
dimiento para la elaboración de mol-
des y corazones para la industria de 
la fundición - Sintex Minerals ( Grupo 
Curimbaba).

Servicio Lector 16

NUEVAS SOLUCIONES DE 
CALIDAD MEJORADA PARA 
IMPULSAR EL FUTURO 
AUTÓNOMO DE LAS MMCS

Hexagon ofrece una serie de opciones 
inteligentes que ayudan a los operarios 
de las máquinas de medición por coor-
denadas (MMC) a llevar su atención 
del trabajo manual y repetitivo a tareas 
con mayor valor agregado, mientras se 
conserva la calidad del rendimiento.

EYE-D permite a los usuarios de nivel 
de producción operar las MMCs con 
facilidad gracias al reconocimiento, 
automático de una pieza, a su alinea-
ción y a la ejecución de la rutina de 
inspección adecuada. TEMPO, el sis-
tema de MMC automatizado de car-
ga y descarga de piezas, permite una 

producción sin intervención humana, 
facilitando a las empresas ejecutar ins-
pecciones completas sin operarios.

El Digital Control Center (dCC) ina-
lámbrico ofrece niveles sin precedente 
de usabilidad al interactuar con una 
MMC.

“El viaje hacia una mayor automatiza-
ción de la producción no necesaria-
mente requiere de una sola y costosa 
transformación de tecnologías y proce-
sos. En Hexagon, estamos creando so-
luciones que permiten a los fabrican-
tes aplicar cambios incrementales que 
permiten alcanzar ganancias acumula-
tivas en la productividad,” explica Ingo 
Lindner, Director de la línea de gestión 
de MMCs de tipo puente, división Ma-
nufacturing Intelligence, Hexagon. 
“Las nuevas tecnologías de Hexagon 
para mejorar la productividad son el 
primer paso para los fabricantes en el 
viaje de transformación hacia la fábri-
ca inteligente y una mayor autonomía 
en la inspección . Si los fabricantes 
buscan incrementar el rendimiento, 
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reducir los ciclos de medición o im-
pulsar flujos de trabajo más eficientes, 
estas  soluciones ofrecen opciones 
para incrementar la confianza de los 
profesionales de la calidad en que 
están logrando una producción más 
inteligente.”

Servicio Lector 17

CREAFORM APUNTA NUEVO 
DIRECTOR DE VENTAS 

Marc-Antoine Schneider supervisará 
los equipos de ventas globales y la red 
de distribución de la compañía

Servicio Lector 18

ABB LANZA ABB ABILITY™ 
COLLABORATIVE 
OPERATIONS, AHORA 
TAMBIÉN PARA METALES, 
PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA, SEGURIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD

ABB acaba de presentar ABB Ability™ 
Collaborative Operations para el sec-
tor metalúrgico, de forma que los pro-
ductores de aluminio y acero puedan 
optimizar las operaciones, mejorar la 
seguridad, monitorizar los recursos y 
racionalizar el mantenimiento al co-
laborar a distancia y en tiempo real a 

través de tecnologías digitales con el 
equipo de expertos del sector de ABB.

«ABB Ability™ Collaborative Ope-
rations ofrece a nuestros clientes una 
idea mucho más clara del rendimien-
to de sus procesos y la condición de 
sus equipos, lo que les permite cono-
cer mejor las capacidades y los límites 
de funcionamiento», comentó Nilabja 
Ash, Digital Service Manager, ABB Me-
tals. «Dos aspectos fundamentales de 
estas soluciones en materia de eficacia 
son el conocimiento y el soporte remo-
to que aporta la experiencia de ABB 
en este tipo de procesos., algo que los 
clientes pueden usar para tomar deci-
siones empresariales más acertadas».

Servicio Lector 19

LOS MEZCLADORES DE 
ARENA MSP INTEGRADOS 
CON EL SOFTWARE F.I 
VIEWER, QUE PERMITEN 
UN MONITOREO REAL DE 
LA OPERACIÓN, VARIABLES 
DE PROCESO, INFORMES DE 
MANTENIMIENTO, CONSUMO 
Y PRODUCCIÓN.

Servicio Lector 20

GRANALHA E MAQUINAS DE 
GRANALLADO TECJATO

Servicio Lector 21

NUEVAS MEJORAS PARA EL 
LÁSER TRACKER DE ESCANEO 
DIRECTO DE HEXAGON

Entre las mejoras que ofrece esta actua-
lización se encuentra un nuevo modo 
de obtención de imágenes panorámi-
cas, que permite a los usuarios crear 
una imagen compuesta de grandes di-
mensiones del área de trabajo usando 
la cámara gran angular incorporada. 
Con una calidad de imagen que alcan-
za hasta 5 megapixeles, ahora están 
disponibles diversos niveles de zoom 
sin pérdida de resolución, facilitando 
apuntar con precisión hacia objetivos 
de medición más lejanos.

“La nueva actualización tiene como 
objetivo mejorar la productividad al 
afinar la usabilidad,” explica Rodrigo 
Alfaia, Director de producto Absolute 
Tracker de la división Hexagon Manu-
facturing Intelligence. “El ATS600 no 
se parece a ningún otro láser tracker 



Se ha entregado a Huicheng Foundry 
Ltd, una fundición de aluminio con 
sede en la ciudad de Jinan, provincia 
de Shandong, China.
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TOMAMOS COMO PAGO SU 
SCRAP DE ALEACION 

Steeltech Ltd Mexico
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en el mercado, por lo que es nuestra 
prioridad escuchar las experiencias de 
los usuarios ya que están estrechamen-
te relacionadas con el nuevo sistema: 
su retrolimentación durante el último 
año ha sido completamente vital en el 
desarrollo de nuevas funciones que se 
incluyen en esta actualización. El re-
sultado ha sido una concentración de 
mejoras en áreas que facilitarán todo el 
proceso de escaneo directo y ayudarán 
a los usuarios a ser aún más producti-
vos mientra trabajan en sus proyectos 
de inspección de gran escala.”
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OZEN MAKINA; ESTABLECIDA 
COMO EMPRESA FAMILIAR EN 
1970 EN ESTAMBUL;

Produciendo repuestos para maqui-
naria, repuestos y repuestos para trac-
tores principalmente para diferentes 
sectores industriales. Tenemos una 
capacidad de producción de cucharas 

que pueden transferir hasta 40 tonela-
das de acero fundido.

· Cucharones tipo tambor

· Cucharones tipo tetera

· Cucharones de hierro nodular

· Cucharones de vertido inferiores

Las cucharas de fundición se fabrica-
rán según la norma DIN EN 1247. 
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LA PRIMERA MÁQUINA DE 
FUNDICIÓN A PRESIÓN 
FABRICADA EN CHINA POR 
ITALPRESSE GAUSS
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rapidamente desatualizados à medida 
que novas tecnologias são desenvol-
vidas. A NM3D oferece várias opções 
de atualização de hardware e software 
que darão vida à sua CMM. Listamos 
algumas das vantagens deste tipo de 
intervenção:
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PROVIDE ONE

Servicio integral que incluye proceso 
de fundición, revestimiento, tubería de 
cerámica, coronillas y herramienta de 
limpieza.
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ZIBO TAA METAL 
TECHNOLOGY CO.LTD

Granalla de acero
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EL FABRICANTE DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS CHETO 
DESPLIEGA LAS APLICACIONES 
SOLIDWORKS DE DASSAULT 
SYSTÈMES PARA OPTIMIZAR EL 
ECOSISTEMA DE DISEÑO

CHETO implementado las funcionali-
dades Simulation, Composer y Electri-
cal Schematic de SOLIDWORKS (esta 
última para integrar el diseño eléctrico 
en su plataforma de desarrollo) gracias 
al apoyo de su socio Sqédio. 

Mediante el uso de las aplicaciones de 
SOLIDWORKS, la empresa también ha 
normalizado sus procesos de modela-
do en 3D y ha adquirido mejores prác-
ticas de gestión de archivos, al facilitar 
la colaboración y el acceso a la biblio-
teca de diseños a sus ingenieros. 

CHETO fabrica máquinas de fresado y 
perforación profunda muy específicas 
para la industria, lo que permite a sus 
clientes ahorrar tiempo, ya que utilizan 
la misma máquina para diferentes ope-
raciones. Algunos de ellos incluso han 
identificado disminuciones de hasta 26 
horas para realizar la misma serie de 
tareas, algo impensable de lograr con 
los equipos tradicionales. 
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EL MINISTERIO DE DEFENSA 
Y LAS ASOCIACIONES 
INDUSTRIALES, TEDAE Y 
AESMIDE, RUBRICAN LA 
CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
FEINDEF

La secretaria de Estado de Defensa, 
Esperanza Casteleiro Llamazares, el 
presidente de la asociación española 
de tecnologías de Defensa, Seguridad, 
Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Ri-
cardo Martí Fluxá, y el presidente de 
la asociación de empresas contratis-
tas con las administraciones públicas 
(AESMIDE), Gerardo Sánchez Reven-
ga, han firmado en la sede del Ministe-
rio de Defensa la escritura de constitu-
ción de la Fundación FEINDEF.
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AUMENTE O DESEMPENHO 
DA SUA CMM COM UMA 
ATUALIZAÇÃO NM3D IBÉRICA

A maioria das estruturas das máquinas 
de medição por coordenadas tem uma 
vida útil superior a 20 anos, depen-
dendo do desgaste e praticas de uso, 
no entanto, componentes eletrônicos, 
sistemas de controle e software ficam 



dores especiales montados sobre el 
propio  transportador, el cual discu-
rre por el interior del túnel y atraviesa 
las diferentes zonas de los tratamien-
tos previstos: Desengrase, lavado, 
enjuague, Etc., para terminar el ciclo 
con un secado final,  .una vez se han  
limpiado y eliminado eficazmente 
todo tipo de virutas, grasas, aceites, 
óxidos, pastas y demás residuos que 
las piezas puedan  llevar  acumula-
dos debido a sus anteriores procesos 
de manipulación y transformación.

Háganos su consulta, le facilitare-
mos gratuitamente un estudio técni-
co-económico adaptado a sus nece-
sidades.

Más información: BAUTERMIC en la 
GUIA página 39 
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ALTAIR® MONARCH® 
CELEBRA SU 30 
ANIVERSARIO CON LA 
MAYOR ACTUALIZACIÓN DE 
LA INTUITIVA Y PROBADA 
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MÁQUINAS Y PRODUCTOS 
PARA GRANALLADOS DE TAA 
METAL
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DESENGRASAR, LAVAR, 
DECAPAR, PASIVAR, FOSFATAR, 
SECAR EN CONTINUO TODO 
TIPO DE PIEZAS INDUSTRIALES

BAUTERMIC, S.A. fabrica una serie 
de máquinas lavadoras en forma de 

túnel, lineal o bien de  tipo carrusel 
con la carga y descarga por el mismo 
lado, diseñadas para poder efectuar 
diferentes tratamientos en continuo. 
Sirven para tratar  gran diversidad de 
piezas que  pueden ser grandes, pe-
queñas, simples o complejas.

Las piezas a tratar, se cargan de ma-
nera manual o automática sobre una 
cinta transportadora, pueden ir dis-
puestas a granel, dentro de cestas, o 
bien, posicionadas sobre unos basti-

FUNDIDORES JUNIO 2020
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SOLUCIÓN DE PREPARACIÓN 
DE DATOS PARA TODOS LOS 
NIVELES DE EXPERIENCIA
La nueva versión de la potente e intuitiva 
solución de preparación de datos, refuer-
za la capacidad para extraer y convertir 
datos automáticamente de fuentes como 
hojas de cálculo de Excel, archivos PDF 
y archivos basados en texto, y permite 
pre-procesarlos de forma rápida y pre-
cisa para analizar de forma eficiente los 
datos y obtener predicciones de machine 
learning.  .
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45 TONS, NODULAR 
IRON, MACHINE TOOLS 
COMPONENT...READY TO GO!

Fonderie Mora Gavardo,a brand of Ca-
mozzi Group
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FRISA

Una foto de 1980 vs. una actual que 
refleja el esfuerzo, trabajo y la pasión 
de todos los que construimos FRISA a 
través de la historia.

Servicio Lector 35
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LA TECNOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN LÁSER MULTICANAL DE TOMRA 
PERMITE PRODUCIR CUARZO DE ALTA PUREZA

El mercado del cuarzo ha venido experimentando un 
crecimiento continuo. Además, debido a la deman-
da cada vez mayor en el sector de la electrónica, los 
analistas prevén una tasa de crecimiento compuesto 
anual (TCAC) superior al 4,5 % para los próximos cin-
co años. Este crecimiento se debe principalmente al 
mayor uso de dispositivos electrónicos y al incremen-
to de su fabricación en países en vías de desarrollo, 
como China, India, Tailandia y Vietnam. Por eso, el 
sector metalúrgico es un mercado clave para el cuar-
zo: es la mejor fuente de metal de silicio y polisilicio, 
semiconductor base de la electrónica, usado también 
para otros productos como células fotovoltaicas. Otro 
mercado importante es el cuarzo tecnológico para 
encimeras de cocina o baldosas. El silicio cuenta 
también con una gran variedad de usos en sectores 
no relacionados entre sí: desde los sectores químico 
y cosmético a aplicaciones automovilísticas, produc-
ción de arena de cuarzo para ganadería y campos de 
golf o aplicaciones especializadas, como el césped 
artificial.

El cuarzo es uno de los minerales más comunes y está 
presente en todo tipo de rocas si bien, no es un recur-
so natural con un alto grado de pureza alta. El pro-
blema al que se enfrenta la minería que trabaja para 
los sectores metalúrgico es suministrar de forma fiable 
cuarzo con una pureza química alta. En el caso de fa-
bricantes de encimeras resulta fundamental ser capaz 
de suministrar un producto blanco sin impurezas que, 
como el feldespato, son del mismo color.

La tecnología de clasificación Láser multicanal paten-
tada de TOMRA es única en el mercado. Gracias al 
enfoque estructural que aplica este sistema de clasifi-
cación, saca a la luz todo el potencial de los depósitos 
de cuarzo. Durante el proceso, la dispersión de los 
múltiples haces de láser del equipo permite separar 
una roca de cuarzo de otra parecida que no contenga 
el mineral. Así, el cuarzo, o las vetas de este material, 
aparecerán como cristales brillantes al reflejar la luz 
láser en un área más grande, mientras que el resto se 
mantendrán oscuros sin dispersión visible. Los crista-
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les grandes y puros pueden distinguirse fácilmente de 
otras piedras o minerales con una estructura de crista-
les más pequeña, independientemente de su color o 
composición química. 

La clasificadora Láser de TOMRA también destaca 
por ser un sistema de circulación por gravedad -más 
que una cinta transportadora al uso. De esta forma 
se escanean ambos lados del material y se procesan 
de forma simultánea numerosas características tales 
como estructura superficial, tamaño, forma, brillo y 
distribución del color. 

Numerosas pruebas en laboratorio y años de experien-
cia práctica han demostrado que con TOMRA puede 
aumentarse un 20 % la recuperación de piedras valo-
rizables obtener una mejor la calidad del producto. 

Según Jens-Michael Berg-
mann, Responsable del 
Segmento de Minerales 
Industriales en TOMRA 
Sorting Mining: “Las ven-
tajas para la minería son 
numerosas y van desde 
una vida más larga de 
la mina con costes de 
explotación más bajos, 
a una reducción de los 
residuos, con la consi-
guiente reducción de 
costes de transporte. Los 
equipos de TOMRA tam-

bién garantizan lograr una homogénea y alta calidad 
del producto”.

La tecnología Láser de TOMRA también cuenta con 
ventajas medioambientales. Por un lado, produce me-
nos residuos. Por otro, permite ahorrar agua en el pro-
ceso, simplemente porque requiere menos agua para 
lavar las rocas al inicio del proceso y evitar polvo en 
la planta de procesamiento. Además, a diferencia de 
lo que ocurre con la clasificación por color, que para 
lograr los altos niveles de pureza demandados requie-
re una clasificación manual adicional, con TOMRA 
esto no es necesario. Además, la eliminación de la 
clasificación manual redunda de forma muy positiva 
en la salud y la seguridad de la actividad minera, ya 
que se evita la exposición al polvo de silicio propio en 
el proceso de clasificación. 

Erimsa, alto grado de pureza en la producción de 
cuarzo metalúrgico

La empresa española Erimsa forma parte de Elkem AS, 
y es hoy uno de los principales proveedores mundia-
les de materiales avanzados con base de silicio. Cuen-
ta con más de 30 años de experiencia en la extracción 
de cuarzo con un método respetuoso con el medio 
ambiente que le permite asegurar ventajas sostenibles 
a las zonas en las que opera. Está especializada en la 

producción de cuarzo metalúrgico y de áridos para el 
sector de la construcción por lo que para Erimsa resul-
ta fundamental al ser capaz de ofrecer, de forma cons-
tante, cuarzo con un alto grado de pureza química. 

Inicialmente, se logró 
este nivel de calidad me-
diante la clasificación 
manual. Carlos Forján, 
Director de Calidad de 
Erimsa, nos lo explica: 
“Tradicionalmente, un 
equipo enorme de ope-
rarios clasificaba a mano 
el material. Era un trabajo 
extremadamente tedioso 
y agotador, por lo que su 
eficiencia era muy baja 
y se producían muchos 
errores. Este hecho sin 

duda dificultaba predecir la calidad del producto final 
de forma fiable”.

En el año 2000, la empresa implantó la tecnología 
de clasificación por color. Sin embargo, para lograr el 
alto nivel de pureza requerido, se calibraron las cla-
sificadoras de tal forma que para lograr la calidad de-
seada, se generaban altas tasas de rechazo de material 
que contenía cuarzo. Esto hacía que Erimsa siguiese 
necesitando el proceso de clasificación manual para 
mejorar la tasa de material recuperado y asegurar que 
la calidad del cuarzo fuese homogénea, algo funda-
mental para la empresa. 

Carlos Forján acudió entonces a TOMRA en busca de 
su tecnología Láser, ya que entendió que su incorpo-
ración al proceso permitiría una correcta clasificación 
del cuarzo, independientemente del color del mismo: 
“El principal problema que teníamos era lo difícil 
que resultaba una clasificación automática cuando el 
cuarzo y los minerales rechazables son del mismo co-
lor. Pensé que la tecnología Láser podía ser la mejor 
forma de abordar ese problema”.

En 2016, tras las pruebas realizadas en el Centro de 
pruebas TOMRA en Wedel, Alemania, Erimsa instaló 
una máquina de clasificación dual PRO Secondary 
LASER en la planta de procesamiento que tiene en 
Salamanca. 

Carlos Forján tenía grandes expectativas con la clasifi-
cadora Láser multicanal TOMRA, y ha quedado total-
mente satisfecho con ella: “La máquina TOMRA nos 
ha permitido reducir los costes e incrementar la ren-
tabilidad. La producción ha aumentado fácilmente un 
20 % con respecto al proceso anterior en el que em-
pleábamos clasificadoras por color combinadas con 
clasificación manual. El material que anteriormente 
se perdía y se enviaba al montón de residuos, ahora se 
clasifica correctamente y genera beneficios. La cali-
dad es estable y éste importante objetivo lo hemos lo-
grado gracias a la clasificadora láser de TOMRA. Para 
nuestra actividad ha supuesto un antes y un después. 



el sector metalúrgico; y grava de 
color, también para el ferrosilicio, 
empleado en el tratamiento de re-
siduos. 

Estas categorías de producto, que 
permiten asegurar un producto de 
mayor calidad a cada segmento, 
no fueron posibles hasta que se 
adquirieron las máquinas TOMRA. 
Actualmente, la empresa cuenta 
con 13 clasificadoras por color y 3 
clasificadoras Láser en sus distintas 
plantas.

Sobre TOMRA Sorting Mining

TOMRA Sorting Mining diseña y 
fabrica tecnologías de clasificación 

basada en sensores para los sectores mundiales de tra-
tamiento de minerales y minería. 

Como líder del mercado mundial de clasificación de 
minerales basada en sensores, TOMRA se encarga del 
desarrollo y diseño de tecnología innovadora creada 
para soportar los rigurosos entornos mineros. TOMRA 

mantiene su objetivo de calidad e ideas orientadas al 
futuro con tecnología desarrollada específicamente 
para la minería.

Sobre TOMRA

TOMRA se fundó en 1972 con la innovación como 
base, y que empezó dedicándose al diseño, produc-
ción y venta de máquinas de devolución de depósitos 
(MDD) para la recogida automática de envases usados 
de bebida. Actualmente, proporciona soluciones tec-
nológicas punteras que permiten una economía circu-
lar con sistemas avanzados de recogida y clasificación 
que optimizan la recuperación de recursos y minimi-
zan los residuos de los sectores de alimentos, reciclaje 
y minería. 

TOMRA dispone hoy de unas 100.000 instalaciones en 
más de 80 mercados a nivel mundial y sus ingresos 
totales en 2018 alcanzaron 8,6 mil millones de NOK 
(880 millones de euros). El grupo tiene unos 4000 em-
pleados a nivel global y cotiza en la Bolsa de Valores 
de Oslo (OSE: TOM). 

Servicio Lector 36

FUNDIDORES SEPTIEMBRE 2020 1919

Ya estamos planeando adquirir una segunda máquina 
de clasificación láser con la que buscamos sustituir 
otra de las clasificadoras por color que tenemos ac-
tualmente en funcionamiento”.

¿El proceso? El cuarzo se extrae y se lava para evitar 
polvo en la planta. Posteriormente, se criba por tama-
ño. El material de más de 70 mm lo clasifican a mano 
4 operarios; el de menos de 20 mm se suministra a 
clientes de áridos y arena de cuarzo y el material de 
entre 20 y 70 mm se pasa por la máquina láser mul-
ticanal TOMRA que descarta el material sin valor co-
mercial. Dos operarios realizan una revisión final de 
calidad para eliminar piezas extrañas con contenido 
de cuarzo que debería haber eliminado la clasifica-
dora, calibrada para maximizar la recuperación de 
mineral.

Según Carlos Forján, la capacidad de innovación de 
TOMRA junto a una estrecha colaboración de ambos 
equipos han resultado decisivos para el éxito del pro-
yecto: “El  conocimiento de los técnicos de TOMRA y 
su actitud resolutiva a la hora de solventar cualquier 
problema fueron muy valiosos. TOMRA ofrece un ser-
vicio del máximo nivel. Son capaces de ofrecer solu-
ciones para los impredecibles problemas que padece 
la actividad minera”.

Clasificadoras TOMRA, Láser y Color, combinadas 
para clasificar por color, composición y tamaño

Las empresas del sector cuarzo tienen necesidades 
distintas según los segmentos a los que suministran 
sus productos y los requisitos específicos de cada 
uno. Este es el caso la empresa minera, Mikroman, 
que también emplea tecnología TOMRA. En su caso 
ha incorporado en su proceso una combinación de 
clasificadoras TOMRA Láser y Color para diferenciar 
productos según cuatro cualidades: cuarzo blanco y 
gris claro con bajo contenido en óxido de hierro, es 
decir cuarzo tecnológico para su uso como agregado; 
cuarzo gris y amarillo, idóneo para la industria del 
vidrio; cuarzo de color para ferrosilicio, empleado en 



acreditación ISO 17025 que garantiza una fiabilidad 
y rastreabilidad completas que cumplen con los es-
tándares internacionales.

• Exactitud en el taller de trabajo: El MetraSCAN 
BLACK posee una referencia dinámica única y pa-
tentada que compensa la inestabilidad del entorno.

• Máxima versatilidad: Puede medir piezas comple-
jas, brillantes y de alto detalle

• No requiere tiempo de precalentamiento: Los 
operadores pueden ponerlo en funcionamiento en 
minutos.

• Capacidad de sondeo táctil: Cuando se usa en 
combinación con el HandyPROBE™, el MetraSCAN 
BLACK les permite a los usuarios aprovechar el po-
der tanto del escaneado 3D, como del sondeo para 
poder llevar a cabo un proceso de inspección com-
pleto y optimizado.

• Disponible en los modelos BLACK y BLACK|Elite: 
Los clientes pueden elegir entre dos modelos depen-
diendo de sus necesidades: velocidad, complejidad 
de la pieza, exactitud, etc.

“Los fabricantes de hoy en día están enfrentando enor-
mes desafíos. Se encuentran bajo mayor presión para 
agilizar sus tiempos de salida al mercado a fin de seguir 
siendo competitivos a escala global. Los problemas de 
calidad de los productos tienen un impacto en la tasa 
de desecho, la tasa de producción y su crecimiento y al 
final en los costos de producción y la rentabilidad gene-
ral. Los fabricantes necesitan confiar en tecnologías de 
medición 3D innovadoras como el MetraSCAN 3D a fin 
de perfeccionar sus procesos de desarrollo de productos 
y control de calidad”, explicó Guillaume Bull, gerente 
de productos de Creaform. “Esta nueva versión del Me-
traSCAN 3D lleva la precisión, la versatilidad y la velo-
cidad de medición dimensional a todo un nuevo nivel. 
Pensamos que los fabricantes apreciarán su desempeño 
en sus procesos de trabajo”.
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CREAFORM ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL NUEVO METRASCAN BLACK
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Con 15 láseres transversales azules, una resolución 4 
veces mejor, aumento de la velocidad de escaneado, 
calibración de fábrica acreditada ISO 17025 y sin ne-
cesidad de tiempo de precalentamiento, la última ver-
sión del MetraSCAN 3D es el escáner 3D ideal para 
aplicaciones exigentes de control de calidad justo en el 
taller de trabajo.

La última versión de 
la línea MetraSCAN 
3D™, es el escáner 
CMM óptico de la 
compañía, especí-
ficamente diseñado 
para realizar inspec-

ciones y mediciones en 3D de grado metrológico justo 
en el taller de trabajo. El MetraSCAN BLACK™ se pue-
de integrar perfectamente en cualquier flujo de trabajo 
de control de calidad, garantía de calidad, inspección, 
MRO e ingeniería inversa, y puede ser operado por 
usuarios con cualquier nivel de destrezas en cualquier 
tipo de entorno.

El sistema de metrología dimensional del MetraSCAN 
BLACK se ha desarrollado para medir piezas y monta-
jes complejos de una serie de procesos de fabricación 
e industrias, tales como la automotriz, la aeronáutica, 
de generación de energía, las industrias pesadas, de 
fundición de metal, de forjado de metal, de láminas 
metálicas, de inyección de plástico, de materiales com-
puestos, etc.

Rendimiento y velocidad incomparables para medicio-
nes 3D automatizadas

• 4 veces más rápido: Posee 15 láseres azules 
transversales para una mayor área de escaneado en 
la que se pueden realizar hasta 1.800.000 medi-
ciones por segundo y crear mallas en tiempo real, 
lo que, definitivamente, reduce el tiempo entre la 
adquisición y la obtención de archivos de trabajo.

• Resolución 4 veces mayor: El MetraSCAN BLACK 
posee una resolución de 0,025 mm para generar 
escaneados altamente detallados de cualquier ob-
jeto.

• Mediciones más rápidas y rastreables: Una alta 
exactitud de 0,025 mm basada en la norma VDI/
VDE 2634 parte 3 y probada en un laboratorio con 
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LOCALIZAR RÁPIDAMENTE LAS CAUSAS DE LOS FALLOS

de los sistemas hidráulicos: presión de servicio, presión 
de picos, presión diferencial, temperatura del medio, 
caudal, velocidad, suciedad y muchos más.

La oferta va desde manómetros analógicos y digitales 
(suministrados individualmente u opcionalmente en 
prácticas cajas de medición con los accesorios de co-
nexión necesarios) hasta potentes instrumentos de me-
dición manuales de la serie PPC especialmente desa-
rrollados para los requisitos crecientes de la industria y 
que (en combinación con los sensores apropiados) pue-
den registrar una amplia gama de parámetros: presión, 
temperatura, caudal, velocidad, tensión...

Al igual que con los manómetros digitales de la serie 
SPG-DIGI, STAUFF ha preparado los transductores de 
presión y los lectores de la serie PT-RF para la documen-
tación digital. Utilizando la tecnología RFID sin contac-
to, con tan solo pulsando un botón el usuario puede 
realizar una medición de la presión de forma sencilla, 
en segundos, sin necesitar una formación complicada 
y, además, documentarla de forma segura sin tener que 
abrir temporalmente el sistema. Los riesgos potenciales 
para las personas, la máquina y el medio ambiente se 
pueden excluir también, de la misma manera que la 
entrada de suciedad en el sistema.
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Una aplicación típica de un manómetro STAUFF : un 
fabricante de piezas moldeadas por inyección detec-
ta un defecto de calidad, por ejemplo rebabas en una 
pieza de serie, y sospecha que la presión de sujeción 
que se genera al cerrar las mitades del molde es dema-
siado baja. Sin embargo, la máquina, que cuenta con 
un cilindro de cierre equipado con un sensor, no avisa 
de ningún error. Entonces el técnico de mantenimiento 
de la empresa conecta un manómetro de la gama Dia-
gtronics y comprueba que la presión actual de cierre 
es de 80 bar y no los 100 bar requeridos. Gracias al 
manómetro, la fuente del fallo se ha localizado en muy 
poco tiempo y el sensor de presión interna deberá re-
emplazarse porque está defectuoso.

Novedad: No solo para medir, sino también para re-
gistrar

Para realizar las mediciones de presión, la gama de 
productos de Diagtronics ahora incluye, además de los 
manómetros analógicos para uso fijo, la serie de manó-
metros digitales de la serie SPG-DIGI 

“Diagtronics” es la combinación de las palabras ingle-
sas para diagnóstico y electrónica y bajo la cual STAU-
FF ofrece a los operadores de equipos y los técnicos 
de mantenimiento y puesta a punto la posibilidad de 
registrar y supervisar los parámetros más importantes 



NUEVO CONCEPTO DE CABINA DE PINTURA
ECOPROBOOTH: UN MÓDULO QUE COMBINA PINTADO DE INTERIORES 
Y EXTERIORES

FUNDIDORES SEPTIEMBRE 202022

La instalación en las esquinas de unos cubículos de ser-
vicio por los que circula aire limpio continuamente y a 
los que se puede entrar en cualquier momento. Si es ne-
cesario limpiar o realizar labores de mantenimiento en 
un robot, este se desplaza hasta el cubículo de servicio y 
saca el brazo a través de una ventana de conexión hacia 
el área de servicio, donde un trabajador pueda alcanzar-
lo con facilidad.

Máxima flexibilidad en la planta de pintura del futuro

La cabina EcoProBooth destaca por el concepto modular 
de la «planta de pintura del futuro». La cabina, diseñada 
para realizar 12 trabajos por hora con distintas carroce-
rías –desde vehículos compactos a SUV de tamaño me-
dio– puede adaptarse fácilmente a cantidades variables. 

Sin embargo, las nuevas cabinas de pintura también pue-
den utilizarse para complementar la línea de producción 
existente. En este caso, la cabina EcoProBooth aumenta 
la disponibilidad de la planta al integrar en el proceso las 
tareas de servicio, sin necesidad de interrumpir la pro-
ducción. La nueva cabina necesita menos energía y esto 
hace que todo el proceso sea más sostenible.

Ya se trate de un gran fabricante o de un recién llegado a 
la electromovilidad, la cabina EcoProBooth está perfec-
tamente preparada para admitir nuevos modelos, nuevos 
procesos y nuevos tipos de pintura, por lo que es una 
inversión que asegura la máxima flexibilidad para el fu-
turo.

Servicio Lector 39

La innovadora cabina de pintura EcoProBooth de Dürr, 
permite que ya no sea necesario detener la produc-
ción para realizar trabajos rutinarios de mantenimien-
to y limpieza en los sistemas de aplicación. Un índice 
máximo de recirculación del aire del 95 % reduce el 
consumo de energía y las emisiones de CO2. Además, 
el pintado de interiores y exteriores se combinan por 
primera vez en una única estación de trabajo. Gra-
cias a la disposición inteligente del módulo hay me-
nos cambios de color, lo que también permite reducir 
las emisiones de COV. Este módulo innovador es un 
elemento esencial de la nueva «planta de pintura del 
futuro», y también ofrece ventajas para la producción 
en líneas de montaje tradicionales.

Con el fin de ahorrar recursos, la cabina EcoProBooth 
combina hasta tres procesos de pintura -una aplicación 
interior y dos exteriores- en una única cabina. Asisti-
dos por cuatro robots SCARA para abrir las puertas, hay 
hasta ocho robots que aplican la pintura a la carroce-
ría, tanto en el interior como en el exterior. Esto ahorra 
tiempo de proceso. En primer lugar, se eliminan dos de 
las tres operaciones de transporte anteriores, ya que las 
piezas permanecen en la cabina y no deben trasladarse 
de una cabina a otra para pasar al siguiente proceso 
de aplicación. En segundo lugar, los robots de pintado 
de exteriores pueden limpiarse mientras los otros están 
aplicando la pintura interior y viceversa. Este sistema 
de distribución de tareas permite utilizar diferentes tec-
nologías en una sola cabina para aplicar la pintura ex-
terior e interior de manera coordinada y conseguir así 
la mejor calidad posible.
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freely between the two furnaces operating in tandem.

The frequency converter used is equipped with modern 
IGBT modules in order to operate the system with a 
consistently high power factor (cos phi = 0.99 at the 
converter input).

Since energy efficiency is particularly important to 
Lundberg Pressgjuteri, both furnaces were fitted with a 
modern energy-saving coil, which increases efficiency by 
up to 7%, especially when melting aluminium. 

The JOKS-Touch system with two operator stations is 
used to control, monitor and document the process 
automatically.

The complete equipment is easy to maintain, thus 
guaranteeing high availability, and impressively 
demonstrates the current state of the art of OTTO JUNKER 
process technology.

Reference plant – photo by Adial Aluminium

MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2020
OCT 15TH, 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Querétaro is the center of the most dynamic economic 
zone in Mexico. The Hotel-Congress Center CROWNE 
PLAZA Resort / HOLIDAY INN Diamante is an ideal 
location to gather conferences, stands, Buffet and an 
excellent lunch.

OTTO JUNKER SUPPLIES TWO CORELESS 
INDUCTION FURNACES FOR HIGH PRESSURE 
DIE CASTING PLANT

Lundbergs Pressgjuteri, based in Vrigstad, Sweden, placed 
an order with OTTO JUNKER GmbH in April for the supply 
of two medium-frequency induction melting furnaces for 
aluminium.

The company has a long history of manufacturing high-
quality high-pressure die castings, which are used 
in the telecommunications industry, heavy vehicle 
manufacturing, machine and equipment engineering, 
electronics industry, furniture making, and disability aids 
and equipment.

In order to manufacture high-quality products with 
maximum energy efficiency, the company has invested 
in the use of electric power from renewable sources. In 4 
years’ time the changeover should be completed, resulting 
in savings on previous consumption of 40% (1 million 
kWh). 

Lundbergs Pressgjuteri is thus taking a future-oriented 
approach, feeding their high pressure die casting machines 
with hot metal from induction furnaces. It was recognized 
that these offer significant advantages over resistance 
heated or gas fired furnaces. An essential advantage is 
the bath movement, which enables return material to be 
stirred into the melt. Due to its particularly light weight and 
small size, this material cannot be utilized in the existing 
resistance-heated process and has to be sold as scrap. By 
using coreless induction furnaces, the melting process 
can now be optimized in terms of resource and energy 
efficiency. 

The new melting system consists of two 1,000 kg furnaces 
operated in tandem via a 750 kW frequency converter. 
Thanks to this DUOMELT design, power can be distributed 
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IDRA with AUTOMAC and Hella Automotive Mexico - 
SQA - Material Group Specialist- Die Casting & Metals 
Parts

VOLSKWAGEN, Hella Automotive 
Mexico, GH Tool & Mold, Toyotsu 
Smelting Technology México, 
PLATTCO, METALURGICA 
LAZCANO, Hal Aluminum México, 
Nalco Water, Plansee, Bravo Energy , 
Eccomelt, Hormesa, Trasnmadel, etc. 

are present at the event.

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

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

24
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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 2020
OCT 15TH 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Info mexico@metalspain.com

GENERAL MANAGER 
RICCARDO FERRARIO 
ANNOUNCES THAT 
IDRA HAS GOT THE 
FIRST ORDER IN THE 

WORLD FOR ONE OL 5.500 CS HPDC MACHINE 
AND OTHER ORDERS WILL FOLLOW SHORTLY.

The “big casting machine” would cast the Tesla Model Y 
rear chassis as a single component.
FUNDIDORES published the patent of TESLA in Sept.2019 
edition. See details at http://metalspain.com/tesla.htm

RICCARDO FERRARIO NEW 
PRESIDENT OF AMAFOND

Riccardo Ferrario was elected new 
President of Amafond. He is the 
General Manager of Idra Group 
of Travagliato (Brescia area) since 

2009, a company that boasts over 70 years of experience 

- 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. 

- 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 Euros 399
Payment by bank transfer or card on line http://metalspain.
com/paypal-mexico-fundicion.html

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

Lunch is very 
appreciated 
by clients in 
Mexico
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SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2020 -  NOVEMBER 
18, 2020 – BILBAO

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

Due to COVID-19, we will meet in Bilbao this year 
November 18th.Same Congress Center, same stands, 
nothing changed.

Outstanding Foundry and Die Casting professionals meet 
in Bilbao.
2020 Congress will be the 10th edition, after 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events, 
all located in Bilbao, the most dynamic area of Spain for 
investment. More information about Spain investments at 
http://metalspain.com/2019-spain.htm

The audience is composed of professionals of the main 
foundries : SEAT, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN, 
GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, 
JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, 
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, 
UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, 
SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, 
COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y 
HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR 
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, 
VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, 
CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS 
ESPECIALES D SL- FAED ...present at previous congresses

in the production of die casting machines and auxiliary 
equipment, with a background in Fiat Teksid, Meridian 
Technologies and EurAlcom. 
 The following people were elected as Vice Presidents for 
the Product Group: Luca Casella (Director - Sipag Bisalta 
Spa) and Angelo Vezzuli (General Manager - EKW Italia 
Srl), while for the Machinery and Equipment Group were 
elected: Paolo Magaldi (Deputy CEO - Magaldi Power Spa) 
and Michele Pietribiasi (Chief Executive Officer - Euromac 
Srl). 

Councilors for the Product Group: Amedeo Mazzon 
(Manager - HA Mazzon Spa Division), Enzo Pederiva 
(Director of Foundry Division - Vesuvius Spa), Andrea 
Todeschini (Chief Executive Officer - HA Italia Spa) 
and Lorenzo Vincenti (Commercial Technician - Ask 
Chemicals Italia Srl), while for the Machinery and 
Equipment Group the following were elected: Mario 
Cincotta (CEO - Italpresse Spa), Paolo Claus (Technical 
Manager - Tecnopres Srl), Mauro Inverardi (Owner - IECI 
Srl), Ruggero Pederzoli (Owner - Meccanica Pi.Erre Srl ), 
Francesco Sauda (Area Manager - Colosio Srl), Massimo 
Sbrosi (Commercial Manager - Engitec Technologies Spa), 
Fancesco Tieghi (Chairman of the Board - Fomet Srl), 
Giovanni Triulzi (General Manager - Bühler Brescia Srl) 
and Rocco Vigorelli (Manager - Sogemi Engineering Srl). 
Were elected Arbitrators: Valerio Cantoni (Sole Director - 
Protec-Fond Srl), Giorgio Pulcinella (Sales Specialist - ABB 
Spa) and Rocco Vigorelli (CEO - Sogemi Engineering Srl). 
Auditors: Enzo Dell’Orto (CEO - Omsg Spa) and Claudio 
Romagnoli (Commercial Director - Belloi & Romagnoli 
Srl). Past President Piero Starita was elected Amafond 
Honorary President. 
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Upon reception of your payment, you registration is 
confirmed
 http://metalspain.com/standfundipaypal.html

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 2020
SEPT 24, 2020 BILBAO
All info at  
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

LK PRESENT WITH STAND AT MEXICO 
FOUNDRY CONGRESS 2020

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

- 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

Stand 390 euros
Including  table, 3 chairs, internet, electricity
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an expansive exothermic riser database, and improved 
interactive geometry creation. FLOW-3D CAST now has 
11 process workspaces that cover the spectrum of casting 
applications, which can be purchased individually or as 
bundles.
“Offering FLOW-3D CAST by process workspace gives 
foundries and tool & die shops the flexibility to balance 
their needs with cost, in order to address the increased 
challenges and demands of the manufacturing sector,” said 
Dr. Amir Isfahani, CEO of Flow Science.

VIBROPROCESS _ VIBRATING FOUNDRY 
EQUIPMENT FROM ITALY

Melting Charging Feeder 
Discharging Shake Out 
Sand Feeder 
Vibrating Drum 
Casting Cooler Line 
Pick Up / Sorting Conveyor / Long Way Resonance Feeder 
 Bed Fluidized Sand Cooler 
Shake Out Table

First high-speed open-die 
forging press with 3D-printed 
hydraulic manifold block 
from SMS group goes 
into operation at Gustav 
Grimm Edelstahlwerk. 
The #3D-printed hydraulic 
manifold block, designed by 
SMS group and made from an 
aluminum alloy, weighs just 
one tenth of the conventional 
steel component. Read more 

in next magazine about Additive manufacturing at http://
metalspain.com/additive-manufacturing.htm

JULY 2020 VOLUME MARKED THE SECOND 
HIGHEST JULY ON RECORD.

Series production continued to increase in July, reaching 
2.7 million Engine Equivalents. With most of the SinterCast 
foundry customers bypassing the traditional summer 
shutdown, the July 2020 volume marked the second 
highest July on record : production increases to 2.7 million 
Engine Equivalents in July

SinterCast is the world’s leading supplier of process control 
technology for the reliable high volume production of 
Compacted Graphite Iron (CGI). With at least 75% higher 
tensile strength, 45% higher stiffness and approximately 
double the fatigue strength of conventional grey cast iron 
and aluminium, CGI allows engine designers to improve 
performance, fuel economy and durability while reducing 
engine size, weight, noise and emissions.

VOLSKWAGEN MEXICO : N°1
The Puebla Component Plant of 
Volkswagen de México obtained 
first place in the ‘Speed + 2019’ 
competition, as the plant with the 
best results in assembly efficiency, 
out of a total of 23 Volkswagen 
Group factories with component 
production processes, worldwide, 

including Germany.

FLOW-3D CAST V5.1 RELEASED
FLOW-3D CAST 
v5.1 features new 
process workspaces 
for investment casting, 
sand core making, 

centrifugal casting, and continuous casting, as well as 
a chemistry-based alloy solidification model capable of 
predicting the strength of the part at the end of the process, 
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offer CNCs machining and Rapid Prototyping services & 
3D print. We are a customized metal parts specialize in 
investment casting (precision casting) parts which used for 
Automotive, Aviation, Mechanical accessories (includes 
high-temperature customized precision alloy parts, Gas/
Steam Turbine (impeller & blades, nickel based alloy & 
titanism based alloy), Pump & Valves, Marine, Railway, 
Ventilation, Lockset & Handle, Gym Equipment Parts, etc

NEW 3D PRINTING : COBALT CHROME 
SUPERALLOY. 

The UK-based company believes the heat, wear, and 
corrosion resistant material will disrupt a number of 
industries including oil and gas where customized cobalt 
chrome parts were not previously possible.

Andrea Landoni, 3D printing product manager for 
Protolabs, stated: “Cobalt chrome is one of the toughest 
materials known and can be polished to an extremely 
smooth surface. Full info in next edition of 3D magazine 
http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm

MAGNETIC INDUCTION CASTING – LOW-
PRESSURE CASTING AT A NEW LEVEL

Fill Machine Engineering has developed a new low-
pressure casting process. A magnetic field and short-circuit 
current at the end of the riser, directly before die ingress, 
facilitates a precise low-turbulence process for casting 

PILLER PRESENT WITH STAND AT MEXICO 
FOUNDRY CONGRESS 2020

THE FIRST CHINESE-MANUFACTURED HIGH 
PRESSURE DIE CASTING MACHINE:

 

Italpresse Gauss, a Norican technology, has delivered its 
first locally produced die-casting machine to Huicheng 
Foundry Ltd, an aluminium foundry based in Jinan City, 
Shandong province, China.

DONGYING HENGXIN 
TURBOMACHINERY 
CO., LTD, CHINA. 

HXT is a professional 
Injection Mold & Investment 
casting manufacturer with 
more than two decades 

experience located in Dongying, China, and we also 
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LOST FOAM CASTING IS GOOD WAY TO 
PRODUCE PIPE FITTINGS

aluminum.

Cast aluminum components offer lightweight construction 
potential. New methods for sand mold and sand core 
production enable increasingly complex cavities and 
casting structures. In addition, there is the trend towards 
electromobility in the automotive industry. New castings 
are finding their way into high-volume production. 
 In combination with the technically higher quality of 
systems, the following benefits can be expected: 

· Less scrap thanks to better component quality 
· More efficient resource utilization 
· Lower auxiliary material consumption 
· Optimizable control technology 

KAO KUEN IND FROM TAIWAN

Leading manufacturer of core shooting machine and shell 
molding machine for over 45 years.
 
This core shooting machine has the other features as 
followings:

1.LPG heating, high efficiency and energy saving
2.Great machine for hollow cores
3.Same machine can make shell as well
4.Short cycle time
5.Low cost machine and high investment return, etc

KAO KUEN INDUSTRIAL CO., LTD. | 高昆工業有限公司
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QINGDAO SHUIMU 
INDUCTION HEATING 
EQUIPMENT CO.,LTD

Cooper Brass and Aluminum Melting Furnace Requires 
Middle Frequency Induction Melting Furnace

Medium Frequency induction melting furnace is best 
furnace for melting copper Brass. The furnace is 1 ~ 
10KHZ. It can heat copper directly.

ZIRCAR REFRACTORY COMPOSITES, INC. 

ZIRCAR Refractory Composites, Inc., produces a 
comprehensive line of advanced high performance 
ceramic-ceramic composite materials and related products. 
Our materials are used around the world in the most 
demanding thermal, structural and electrical insulating 
applications ranging in temperatures from 600°C (1112°F) 
to 2200°C (3992°F). For over thirty years, we have been 
a problem-solver working with our customers to resolve 
their thermal management problems. We have developed 
products that have become industry standards for 

Our casting capabilities enable us to give our clients a 
lower-cost alternative with fast lead times for a variety of 
casting processes, 

Including precision casting, investment casting, sand 
casting, die casting, permanent mold casting and forging.
 
We produce customized parts from a variety of metals, 
including stainless steel, carbon steel, aluminum, bronze, 
brass and specialty alloys.

ROTOBEC PRESENT WITH STAND AT MEXICO 
FOUNDRY CONGRESS 2020
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WITH POSITIVE CHANGES UNDERWAY IN THE 
COUNTRY’S FIGHT AND PREVENTION IN THE 
FACE OF THE EPIDEMIC, 96.6% OF LARGE AND 
MEDIUM-SIZED CHINESE COMPANIES HAVE 
RESUMED PRODUCTION (XINHUA) 

ANYANG ETERNAL SEA METALLURGICAL 
MATERIALS CO., LTD

induction melting, forging and heat treating applications, 
investment casting, glass processing, hot pressing and high 
temperature electrical applications.

GUANGDONG FENGHUA ZHUOLI 
TECHNOLOGY CO., LTD.

Do you have new project for especially auto engine 
block body (underhood cylinder) and clutch, transmission 
housing, drivetrain & chassis components, impeller pump 
valve, automobile wheel and hub, piston, pipeline fittings, 
ect. metal parts currently? 

We can help your R&D of complex metal parts, and supply 
rapid prototyping (casting with 3D printing sand mold 
technology)& small-medium batches (low pressure casting) 
of metal parts 
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France, Holland, Australia and Canada etc.  

ALUMINUM MICRO THERMOANALYSIS
GRAIN REFINEMENT, MODIFICATION AND 
MORE

We are presenting the 6th version of MeltLab with 
Micro Thermoanalysis. The two cooling curves we are 
showing are the cooling rates of a 356 sample and a 357 
sample that show the differences in grain refinement and 
modification as well as hydrogen gas and micro-shrinkage 
that MeltLab measures.
The 356 sample is ready to pour. The 357 sample is before 
degassing and is low on grain refinement and modification, 
and has lots of hydrogen gas. Perhaps you can see the 
differences. The MeltLab program sorts these things out and 
gives you hard numbers to control on.

Safran new factory 
in Chihuahua to 
manufacture the 

interiors of the passenger planes produced by Boeing.
The company’s notification was received on July 1, the day 
on which the Treaty between Mexico, the United States 
and Canada entered into force. 800 jobs created.

Provide one-stop service to our customers. 
Including foundry process, coating, cermaic pipe, chaplets 
and cleaning tool. Help our customers to produce better 
castings by our solution, and get more international 
customers.

Business scope covers R&D, manufacturing in house for 
investment castings, sand castings, forgings, machining 
parts and steel materials, scrap steel trading.

Customers from USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, 
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Zhejiang Ningbo Felt Products Co. , Ltd. mainly produces 
all kinds of wool products, such as: felt, felt, felt wheel, 
felt grinding head, polished wool ball, wool polishing 
disc, flat sling, wire drawing wheel, drawing wheel, hemp 
wheel, etc. , can Be customized according to customer 
requirements

OZEN MAKINA ; ESTABLISHED AS 
FAMILYOWNED COMPANY IN 1970 IN 
ISTANBUL; 

Producing machinery parts , spare parts and tractor 
parts mainly for different industrial sectors. We have a 
production capability of producing ladles which can 
transfer up to 40 tons of molten steel.

· Drum Type Ladles
· Teapot Type Ladles
· Noduler Iron Ladles
· Bottom Pouring Ladles

Foundry Ladles will be made according to DIN EN 1247 
Norm. Foundry machinery — Safety requirements for 
ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, 
continuous and semi continuous casting

SHANDONG HUAXIN ELECTRIC FURNACE CO., 
LTD.

Closed Water Cooling System for Copper Furnace
Use in Medium Frequency Induction Furnace Power 
Supply and Furnace Heating equipment cooling.

NAMASTE FROM INDIA
Conex from India is a partner for 
sourcing precision components made 
from Brass, Bronze and Stainless 
Steel for more than 3 decades. We 
are serving more than 125 highly 
quality conscious customers across 
Europe, Americas, Australia and Asia 
including China.

 
Our casting foundries have the experience and the 
expertise in Investment Castings (using Lost wax process), 
Sand Casting and Shell Moulding of Stainless Steel, 
Alloy Steel and Copper based alloys like Brass, Leaded 
Bronze, Aluminium Bronze, Silicone Bronze etc. as per 
International norms and STANDARDS.  Our cast parts range 
from 10 grams to 50 kilograms in intricate shapes and 
sizes. We offer complete end-to-end service incorporating 
design, tooling, proto-typing, casting, CNC machining and 
finishing. This enables us to maintain a rigorous quality 
control check throughout the whole process.
We have close to 6000 different types of Precision 
Components developed for various industries including 
Electrical products, Valve bodies, Petrochemicals, Defense, 
Pumps, HVAC, Power Generation, Mining etc. 

We are an ISO 9001:2015 certified company.
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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 

Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O. Box 247, Fremont, WI 54940
www.greensandcontrols.com
email: greensandcontrols@hotmail.com

PH#920-446-2468
FAX#920-446-2469

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 -
a

 

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

we are interested in finding a stamping partner or a su-
pplier for steel in the Bajio. 

Regards
Miguel Del Moral

Delow Manufacturing, Montreal Canada 
514-816-6433

miguel8166@gmail.com

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

OFEN – Schachtschmelzofen
FURNACE – Shaftfurnace

FOR SALE - ZU VERKAUFEN    
OFEN – Schachtschmelzofen – ZPF. SEHR GUTEN ZUSTAND!
FURNACE – Shaftfurnace – ZPF:VERY GOOD CONDITION!
ZPF Schachtschmelzofen
Fabrikat; ZPF Therm / Deutschland
Baujahr; 2008
Schmelzleistung; 800-1000 Kg/Al Stunde
Warmhaltekapazität; 2000 kg
Steuerung; SIEMENS S 7
Feuerfestauskleidung; In einem sehr guten 
Zustand
Standort; Giesserei/Deutscland

Preis: EURO 35.000,--
Zuzüglich Demontage und Transportkosten
ZPF Shaftfurnace
Manufacturer; ZPF Therm / Germany
New in; 2008
Melting capacity; 800-1000 Kg Al / h.
Holding capacity; 2000 kg
Control; SIEMENS S 7
Refereactory /lining; in very good condition
Location; Foundry in Germany

Price: EURO 35.000,--
Excluding dismanlting and loading/transport

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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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 

Contact Info:
GreenSand Controls Inc.
P.O. Box 247, Fremont, WI 54940
www.greensandcontrols.com
email: greensandcontrols@hotmail.com

PH#920-446-2468
FAX#920-446-2469

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 

We are looking for Second -Hand  Precision Invest-
ment 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 Fur-
nace 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

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 eficien-
cia 

• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 
TN M/JASO

• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 ca-
nales para hierro laminar, esferoidal y aceros 
de baja aleación. Sistema operativo Microsoft 
MS-DOS

• 1 LIJADORA DE PROBETAS para el espec-
trómetro.-  

• 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 ME-
TALICA 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
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GUIA

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