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EDITORIAL

JORNADA FUNDICIÓN DE BILBAO - 26 DE SEPTIEMBRE 2013

La Jornada FUNDICION de Bilbao es el 26 de Septiembre
2013, en el Hotel Barceló Nervión (Paseo Campo de Volan-
tín, 11).

Impresionante lista de conferencias de muy alta calidad, de
Alemania, China, España , Francia, India , Inglaterra, Italia,
Suecia,  USA… para estar al día de las técnicas más eficien-
tes  en fundición. 

Dentro de los sponsors,  destaca KÜNKEL WAGNER ( Spon-
sor de Oro), OMEGA,  GEMCO,  SQ,  ITALPRESSE,  CARLO
BANFO-IMF GROUP, CARBONES HOLDING, SILCARB,
CALDERYS, MARMARA METALS,  GODFREY & WING Inc. ,
SPECTRO, IMF DIECASTING, SANDVICK, SHAMLAX ME-
TACHEM, PANalytical, TEIDE Refractory Solutions, IMERYS,
KANTHAL, FARO , SAINT GOBAIN CERAMIC MATE-
RIALS… Ver http://metalspain.com/F2013.html

Para inscribirse: 95 Euros (in-
cluye comida, pausa café y do-
cumentación).

Para reservar un stand : 390 eu-
ros feria@metalspain.com

DOS OTRAS JORNADAS
DE MUCHO INTERÉS

En el mismo hotel, el día ante-
rior, el 25 de Septiembre, viene

una Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS de mucho interés
con presencia de las compañías internacionales más impor-
tantes del sector. Ver http://metalspain.com/TT-2013.htm

El día anterior, la Jornada SUPERFICIES con presencia de
RÖSLER, GRANALLATECNIC, CHEMETALL,  Mac Dermid,
NGL, FISCHER http://metalspain.com/surface.htm

Para inscribirse : 95 Euros ( incluye comida, pausa café y do-
cumentación).

Para reservar un stand: 390 euros feria@metalspain.com

¡Nos vemos en Bilbao!

La Redacción
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Servicio Lector 2

NUEVAS INVERSIONES EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE
MÉXICO 

Miles de millones en nuevas inversio-
nes en la industria automotriz de Mé-
xico están levantando nuevas preocu-
paciones sobre el futuro a largo plazo
de la fabricación de vehículos en los
EE.UU.

Periódicos en EEUU dicen que los
trabajadores automotrices mexica-

nos son cada vez más capa-
ces de igualar la habilidad y
la productividad de sus con-
trapartes en Estados Unidos,
por una fracción de los sala-
rios.

Una serie de fabricantes de au-
tomóviles están produciendo
modelos clave en México, y
Audi está construyendo una
planta de $ 1,3 mil millones
allí. Como resultado, las nue-
vas ciudades del motor están
aumentando en todo el centro
del país. En esta zona que se
organizan los congresos que
pueden ver en

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm y
http://metalspain.com/mexico-2014.htm

Servicio Lector3

KÜTTNER GMBH & CO. KG HA
REALIZADO UN PEDIDO DE
DOS GENERADORES DE GAS
CALIENTE LOESCHE DEL TIPO
LF18-L PARA SUS CLIENTES EN
AUSTRIA

La sociedad de ingenieros Küttner es
desde hace muchos años un cliente de
Loesche GmbH y desarrolla instala-
ciones llave en mano para la industria
metalúrgica y de la fundición, así
como para los sectores de la tecnolo-
gía energética y del medio ambiente,
así como de la metalurgia de otros me-
tales no férreos. 

Para un proyecto de la compañía Sie-
mens VAI Metals Technologies Ltd,
Küttner ha realizado un pedido de dos
generadores de gas caliente Loesche
del tipo LF 18-L. Los generadores de
gas deben suministrar gas caliente a
una planta de molienda seca de car-
bón para sustituir el uso de coques
costosos.

Ambos generadores de gas caliente
tienen una potencia térmica de aprox.
8 MW, que por medio de combustión
suministra aprox. 6750 Nm3/h de gas
de alto horno.

JORNADA TÉCNICA
FUNDICION - 26 DE
SEPTIEMBRE 2013 BILBAO

Conferencias

Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CON-
CRETAS a las preguntas que se plantea
hoy en día  la industria de la fundi-
ción. Fundiciones : fundiciones fe-
rreas y no ferreas, en arena, coquilla y
las fundiciones a presión.

Presencia con un espacio de Promoción

Es interesante aprovechar esta Jornada
Técnica para presentar sus soluciones
en un “mini-stand”.Mesa, 3 sillas,
pantalla para exponer Posters.

Precio: 390 euros.

Asistir. La Jornada incluye conferen-
cias (20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas), Café, al-
muerzo, distribución de las ponen-
cias, distribución de la revista FUNDI-
DORES publicada para el evento. Por
persona: 95 euros.

Información en
http://metalspain.com/F2013.html y
feria@metalspain.com
Fecha: 26 de Septiembre 2013 - Bil-
bao. Hotel Barceló Nervión. Paseo
Campo de Volantín, 11. 48007 Bilbao
Vizcaya.

Servicio Lector 1

INFORMACIONES
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Mini-Stand. Es interesante aprovechar
esta Jornada Técnica para presentar
sus soluciones en un “mini-stand”.
Precio 390 euros.

Inscripción a la Jornada: 95 euros

Septiembre 24, 2013 Bilbao. Hotel
Barceló Nervión. Paseo Campo de
Volantín, 11. 48007 Bilbao Vizcaya

Toda información en:

http://metalspain.com/surface.htm

surface@metalspain.com

Servicio Lector 5

EXPORTACIONES ITALIANAS :
MEXICO + 94%

Las exportaciones de máquinas-herra-
mienta en América del Norte, crecie-
ron un 53,7%, se situó en ⇔ 554 millo-
nes, en virtud de los resultados positi-
vos obtenidos en los principales
mercados de NAFTA: los Estados Uni-
dos (410 millones de dólares, 45,3%),
México (102 millones, +94% ) y Ca-
nadá (42 millones 64,1%).
Positivos, aunque menos brillantes,
los resultados obtenidos en América
del Sur (244 millones de euros, 2,8%).
Las ventas en Brasil por valor de 154
millones (-13%).

Servicio Lector 6

RUUKKI LANZA ACEROS
ESPECIALES PARA MEJORAR LA
DURACIÓN Y
PRODUCTIVIDAD DE LA
MAQUINARIA AGRÍCOLA 

La maquinaria agrícola está expuesta a
un desgaste continuo, lo que implica
la necesidad de utilizar materiales con
la calidad adecuada para resistir a la
abrasión. Las propiedades de las cha-

JORNADA TÉCNICA
TRATAMIENTOS TERMICOS -
25 DE SEPTIEMBRE 2013 -
BILBAO

Presentar una conferencia. Esta jor-
nada técnica, complementaria a las
Jornadas 2011 y 2012 de Bilbao, se
fundamenta en la  aportación de SO-
LUCIONES CONCRETAS a las pre-
guntas que se plantea hoy en día  la in-
dustria de los Tratamientos Térmicos,
tanto a nivel de las propias  empresas
del sector como de las secciones de
tratamientos térmicos de las empresas
(industriás del automóvil, aeronáuti-
cas, eólicas, ferrocariles, fundiciones,
forjas...). 

Presencia con un espacio de Promo-
ción. Es interesante aprovechar esta
Jornada Técnica para presentar sus so-
luciones en un “mini-stand”. Mesa, 3
sillas, pantalla para exponer
Posters.Precio: 390 euros.

Asistir. La Jornada incluye conferen-
cias (20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas),Café, al-
muerzo, distribución de las ponen-
cias, distribución de la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS publicada para
el evento.

Precio: 95 euros.

Information:
tratamientos@metalspain.com y
http://www.metalspain.com/TT2013.html

Septiembre 25 , 2013  Bilbao. Hotel
Barceló Nervión. Paseo Campo de Vo-
lantín, 11. 48007 Bilbao Vizcaya.

Servicio Lector 4

JORNADA SUPERFICIE -  SPAIN
SEPTEMBER 24 , 2013  BILBAO

Esta jornada técnica SUPERFICIES se
fundamenta en la aportación de SO-
LUCIONES CONCRETAS a las pre-
guntas que se plantea hoy en día las
industrias utilizadoras de Tratamientos
de Superficie, tanto a nivel de las pro-
pias empresas del sector como de las
secciones de tratamientos de superfi-
cies de las empresas (industriás del au-
tomóvil, aeronáuticas, eólicas, ferro-
cariles, fundiciones, forjas, tratamien-
tas...).

INFORMACIONES

FUNDIDORES. SEPTIEMBRE 20136
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largos. Raex consigue reducir conside-
rablemente la sustitución de piezas de
desgaste, que consumen tiempo y re-
sultan costosas.

Por su parte, el acero templado al boro
también es un acero muy resistente al
desgaste que puede conformarse en
formas extremadamente exigentes an-
tes de aumentar el nivel de resistencia
mediante templado. Este tipo de ace-
ros al boro son una buena alternativa
si el cliente está preparado para utili-
zar procesos avanzados para confor-
mar y templar el acero.

Igualmente destinados al sector de
maquinaria agrícola, RUUKKI fabrica
los aceros estructurales Optim de alta
resistencia que permiten fabricar pie-
zas estructurales de los equipos de
menor espesor, aunque más resisten-
tes. Esto permite obtener maquinaria
más ligera, lo cual facilita manipular

pas gruesas de acero Raex permiten su
uso satisfactorio en la fabricación de
herramientas del fabricante húngaro
Helti.

Helti Metal fabrica  aparejos agrícolas
y piezas de desgaste para arados, mo-
tocultores y cultivadoras desde hace
14 años, así como una gama completa
de maquinaria agrícola. La compañía
exporta la mayor parte de su produc-
ción.

“A medida que la maquinaria au-
menta en tamaño, velocidad y eficien-
cia, los retos también se intensifican
en la fabricación de maquinaria agrí-
cola”, señala Pedro Rodríguez, Direc-
tor General de la compañía para Es-
paña y Portugal. Como productor es-
pecializado en aceros especiales,
RUUKKI ha desarrollado productos de
acero para responder a estos retos. Los
productos de Ruukki son considerados
más duraderos y fuertes que el acero

convencional y presentan buenas cua-
lidades de ingeniería.

Dureza de mayor permanencia

La fuerte presión superficial y la fric-
ción provocan desgaste en la maqui-
naria agrícola, por lo que esta fuerte
abrasión requiere que el acero sea ex-
tremadamente duro. Los aceros resis-
tentes al desgaste Raex de RUUKKI
proporcionan precisamente dureza, al
mismo tiempo que resultan fácilmente
conformables y presentan buenas pro-
piedades de ingeniería, por lo que re-
sultan adecuados para equipos agríco-
las sometidos a fuerte desgaste, como
por ejemplo en motocultores.

El acero utilizado en maquinaria agrí-
cola es el acero Raex 500, tres veces
más duro y resistente al desgaste que
el acero estándar S355. Para los ope-
radores de máquinas, esto implica in-
tervalos de sustitución de piezas más

INFORMACIONES
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FUNDIDORES. SEPTIEMBRE 201310

AYEASA - ACCESORIOS
Y EQUIOS ANALITICOS S.A.
DE C.V. PROPONE
INTERESANTE MATERIAL
DE THERMO
SCIENTIFIC

Scientific AquaPro Analyzer propor-
ciona información precisa y fácil de
usar en línea para las aplicaciones de
proceso, desde agua para generación
de energía, hasta aguas residuales y
municipales.

Las características incluyen:

1.- Pantalla a todo color.

2.- Arquitectura Plug-and-play.

3.- Puerto USB en Panel frontal.

4.- Hasta 4 canales en un instrumento.

LECTURA DE PARAMETROS :

pH, CONDUCTIVIDAD, ORP,
CLORO LIBRE, OXIGENO DI-
SUELTO, OZONO DISUELTO, SOLI-
DOS SUSPENDIDOS, TURBIDEZ.

Al utilizar AquaPro se aumenta la pro-
ductividad, hasta 4 lecturas en tiempo
y condiciones reales sobre su proceso,
las lecturas en el punto de medición
pueden ser enviadas a su PLC a través
de salidas analógicas de 4 a 20mA o
algún tipo de salida digital.

Servicio Lector 9

La última versión del software Sie-
mens Solid Edge® (Solid Edge ST6)
incluye numerosas mejoras en las
áreas de diseño, simulación y colabo-
ración que permiten realizar ciertas
tareas hasta 6 veces más rápido que
con la versión anterior.

Las nuevas funcionalidades también
ayudan a los usuarios de Solid Edge
ST6 a aprender, compartir y colabo-
rar con otros usuarios de Solid Edge.

Las mejoras combinadas incluidas en
ST6 están diseñadas para ayudar a las
empresas a mejorar su productividad
global de desarrollo de productos.
Junto con el anuncio de hoy, Siemens
también ha lanzado la última versión
de la solución de gestión de diseño
Solid EdgeTM  SP (Solid Edge para
SharePoint) optimizada para mejorar
la colaboración. Y también ha in-
cluido versiones para tabletas An-
droid y para iPad® mini de su visuali-
zador gratuito Solid Edge Mobile Vie-
wer.

Olivier Pellerin, IT Innovation Mana-
ger del Groupe SEB, fabricante de
máquinas de café Krups y utensilios
de cocina Wearever, comenta sus
impresiones tras unas pruebas con la
versión “beta” de Solid Edge ST6.
“Las mejoras en los mandos de nave-
gación de Solid Edge ST6 nos han
permitido crear algunos modelos un
40 por ciento más rápidos en compa-
ración con otros sistemas CAD.

Tener mayor rapidez siempre es me-
jor, pero la calidad de los modelos es
esencial para el proceso de fabrica-
ción y las nuevas herramientas de
inspección disponibles en Solid Edge
ST6 nos ayudan a garantizar la cali-
dad inherente de las superficies mo-
deladas. Esto, junto con otras mejo-
ras de Solid Edge ST6 nos ayudarán a
llevar mejores productos al mercado
y más rápidamente.”

Servicio Lector 8

maquinaria más grande y un menor
consumo de energía.

Así, el uso de acero Optim MC puede
alcanzar una reducción de peso de las
piezas estructurales de la maquinaria
de hasta un 40%, lo que permite a su
vez mayores cargas útiles, más facili-
dad de manipulación y menor con-
sumo de energía. Los aceros Optim
ofrecen buenas propiedades de solda-
dura y plegado.

Ruukki suministra a Unia Group, uno
de los principales fabricantes euro-
peos de maquinaria agrícola aceros
Optim 500 y acero al boro laminado
en caliente para la fabricación de ara-
dos y sembradoras para la factoría de
esta compañía de Polonia que exporta
sus equipos a 21 países de Europa.

Acerca de RUUKKI

Ruukki está especializada en la fabri-
cación de aceros especiales. Provee a
sus clientes con soluciones de acero
eficientes en energía para mejorar la
vida, el trabajo y la movilidad. Con
9.000 empleados en todo el mundo,
distribuye sus productos a 30 países,
incluidos los mercados emergentes
como India, China y Suramérica. Con
una cifra de facturación de 2.800 mi-
llones de euros en 2012, la compañía
cotiza en el NASDAQ OMX Helsinki.

Ubicada en Vitoria desde el año 2004,
la compañía siderúrgica RUUKI pro-
duce aceros antidesgaste, aceros de
alta resistencia y aceros recubiertos
especiales para los sectores más exi-
gentes de la industria.

Servicio Lector 7

LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL
SOFTWARE SOLID EDGE DE
SIEMENS AYUDA A LANZAR
PRODUCTOS DE CALIDAD
MÁS RÁPIDAMENTE AL
MERCADO 

Las nuevas capacidades del software
permiten hasta 6 veces más producti-
vidad en ciertas tareas

INFORMACIONES
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FUNDIDORES. SEPTIEMBRE 2013

HORNO DE CRISOL AUTOREGENERATIVO PARA
PROCESOS DE ALTA TEMPERATURA

INDISA SA en Colombia, vende este horno de Crisol Autoregene-
rativo . Es un equipo diseñado para procesos térmicos de alta tem-
peratura (inferiores a 1200°C) y cuyo quemador autoregenerativo
permite recuperar la mayor parte de la energía térmica de los pro-
ductos de combustión.

Aplicaciones:
• Fusión de metales no ferrosos con bajo punto de fusión (hasta

1200°C).
• Tratamiento térmico de metales ferrosos y no ferrosos.
Principales ventajas:
• Ahorro de combustible hasta del 50% (El ahorro en el consumo

de combustible depende de las condiciones operativas de cada
Planta de Producción).

• EmisionesdeCOyNOxalambientemenoresa100ppm.
• Temperatura de salida de los productos de combustion entre

60°C y 120°C.
• Temperatura promedio en la pared exterior del horno entre

70°C y 100°.

Servicio Lector 10

ALTOS HORNOS DE MEXICO

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) es la mayor si-
derúrgica integrada del país. Sus oficinas corporativas se localizan

Foto historica con el Presidente electo y la presencia de numerosas
personalidades.

INFORMACIONES
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FUNDIDORES. SEPTIEMBRE 201314

MAPA PROFESSIONNEL
OBTIENE EL PREMIO A LA
INNOVACIÓN 

El reconocimiento ha sido otorgado
por el reciente desarrollo del guante
Krytech 596, que conjuga una pro-
tección máxima contra cortes y un
excelente nivel de destreza y preci-
sión.

A diferencia de los demás guantes de
protección al corte de nivel 5 que
ofrecen de promedio un rendimiento
ISO entre 15 y 20 N, el Krytech 596
se desmarca con un rendimiento en
ISO de 38 N al mismo tiempo man-
tiene una excelente destreza y preci-
sión.

Servicio Lector 12

de toneladas anuales de energético
destinado a las plantas locales de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE).

Los principales yacimientos de fierro
se localizan en la zona desértica de
Coahuila y el mineral concentrado se
envía a Monclova a través de un ferro-
ducto de 295 kilómetros. Se tienen
también minas de fierro en otros esta-
dos de la República.

Actualmente AHMSA opera a un ritmo
superior a 3.5 millones de toneladas
anuales de acero líquido, y cuenta con
una plantilla laboral de 19,000 perso-
nas, incluyendo sus empresas subsi-
diarias mineras.

Servicio Lector 11

en Monclova, Coahuila, en la región
centro del Estado de Coahuila, a 250
kilómetros de la frontera con Estados
Unidos.

AHMSA opera una extensa cadena in-
dustrial desde la extracción de mine-
rales de fierro y carbón hasta la manu-
factura de aceros. Cuenta con dos
plantas siderúrgicas en la ciudad de
Monclova, que cubren una extensión
de 1,200 hectáreas.

Adicionalmente, en la región carboní-
fera de Coahuila, a 110 kilómetros de
Monclova, tiene minas propias de car-
bón metalúrgico, que es transportado
por ferrocarril a las siderúrgicas.

En el Municipio de Nava, junto a la
frontera con Estados Unidos de Amé-
rica, opera minas de carbón térmico,
que generan alrededor de 7 millones

INFORMACIONES
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Presentado por  AFS y DIS. El presidente de DIS es
D. Patricio Gil

D. Patricio Gil, que ha publicado artículos muy interesa-
tes en la revista FUNDIDORES, es el Director General de

Blackhawk de México, una de las más importantes fundi-

ción de México.

Servicio Lector 13

INFORMACIONES

KEITH MILLIS SYMPOSIUM ON DUCTILE CAST IRON
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Los procesos de alta temperatura (600ºC < T < 1500ºC)
son intensivos en consumo de calor y la calidad de la
combustión de los combustibles usados tiene implica-
ciones importantes en la calidad de los productos, la pro-
ductividad, la salud ocupacional y las emisiones conta-
minantes. 

En relación con el diagnóstico tecnológico de los siste-
mas de combustión y calentamiento en empresas con
procesos de alta temperatura, se sabe que, en general,
tienen los siguientes problemas:

• Los equipos de combustión tienen un grado de obso-
lescencia muy grande y de baja eficiencia térmica.

• Los materiales con que están fabricados los hornos, no
son los que actualmente se están utilizando en los
equipos de nueva generación, pues estos tienen baja
conductividad térmica y baja inercia térmica.

• En general son equipos cuyos sistemas de combustión
no regulan la relación aire/combustible y en muchos
casos no se registran las temperaturas de proceso en
línea.

• Las condiciones de salud ocupacional no son las más
adecuadas: altas temperaturas de las paredes externas
de los hornos y por tanto de los sitios de trabajo por

mal aislamiento y fugas de calor, inmisión de material
particulado por los operarios y altos niveles de ruido.

• Inadecuados sistemas de evacuación de humos los
cuales generan condiciones extremas de alta tempera-
tura y recirculación de productos de combustión en
los recintos.

• La obsolescencia tecnológica combinada, en muchos
casos, con la mala calidad de los combustibles usados
genera índices de emisiones contaminantes muy altas
tanto gaseosas, como de material particulado.

La solución a la problemática anteriormente descrita en
este sector requiere de la utilización de tecnologías de
combustión y calentamiento de nueva generación con
alta eficiencia térmica, complementada con la utiliza-
ción de combustibles limpios, con propiedades de com-
bustión que contribuyan a mejorar la productividad de
los procesos, la salud ocupacional y la disminución de
emisiones contaminantes tales como: material particu-
lado, óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx)
y gases de efecto invernadero (CO2). El gas natural es un
combustible con el cual se pueden conseguir estos obje-
tivos, cuya disponibilidad en Colombia y otros países del
mundo, y particularmente en las zonas industriales con

HORNO DE CRISOL AUTOREGENERATIVO PARA PROCESOS DE ALTA
TEMPERATURA

Andrés Amell Arrieta, Francisco Cadavid
Grupo Ciencia y Tecnología del Gas y Uso Racional de la Energía – GASURE,
Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Colombia 
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procesos de alta temperatura, hace viable los procesos
de modernización tecnológica en dichas empresas.

Para procesos de alta temperatura, se han venido desa-
rrollando en los últimos quince años equipos y materia-
les de alta eficiencia y rapidez de calentamiento. Por lo
anterior, se hace necesario introducir innovaciones tec-
nológicas en equipos de combustión para procesos de
alta temperatura, que consultando las nuevas tendencias
y uso de materiales de nueva generación, sean adapta-
bles a la escala económica de nuestras empresas y com-
patibles con el uso del gas natural.

Aprovechando las oportunidades del mercado y con el
fin de reducir las emisiones contaminantes, tecnificar la
industria e incrementar el consumo de gas natural en la
región, el grupo GASURE de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Antioquia en asocio con Empresas Pú-
blicas de Medellín desarrollaron un horno de crisol para
la fusión de metales no ferrosos que incorpora un que-
mador autoregenerativo, que recupera el calor de los ga-
ses de combustión, para enfriarlos antes de expulsarlos al
ambiente (Ver Figura 1). El calor es retenido en una ma-
triz cerámica, el cual es transferido posteriormente al
aire de combustión para su calentamiento, con lo cual se
logran las siguientes ventajas en el equipo:

1. Ahorros en combustible cercanos a 50% (el ahorro en
el consumo de combustible depende de las condicio-
nes operativas de cada planta de producción).

2. Emisiones de CO y NOx al ambiente menores de 100
ppm.

3. Temperatura de salida de los productos de combus-
tión entre 60°C y 120 °C

4. Temperatura promedio en la pared exterior del horno
entre 70 °C y 100 °C.

Figura 1. Horno de Crisol Autoregenerativo. Horno Autoregenerativo
con volteo hidráulico.

Aplicaciones del horno de crisol autoregenerativo: 

• Fusión de metales no ferrosos con bajo punto de fu-
sión (hasta 1200º C),

• Tratamiento térmico de metales ferrosos y no ferrosos.

En la siguiente tabla se presentan tres ejemplos de fu-
sión de materiales con temperaturas de fusión inferio-
res a 1200 ºC, en los que se especifican las caracterís-
ticas de funcionamiento del horno durante el proceso
de fusión.

La Universidad de Antioquia y las Empresas Públicas de
Medellín han seleccionado, mediante un proceso de li-
cenciamiento, a Indisa S.A para que complemente su
portafolio de hornos industriales y realice la fabricación,
comercialización y prestación de los servicios de pos-
venta del horno de crisol autoregenerativo.

Es este un buen ejemplo de proyecto de innovación y de-
sarrollo tecnológico en el cual se da una colaboración
efectiva entre universidad y el sector empresarial, con
apoyo institucional.

Servicio Lector 30      ■

Tabla 1. Características técnicas del horno autoregenerativo.

Figura 1. Horno de Crisol Autoregenerativo. Quemador
Autoregenerativo.
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Al mismo tiempo, con la reducción del número de nódu-
los también se produce un engrosamiento del grafito (vé-
anse también las Ilustraciones 3 y 9).

Ilustración 9: Comparación del número y el tamaño de nódulos con
distintos espesores de pared [4].

Lo que aquí se muestra a modo de ejemplo para el hierro
con grafito nodular también sucede con los otros mate-
riales a base de hierro gris.

INFLUENCIA SOBRE LA ESTRUCTURA 

Hierro con grafito laminar

En la mayoría de los casos con el hierro gris se persi-
gue la formación de una estructura básica perlítica de
grano fino sin solidificación blanca, y la formación de
grafito A fino. Desde este punto de vista, una inocula-
ción efectiva y/o un buen balance de gérmenes, influ-
yen positivamente sobre el proceso de solidificación si
se tienen en cuenta el resto de parámetros de influen-
cia (análisis químico, condiciones de enfriamiento),
consiguiéndose la estructura deseada, así como la for-
mación de grafito A fino distribuido de forma homogé-
nea. De esta forma, prácticamente quedan garantiza-
das unas propiedades mecánicas homogéneas, incluso
en distintos espesores de pared, con una procesabili-
dad excelente.

Hierro con grafito nodular

La mayoría de las veces, el hierro nodular sin inocular
presentaría una solidificación blanca o mezclada debido
a su fuerte tendencia de base al subenfriamiento me-
diante el tratamiento con magnesio. De este modo, se
aumenta el número específico de nódulos, se mejora la
nodularidad, aumenta la tendencia ferrítica y también se
reduce, sobre todo, la tendencia a la solidificación
blanca y la formación de carburos.

INOCULACIÓN DEL HIERRO FUNDIDO (y 2a PARTE)

Ing. W. Maschke, Técnico de aplicaciones y 
Dr. M. Jonuleit, Ltr. Técnico de aplicaciones, ASK Chemicals Metallurgy GmbH,
Unterneukirchen, Alemania
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En la Ilustración 10 se contrastan los resultados tras una
inoculación en cuchara con el 0,3 % de inoculante
(después del tratamiento con magnesio), así como una
inoculación en cuchara con 0,2 % y 0,1 % de inocula-
ción adicional en molde. La inoculación adicional en
molde aumenta, en este caso, el número de nódulos,
mejora la forma del nódulo e incrementa el porcentaje
de ferrita.

Asimismo, en las piezas de fundición con paredes grue-
sas también se mejora significativamente la formación de
la estructura mediante una inoculación tardía. A me-
nudo, la inoculación tardía en piezas de fundición de
GJS con paredes gruesas (junto con la implantación de
coquillas) es la única posibilidad de aumentar el número
de nódulos y de seguir evitando las indeseadas segrega-
ciones, los carburos en límite de grano y la degeneración
del grafito.

PROCEDIMIENTOS DE INOCULACIÓN

Inoculación previa / preacondicionamiento

Se entiende como la adición de los llamados agentes
preacondicionadores y otras sustancias con efecto ger-
minante a los hornos de fundición o durante la colada.
Se trata de lograr unas condiciones previas adecuadas
para la formación óptima de la estructura y del grafito.

Como medio de preacondicionamiento se utiliza p. ej.
VL(Ce)2 con cerio, estroncio y manganeso, lo que con-
tribuye a reducir el contenido de oxígeno y mejora el ba-
lance de gérmenes. Otros agentes de preacondiciona-
miento pueden contener bario o aluminio.

El uso de carburo de silicio también puede estar indicado
en cierto sentido como medio de preacondicionamiento,

Ilustración 10: GJS-500-7 después de una inoculación en cuchara
(arriba) y con inoculación adicional en molde (abajo); Espesor 10

mm, escala 100:1.

ya que con ello se proporciona igualmente un hierro de
base rico en gérmenes.

Inoculación en cuchara

Este es el clásico procedimiento de inoculación en el que
el inoculante se añade durante la colada o el trasiego, p.
ej. después de un tratamiento con magnesio. En este tipo
de inoculación, la mayoría de las veces se utilizan ino-
culantes en granulaciones de entre 0,6 y 6 mm, en fun-
ción de las cantidades de hierro. Debe procurarse no co-
locar el inoculante en el fondo de la cuchara, sino aña-
dirlo al chorro de la colada de la forma más homogénea
posible.

Inoculación en hilo

En la inoculación en hilo, esta se realiza con la ayuda de
un relleno de hilo que está lleno de inoculante granular.
La penetración del hilo en l hierro líquido se realiza me-
diante una máquina de inyección regulable para garanti-
zar la dosificación exacta de inoculante. La inoculación
en hilo se puede llevar a cabo tanto en cuchara, como en
una bañera de colada.

Inoculación en vena

De esta forma se añade el inoculante directamente al
chorro de colada durante la colada. Por lo general, se
emplean los denominados aparatos inoculadores en
vena que permiten añadir cantidades homogéneas al
chorro de colada durante todo el proceso de fundición.
Las denominadas granulaciones de chorro de colada ha-
bitualmente son de entre 0,2 y 0,7 mm; la cantidad de
aditivo no debería superar el 0,15 %, ya que el inocu-
lante se debe disolver por completo en muy poco
tiempo. La ventaja que posee frente a la inoculación en
cuchara es el punto tardío de adición y, con ello, se con-
tinúa evitando que se reduzca el efecto de la inocula-
ción. La inoculación en vena se utiliza sobre todo en lí-
neas de moldeo automático.

Inoculación en molde

La inoculación en molde consiste en añadir el inoculante
en el último momento posible y también el procedi-
miento de inoculación en el que el efecto fading se re-
duce al mínimo. Durante la inoculación en molde se in-
troduce el inoculante en la bañera de colada o directa-
mente en el sistema de alimentación de la pieza. De este
modo la disolución tiene lugar en condiciones de oclu-
sión a lo largo de todo el tiempo de colada. En la inocu-
lación en molde se deberían utilizar preferiblemente blo-
ques fundidos y no prensados, de lo contrario existe el
riesgo de que se queden granitos de inoculante sin disol-
ver, con las consiguientes consecuencias negativas para
la estructura de la pieza.

Control y supervisión de la inoculación

A fin de evitar errores durante la inoculación, la super-
visión de la efectividad de la inoculación únicamente
después de la fundición de piezas no basta por sí
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misma, es decir, debe ser planificada en el marco de la
garantía de calidad y se deben adaptar los pasos indi-
viduales de producción, así como las condiciones de
funcionamiento. El registro y valoración de datos de-
berían satisfacer las exigencias del control estadístico
de los procesos. De hecho, esto comienza con la se-
lección, el control de entrada y el almacenamiento del
inoculante. Por otra parte, para ello se necesitan, entre
otros, sistemas de medición de temperatura, de tiem-
pos y de dosificación (p. ej. comprobación periódica
de las cantidades añadidas de inoculantes, control de
las frecuencias en los canales de vibración, del avance
en la inoculación en hilo).[5]

El fundidor dispone de diferentes opciones para contro-
lar el resultado de la inoculación. Por un lado, los méto-
dos clásicos de valoración de las muestras de la colada
(profundidad de la solidificación blanca) y la elabora-
ción de muestras de lijado metalográfico (formación de
grafito y estructura, número de granos eutécticos, nú-
mero de nódulos). Por otra parte, actualmente se ofrecen

sistemas termoanalíticos que, junto a la representación
de la curva de enfriamiento, cuentan con otras posibili-
dades de valoración para determinar el resultado de la
inoculación.
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NUEVO ESTÁNDAR EN
CUANTO A SENCILLEZ: EL
NUEVO SOFTWARE CAM2
SMARTINSPECT DE FARO
FARO, el proveedor líder mundial de
sistemas portátiles de documentación,
medición y captación de imágenes 3D,
presenta el nuevo software de medi-
ción CAM2 SmartInspect.

El nuevo software CAM2 SmartInspect
es idóneo para mediciones sin datos
CAD. El desarrollo del mismo se centró
en un manejo sencillo e intuitivo y en una
fase de aprendizaje rápida para que los
usuarios pudieran obtener muy buenos
resultados en poco tiempo y con escasos

conocimientos previos sobre la tecnolo-
gía de medición 3D. El software de
FARO está disponible en dos versiones:
la versión Basic, y la Pro con más funcio-
nes.

La versión Basic de CAM2 SmartInspect
convence por sus prácticas funciones,
además de su interfaz de manejo clara y
sencilla. Por ejemplo, a las características
medidas se pueden agregar imágenes úti-
les, de forma que también el personal sin
formación pueda operar con los progra-
mas sin complicaciones.

En la versión Pro de CAM2 SmartIns-
pect, el usuario actúa con una vista 3D en
vivo que sirve como interfaz visual para
representar de forma óptima las geome-
trías capturadas. Por un lado, brinda al
usuario una orientación rápida y, por
otro, las características que se pueden
vincular para la medición como, por
ejemplo, longitudes y ángulos, que se re-
gistran directamente en la pantalla.

La detección automática de característi-
cas acelera el proceso de medición y
ayuda mucho al usuario a resolver una
medición en pocos clics o incluso nin-
guno.

Otra ventaja importante es que se trata de
un software inteligente. Propone al usua-
rio de forma automática toda una gama
de funciones y comandos que podría ne-
cesitar durante el proceso de medición.
De esta forma, los usuarios sin experien-
cia reciben consejos y trucos sobre las
posibilidades del software, y los expertos

pueden usar esta función para acelerar el
progreso del trabajo.

El carácter intuitivo del CAM2 SmartIns-
pect ya se ve en la rápida fase de aprendi-
zaje. Tras sólo un día de formación, se
cuenta con la base para poder trabajar
bien con él. 

La combinación de CAM2 SmartInspect
y los prestigiosos brazos de medición de
FARO o el FARO Gage se puede aplicar
en cualquier sector donde se precise una
calidad sobresaliente de los productos y
la producción. Ya sea en el análisis de en-
trada de mercancías, los controles de pri-
meras muestras o directamente en fabri-
cación, su flexibilidad y sencillez permi-
ten una amplia

gama de usos.

“Nuestro nuevo software CAM2 Smar-
tInspect ofrece innovadoras funciones
que aceleran y simplifican los procesos
de medición. Además, nos proponemos
continuar mejorando la facilidad de uso
de nuestros paquetes de software de me-
dición. Por  último, a destacar también
que este nuevo producto es el software de
medición más fácil de usar e intuitivo del
mercado”, explica Markus Grau, Direc-
tor de Desarrollo de Negocio y Productos
de FARO.
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SISTEMA DROSS BOSSTM

La Máquina de
Recuperación de
Escorias reduce
drásticamente las
pérdidas de metal

HORMESA es co-
nocedora de la
gran cantidad de
los miles de tonela-
das de escorias que
la industria está ge-
nerando, tratando,

amontonando, gestionando al fundir aluminio. Volu-
men, con una tasa de rentabilidad posterior muy baja, de
unos céntimos por kilo. Con todo ellos, las pérdidas de
este metal se anotaban como costes de operación están-
dar. Todo esto hasta que la primera empresa instaló una
unidad de recuperación de metal. 

El sistema de recuperación de metal, consigue recuperar
el aluminio de optima calidad a partir de la escoria/natas
calientes procedentes del desescoriado de los hornos du-
rante el ciclo de limpieza. El aluminio recuperado puede

ser reutilizado en la planta de producción. Con un bajo
coste de entre 0,58 € y 0,70€ por Kg, la recuperación
del metal puede ahorrar a los fundidores una considera-
ble cantidad de dinero por cada carga del horno.   

Como ejemplo, un cliente tenemos Hollaender Manu-
facturing (Cincinati) que produce piezas accesorios de
tuberías y sistemas de barras de sujeción. Cuantan con
una línea de colada en arena de aluminio, realiza los
procesos de colada para los sistemas. En cada final del
turno, el operario transporta la escoria del horno rever-
bero de 11 Tn (24,000-lb) a la parte posterior del horno,
donde mediante una cuchara es extraída esta escoria
para introducirla en la unidad DESESCORIADO. Du-

RECUPERACIÓN DE ALUMINIO EN LA PLANTA A PARTIR
DE SU PROPIA ESCORIA 
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rante el ciclo de separación del metal, que tarda unos
cuatro minutos, se añaden fundentes a la escoria para ge-
nerar calor adicional en el material. A medida que se
mezcla el material, tiene lugar la separación del metal lí-
quido. El aluminio líquido cae a la parte inferior del sis-
tema de desescoriado y la escoria asciende a la parte su-
perior. El aluminio líquido del fondo de la cámara,
puede ser añadido a proceso mediante caída al fusor de
producción. La poca cantidad de escoria que ha que-
dado se comercializa para su reciclado. 

Durante los tres últimos meses de uso de la unidad Dross
Boss en Hormesa, el personal de operaciones de colada
ha confirmado la recuperación de 4.082 kg. (9,000 lbs)
de metal con un ahorro de 398.000 ⇔. Con estos resulta-
dos se espera una rentabilidad de la inversión completa
en menos de un año. 

“Estamos obteniendo un 80% de recuperación de alu-
minio a partir de nuestra escoria,” indican los responsa-
bles de la planta.  “solo se requieren 30 minutos de mano
de obra diaria operando durante unos 10 a 15 minutos al
día”

INFORME DEL CLIENTE: LA EXPERIENCIA ROH
DROSS BOSSTM

Estación Remota 300 HD Dross BossTM

La planta de fabricación de ruedas ROH está instalada
en Adelaida (Australia) y fabrica ruedas para la em-
presa Toyota Motors. La instalación automatizada
300# HD Dross BossTM fue puesta en marcha el 23 de
enero de 2013 y desde entonces se ha utilizado para
recuperar toda su escoria generada por los fusores fun-
diendo bebederos, lingotes y viruta. En este caso, esta
unidad fue adquirida para procesar 150 Kg de escoria
caliente, que ha sido desespumada de los hornos.
Cada colada realizada en la fusión estaba seguida por
un fuerte añadido de fundentes exotérmicos y nitró-
geno en el interior del horno para eliminar hidrógeno
y óxidos en suspensión en el caldo. La operación con
fundentes es muy pesada de ser bien realizada, ade-
más de generar temperaturas muy altas en la superficie
del caldo en el momento de su eliminación (tempera-
turas de hasta 1.250° C). 

En la última consulta realizada, la unidad había proce-
sado 855 cargas de escoria en los dos meses de opera-
ción. Aunque en este caso la recuperación de metal ha
sido inferior a la que es habitual con el sistema Dross
Boss debido a las pérdidas de metal resultantes de las
reacciones del uso y calentamiento con “ Thermite”, si-
guen estando en un rango de entre el 25-40%, y supe-
ran las expectativas del cliente. Ahora se está llevando
a cabo un gran esfuerzo para minimizar las reacciones
con “ Thermite”, con cambios en las prácticas y mate-
riales. 

Escoria blanca (sin fundentes), también llamada espuma recupera un
70-80% de aleación de aluminio.
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Se tendrá una rentabilidad total de la inversión en ROH
en menos de un año.

SU OPINIÓN ORIENTA NUESTRO TRABAJO

Ingeniería y Servicios:

- Departamento de Ingeniería que logra adaptar cada
equipo a las necesidades del cliente. Proceso integral:
desde el “lay-out” de la nave hasta la formación de los
operarios y el asesoramiento metalúrgico.

Escoria de baja recuperación eliminada de la superficie. Casi todo el
aluminio ha sido quemado debido al uso de demasiados fundentes

que han causado el proceso.

Proceso de escoria con termita  quemando el aluminio contenido en
la escoria.

- Total compromiso en I+D+i analizando y adaptando
procesos y equipos a las necesidades del mercado.

- Comprometidos con la calidad, nos exigimos los me-
jores rendimientos en nuestros equipos, procesos, con-
sumos...

- Nos adaptamos a las necesidades del cliente y a sus
posibilidades; nuestros equipos dan la opción de ir in-
crementando sus posibilidades sin sacrificar la calidad.

• Automatizaciones para garantizar continuidad, cali-
dad, costes...

• Incrementos productivos por necesidades del mer-
cado.

• Añadido de procesos no implantados desde un ini-
cio, pero requeridos más adelante.

• Mejoras que marquen diferencias en el mercado
para ser más competitivos.

• Tiempos proceso

• Energía

• Mantenimiento.

• Paros productivos...

HORMESA está comprometida con la metalurgia del los
metales desde hace 25 años, ofreciendo soluciones a los
distintos mercados.
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EL NUEVO SOFTWARE AVEVA
BOCAD OFRECE AHORROS
EN PROYECTOS DE ENTRE
30% Y 40%
AVEVA anunció el lanzamiento de nuevos
productos y mejoras en su gama de software
AVEVA Bocad para el diseño estructural.
Los nuevos productos aumentarán la capaci-
dad de diseño de detalle y permitirán una
mayor estandarización y automatización. De
forma conjunta, al permitir una toma de de-
cisiones más efectiva y al aumentar la trans-

parencia de los proyectos, estas nuevas utili-
dades ofrecen un potencial de ahorro de
tiempo y de costes de entre un 30% y un
40%.

Además, AVEVA Bocad se beneficia de una
mejor integración con los productos de diseño
3D de AVEVA - AVEVA Everything3D,
AVEVA PDMS y AVEVA Outfitting. Los
contratistas y fabricantes que trabajen en
plantas de procesos y el sector naval serán ca-
paces de mejorar su productividad y la calidad
de los proyectos, eliminando muchas de las

fuentes de errores y consiguiendo ahorro de
tiempo y de dinero.

Gracias al uso de la nueva AVEVA Bocad
Steel Interface, los usuarios de los productos
AVEVA Plant o AVEVA Marine podrán con-
seguir un nivel muy superior de integración
en el diseño. La detección de cambios y las
actualizaciones en tiempo real permiten un
avance en la comunicación entre los equipos
de diseño a fin de conseguir la reducción de
los plazos.
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Pruebas llevadas a cabo por Morgan Advanced Mate-
rials, un fabricante líder de productos diseñados para
gran variedad de aplicaciones de aislamiento térmico,
han revelado que la placa aislante Superwool® Plus
Blok, desarrollada recientemente, ofrece ventajas signifi-
cativas en rendimiento comparada con otros materiales
en el campo de los aislamientos térmicos empleados en
el revestimiento de hornos.

Escoria de baja recuperación eliminada de la superficie. Casi todo el
aluminio ha sido quemado debido al uso de demasiados fundentes

que han causado el proceso.

El estudio comparó el rendimiento de las placas aislantes
Superwool Plus Blok 800 con el de un revestimiento de
silicato cálcico.

Las pruebas, realizadas en el cuartel general de I+D del
grupo, implicaron el uso de placas Superwool® Plus
Blok 800 de 25 mm de espesor con una densidad apa-
rente de 342,7 kg/m³ y una placa de silicato cálcico del
mismo espesor con una densidad aparente de 244,2
kg/m³. Utilizando cola Batifix G para adherir capas hasta
conseguir el espesor deseado, se revistió una pequeña
mufla de laboratorio con cada uno de los productos. An-
tes de las pruebas, se secaron las placas a 300° C durante
15 horas y después fueron organizadas dos puestas en
marcha de prueba a cada una de estas cuatro temperatu-
ras: 600° C, 800° C, 900° C y 1.000° C. Las temperaturas
se alcanzaron a un ritmo de 3° C por minuto y las tem-
peraturas de prueba se mantuvieron después durante 15
horas. Se utilizó un equipo electrónico EMU para medir
la utilización de energía a lo largo de la prueba.

Las pruebas indicaron que llevó aproximadamente el
mismo periodo de tiempo alcanzar las temperaturas de
referencia con ambos productos, pero la energía utili-
zada fue inferior con la placa Superwool® Plus Blok
800 en cada nivel. De manera similar, cuando la mufla
operó durante el periodo de 15 horas, el consumo de

NUEVAS PRUEBAS REVELAN LA SOLUCIÓN MÁS ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTE PARA REVESTIMIENTOS DE HORNO
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energía fue inferior con el Superwool® Plus Blok 800.
De hecho, a 600° C, el producto de silicato cálcico usó
un 12% más de energía, a 800° C utilizó un 20% más y
a 900° C y 1.000° C la diferencia fue de alrededor del
16%. La prueba también reveló que la placa de silicato
cálcico era frágil y no flexible, mientras que el pro-
ducto Superwool® Plus Blok era más fácil de cortar y
manipular.

La diferencia en el consumo energético se explica por la
conductividad térmica: la capacidad del material para
restringir el flujo de calor desde la mufla hasta el am-
biente exterior. La pérdida de calor se controla a través
de la radiación infrarroja y, en un material de aisla-
miento fibroso, cuanto mayor es el número de fibras,
más efectivo será el aislamiento. Las nuevas placas Su-
perwool® Plus Blok combinan fibras de baja biopersis-
tencia y altas prestaciones, rellenos y aglutinantes orgá-
nicos que ofrecen una conductividad térmica considera-
blemente reducida.

Ermanno Magni, de Morgan Advanced Materials, ex-
plicó: “Superwool® Plus Blok 800 ofrece varios benefi-
cios: es fácil de cortar y dar forma, ofrece una flexibili-
dad óptima y está tratada con repelente al agua, lo que
elimina la necesidad de una barrera de vapor separada,
reduciendo costes. Con todo, quizá su ventaja más signi-
ficativa está en el área de la conductividad térmica”.

“El alto coste de la energía, en combinación con la pre-
sión gubernamental sobre la industria para que cumpla
con los objetivos de reducción de carbono, está influ-
yendo cada vez más en las decisiones de compra.
Cuando se especifican los materiales aislantes para el re-
vestimiento de segunda capa en hornos y muflas, el coste
inicial solo debería ser parte de la ecuación. Diseñadores
y prescriptores deberían buscar los productos que ofrez-
can un rendimiento y retorno de la inversión óptimos a
largo plazo. La conductividad térmica tiene un impacto
directo en el coste y la eficiencia energética a largo plazo,
y la más reciente generación de placas basadas en fibra
de baja biopersistencia ofrece mejores prestaciones de
ahorro energético. Estas ventajas sobrepasan con mucho
la diferencia de gasto asociada a Superwool® Plus Blok”.

Fuerte, ligero y resistente al choque térmico, el Super-
wool® Plus Blok está disponible en tres calidades: 800,
1000 y 1100. Estos números se relacionan directamente
con la temperatura máxima de uso continuo para cada
producto, significando la clase 800 placas que pueden
ser utilizadas en aplicaciones continuas de hasta 800º C,
ayudando a la selección apropiada basada en los requi-
sitos de temperatura.

Este producto está disponible en un tamaño estándar de
placa (1.000 mm x 600 mm), con espesores de entre 25
mm y 50 mm. Se pueden conseguir espesores más gran-
des adhiriendo dos placas más finas durante la produc-
ción.

Acerca de Morgan Advanced Materials

Morgan Advanced Materials es una compañía global de
ingeniería de materiales que diseña y fabrica una amplia
gama de productos de alta calidad de propiedades ex-
cepcionales, a través de múltiples sectores y geografías.

A partir de una extensa gama de materiales avanzados,
producimos componentes, ensamblajes y sistemas que
ofrecen un rendimiento altamente reforzado para los
productos y procesos de nuestros clientes.

Nuestras productos especializados están fabricadas con
arreglo a tolerancias muy altas y muchas están diseñadas
para su uso en ambientes extremos.

El éxito de nuestra compañía reside en abrirse el camino
a través de la innovación. Nuestros científicos de mate-
riales e ingenieros de aplicaciones trabajan en estrecha
colaboración con los clientes para crear productos ex-
cepcionales altamente diferenciados, que actúan eficien-
temente, de manera más fiable y durante más tiempo.

Morgan Advanced Materials tiene una presencia global,
con más de 10.000 empleados en 50 países, que atien-
den a mercados especializados en los sectores de ener-
gía, transporte, atención sanitaria, electrónica, seguridad
y defensa, petroquímico e industrial. Nuestra compañía
cotiza en la Bolsa de Londres, en el sector de ingeniería
(ticker MGAM).

Servicio Lector 33      ■
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BREVES

FERMOITA EN BRAZIL

Venho através deste lhe apresentar nossa
linha de equipamentos para fundição.

Trabalhamos com Misturadores de Areia, Re-
cuperadores de areia, transporte pneumático,
filtro de mangas, mesas de gasagem, selecio-
nadores de areia, silos bipartidos, check outs,
entre outros.

Temos equipamentos em varias cidades do
Brasil e também no exterior.

Estamos a disposição para solucionar todos os
problemas envolvidos no processo.

Estamos com  o melhor preço do mercado,
aliado com maquinas modernas e que satisfa-
zem totalmente a necessidade de nossos clien-
tes.

Equipamento com preços acessiveis, com

otima qualidade e melhores condições de pa-

gamento

100% de satisfação para voce e sua empresa!

Cobrimos orçamentos da concorrencia

Trabalhamos também com sistema de recupe-

ração de areia termica.
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Con los crecientes costes energéticos, las empresas de
fabricación se centran cada vez más en la instalación de
equipos de ahorro de energía. Sin duda, una razón por
la que muchas máquinas de granallado están equipadas
con turbinas de Larga Duración de Rösler.

Las granalladoras utilizan una gran cantidad de energía.
Por lo tanto, no es sorprendente que muchos clientes es-
tén cambiando a las eficientes Turbinas de Larga Dura-
ción Rutten de Rösler con palas curva-C y Gamma-Y, so-
bre todo cuando las máquinas están funcionando a va-
rios turnos. Estas turbinas de alto rendimiento ofrecen
una eficiencia considerablemente mayor que otras turbi-
nas que encontramos en el mercado. El diseño especial
de las palas permite un caudal de granalla altamente
fluido y sin obstrucciones. En comparación con las turbi-
nas convencionales, el optimizado sistema de acelera-
ción produce un mayor flujo de granalla y una alta velo-
cidad de proyección. Esto permite el uso de motores de

Comparación de la energía de impacto para 1kg de abrasivo
proyectado.

accionamiento de baja potencia y por lo tanto, menor
uso de energía sin que descienda el rendimiento. Con el
ahorro de costes energéticos alcanzados, los gastos de
inversión en las turbinas de Larga Duración en máqui-
nas nuevas de granallado, suelen estar amortizados en
una media de dos años. Por otra parte, la alta velocidad
de proyección de un menor volumen de granalla, me-
jora los resultados generales de granallado y hace que
los tiempos de ciclo sean más cortos.

Ahorro en costes mediante la modernización de las
granalladoras.

La adaptación de las máquinas de granallado existentes con
las turbinas de Larga Duración Rutten de Rösler, puede ser
altamente rentable independientemente de la composición
de la granalladora y de las turbinas. En este sentido, la fun-
dición Heunisch GmbH que produce piezas de fundición
de acero y fundición de aluminio a baja presión, es un ver-
dadero éxito. En su planta de Bad Windsheim donde se ha-
cen coladas de fundición gris (GJL), esta empresa dispone
de tres máquinas de chorro de diferentes proveedores con
turbinas de inyección de aire de Larga Duración. Jürgen
Frank, el director de mantenimiento en Heunisch, informa:
“Para que nuestras operaciones de granallado fuesen más
eficientes, equipamos dos máquinas de gancho y un sis-
tema a tapiz con un total de 17 turbinas de Larga Duración
Rutten.” Después de consultar con los ingenieros de Rösler,
la compañía decidió instalar turbinas de Gamma-Y que per-
mite el uso de las palas por ambos lados. Continúa Jürgen
Frank: “Esta turbina de reconversión se ha traducido en un
ahorro de alrededor del 25%.

Servicio Lector 34      ■

TURBINAS RUTTEN: AHORRO DE ENERGÍA DE HASTA EL 25%

Por Rösler
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EMSCO ENGINEERS REBUILD SERIOUSLY
DAMAGED FURNACE IN RECORD TIME
Picture the scene – an explosion in a melting bay which
rips through the facility causing devastating damage to all
three melting furnaces, ancillaries and the melting
staging. Thankfully there were no fatalities or serious
injuries to people but such was the wreckage that at the
time it was believed the damage to the equipment was
beyond repair, spelling catastrophe for the foundry. Yet,
within 24 hours the foundry was once again melting and
some four weeks later all order was restored and the
facility was back up to full production. 

The UK foundry acted quickly after the explosion. Once
the initial fire was controlled, the next course of action
was to bring in the experts to assess the situation, which
is what the foundry in question did when they rang the
engineers at EMSCO, a world leading repairer of
induction furnaces, coils, water-cooled leads and
associated systems.

EMSCO sales director John Green takes up the story: “We
got a telephone call to say something’s wrong with the
furnaces!!”

But they couldn’t have been prepared for what they saw
on arrival at the site, where the scene was more akin to a
warzone than a metal casting facility. “We found carnage
and devastation but we defined the task and set about the
job in hand. Our engineers cleaned and repaired the
smaller furnace of the three in situ which had been the
furthest from the blast. This furnace was working again
within 24 hours of the explosion. The second furnace was
cleaned and rebuilt on site and was working again within
three days.”

The culprit for the explosion had been a 3-tonne furnace
which suffered failure due to a bridge across molten
charge. This was of course the piece of equipment which
suffered the most damage and would be written off by
many. It was covered in frozen metal and the cradle, coil
and assemblies were damaged to the point that nothing
could be dismantled and the platform had to be cut away
to extract the assembly as one complete lump with metal
still over it.
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Once the EMSCO engineers had it back at their
manufacturing base in Sheffield they could assess
whether any of the parts could be salvaged. With time
and financial constraints dictating the procedure, the
foundry in question prepared itself for the bad news.
However, the EMSCO team is used to challenges that
seem insurmountable to the uninitiated and, although the
original thought was that the furnace would need to be
totally scrapped as it appeared to be beyond any kind of
repair, the assembly was cut away to enable individual
components to be identified and assessed.

Remarkably once the onerous task of stripping the
furnace down had been completed the decision was
made to rebuild. “Even though there were considerable
man hour’s required and new components, the cost of
salvaging what we could and repairing the existing
furnace was half the cost of a new one and could be
completed in less time than building a new furnace from
scratch,” Green said.

One of EMSCO’s greatest advantages is its relationship
with sister company Inductotherm, resulting in the
availability of parts at short notice. Indeed such was the
severity of the accident that the entire melting bay was re-
commissioned by Inductotherm.

The rebuilding of a furnace

One casualty was the furnace steel cradle which had to
be scrapped and a new one manufactured.

The induction coil was also totally wrecked; the distortion
from the explosion had left it too large to be removed
from the top as design allows.  The coil and cradle were
cut away and removed piece meal.  A new coil was
wound from the company’s stock of copper section and
installed in to the new steel cradle assembly. Green
explains: “Being able to draw on our own stock was

critical, having to wait for section would have seriously
compromised delivery extending it by some 12 weeks.”

All lamination shunts had to be built and installed as the
existing ones were unsalvageable. A new furnace base
and top blocks also had to be made.

Of the parts that could be salvaged the only major
components were the ‘A’ frames which had escaped the
worst of the damage and the hydraulic rams which,
although requiring a full overhaul, were structurally
intact.

While the jigsaw of the rebuild was on-going at the
Emsco works, company engineers remained on site at the
foundry overseeing the restoration of all hydraulics, water
and power. This required items such as new bus-bars,
water hoses and water cooled power leads to remake all
the services and circuitry’s lost in the ensuing fires.

Despite the size of the task EMSCO engineers worked a
24/7 shift pattern to achieve a remarkable turnaround on
what looked like a near impossible job. Their
determination and skills resulted in the third furnace
being re-built in record time within a four-week period.

A family of support

As part of the Inductotherm Group, EMSCO was able to
live up to its reputation of keeping customer’s critical
production furnaces up and running by drawing on its
wide reaching support network of skilled engineers,
experience and stock levels; something other companies
would not have been able to tap into. With fully-
equipped facilities in Sheffield (UK) and throughout the
world, EMSCO is able to respond quickly to customer’s
needs anywhere in the world.
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“I hadn’t seen a furnace damaged this bad for many years
and I don’t believe there’s anyone else in Europe who
could have taken this on and do it in the required
timescale,” said Inductotherm Europe Ltd’s managing
director Steve Hill. “It’s worth noting that EMSCO had
plenty of other work on at the time, so for the engineers
to be able to pull this one out of the bag is exceptional.”

As for the customer, they are “overjoyed”, says John
Green. “The furnaces have been up and running for
several months now and have been given a new lease of
life.”

EMSCO is responsive to customer needs and has
highlighted that anything is possible, if you have the
expertise and the back-up needed to perform minor
miracles in just four weeks. What a difference a month
and a skilled team makes!

NEW CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY
BOARD OF ASK CHEMICALS
Following a decision of the supervisory board of ASK
Chemicals GmbH, Peter Steiner (53), has been named
the new Chairman of the supervisory board. He has been
a member of the board since the past year. In this role
he follows Dr. Hans Juergen Wernicke (63).

Peter Steiner is a self-employed auditor and tax advisor.
During the course of his professional career he has not
only worked in senior management positions for
wellknown investment and consulting companies, but
also served as a management board member for industrial
companies such as the GEA Group AG and the
Dyckerhoff AG.

Dr. Hans Juergen Wernicke has resigned his position as
Chairman of the supervisory board.

As a member of the management board of the Sud-
Chemie AG, he was responsible, among other things, for
the foundry consumables business. Since the acquisition
of the Sud-Chemie AG by Clariant SE, he has served as a
consultant for the Clariant management board. “Dr. Hans
Juergen Wernicke has been instrumental in shaping the
current ASK Chemicals, we are thankful for his long-term
service to our company. With Peter Steiner our
supervisory board will again be led by an experienced
industry manager. We are looking forward to working
with him in the future,” comments Stefan Sommer, the
company’s CEO.

AN EYE TO NEW MARKETS
StrikoWestofen supplies first StrikoMelter melting
furnaces to South Korea

For the very first time, the StrikoWestofen Group has
delivered two StrikoMelter melting furnaces to aluminium
foundries in South Korea. This means that companies on
the South Korean market are now benefiting from the
advantages of the efficient technology from Gummersbach
(Germany). In the first quarter of 2013, it was possible to
successfully implement two pilot projects, each of which
comprised the delivery of a two-chamber melting furnace.
There is a long list of interested companies: “We are now
facing concrete inquiries from South Korean foundries,”
says Thomas Platzer, StrikoWestofen sales manager
responsible for the market, happily. “Now that the
excellent consumption values of our systems, in particular
the low metal loss, have been confirmed via
measurements made by the South Korean operators, we
will be able to stand up well to the stiff local competition
on the South Korean market too.”

South Korean producers of cast aluminium parts have
been registering high growth rates for years now. Whereas
Germany was just returning to the level of 2008 by 2012,
production in South Korea doubled over the same period.
In the year 2011, 54 percent of all aluminium cast parts
produced worldwide came from Asia – and the trend
points upwards. “On the Asian market in particular, and
specifically in South Korea, there is an enormous potential
for increasing the efficiency of the systems,” explains
StrikoWestofen CEO Rudolf Riedel. “That’s why we are so
happy that we have now implemented the first projects in
South Korea.”

New foundry built according to the highest technological standards: a
StrikoMelter melting furnace from StrikoWestofen is at the heart of the
melting plant at the “Il Gangh” company.
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Pilot projects worth imitating

StrikoWestofen was able to successfully take a total of
two melting furnaces into operation in South Korea in
spring 2013. The conditions offered by both customers
were totally different – but their requirements were not:
the “Il Gangh” company has opened a completely new
foundry according to the highest technological standards
near to Gimjie. Il Gang decided to put a StrikoMelter two-
chamber furnace of MH II type at the heart of the melting
system. In addition, process reliability is increased
permanently by an automatic weighing system and
process visualization. “Besides the excellent energy
efficiency of our system, the crucial point for Il Gangh
was in particular the low metal loss,” sales manager
Thomas Platzer explains.

The potential savings with regard to the operating costs
were also the main factor motivating the foundry “Inzi
Amt” in Dangjin to equip its plant with a StrikoMelter
melting furnace. Just like the foundry Il Gangh, Inzi Amt
manufactures die-cast parts for the automotive industry –
including gear housings and cylinder heads. In the course
of a modernization process, the locally built melting
furnace has now been replaced by a StrikoMelter furnace.
Besides achieving a considerable increase in process
reliability, the technology made in Germany
approximately halves the energy consumption. The
energy consumption of 120 m3 of natural gas per tonne of
molten aluminium has now been reduced to a nominal
consumption of less than 60 m3 of natural gas per tonne.
The considerably improved efficiency is also evident from

Modernization with foresight in the foundry “Inzi Amt”:
the StrikoMelter installed reduces the energy consumption from more
than 120 m3 of natural gas per tonne of molten aluminium to less than
60 m3.

the metal loss, which is especially low in the case of the
StrikoMelter thanks to the EtaMax shaft geometry. “The
basic raw materials are preheated via targeted use of the
waste heat produced during the melting and holding
process, thus allowing an extremely rapid melting process
to be achieved. This reduces the entry of oxides and
consequently the metal loss”, Platzer explains the EtaMax
system. “The excellent result - a loss of less than 1.5
percent - has been confirmed empirically by many
foundries worldwide. In field tests, they have now been
validated for the South Korean market too, making them a
reliable basis for those deciding on future investments in
furnaces in the region.”

CHEMETALL ACQUIRES ALL SHARES OF
INDIAN JOINT VENTURE
The globally focused surface treatment company
Chemetall continues its growth strategy.

Chemetall becomes the sole owner of its Indian joint
venture Chemetall-Rai. Chemetall has acquired the
remaining fifty percent shares of its former partners. In
1995 the Indian joint venture was founded with the
families Rai and Nath. “The acquisition is a further
milestone in our growth strategy”, says Joris Merckx,
President Chemetall and adds “As a sole owner we can
react faster to the demands of the Indian market and
further expand our surface treatment business in the Asian
region.”

Already largely invested in India

To keep pace with the growth dynamics of the Indian
market, Chemetall-Rai invested in a second modern
production facility in 2012. The new plant is located in
Chennai, one of the most important automotive centers in
the Indian subcontinent. In 2012 the company also
acquired the chemical business of Gramos, a leading
local player for surface treatment technologies in the
Indian automotive industry.

Asis Ray, Managing Director of Chemetall India,
comments “With our global key account structure we can
directly respond to the requirements and needs of the
global car manufacturers and suppliers. Our local
customers value our high quality standards and our
technical services, which they are used to in other
regions.”
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FOR EXCELLENCE AND RESOURCE SAVING IN
COPPER PRODUCTION: AUTOMATIC
QUALITY CONTROL AND PRODUCTION
OPTIMIZATION

Sofia Med secures leading market position by high-
performance inspection

The success story of ISRA VISION PARSYTEC in metal
inspection continues: Copper producer Sofia Med from
Sofia, Bulgaria, decides on more surface inspection
technology from ISRA VISION PARSYTEC. The company
banks on previous positive experience. The objective is
the continued perfection of quality assurance for copper
and copper alloys as well as the optimization of
production processes. Consequently, the intelligent
EXPERT5i software module SlittingOptimization
purchased by Sofia Med will also ensure an improved
material utilization in cutting and hence an increased
yield.

Copper with its extraordinary material properties is used
wherever a reliable high-tech material is required. The
Bulgarian company Sofia Med, member of HALCOR
group, produces copper and copper alloys for
architectural and industrial applications, pipes as well as
extruded material. The producer intends to achieve a top
position among Europe's copper producers with its rolling
mill. The key issue is meeting the high requirements of
surface quality. In order to satisfy customers as regards
the supplied quality, it must be checked continuously and
reliably. Continuous quality control does not only reduce
customer complaints, but quality statistics will also be
facilitated considerably.

For the purpose of production optimization, scrap
reduction and surface quality evaluation on basis of
defect trend statistics, the producer decided on a surface
inspection system from ISRA VISION PARSYTEC. The
system supplies perfectly useful inspection data as regards
metal quality and workmanship. The percentage of
internal material rework, too, is reduced by applying the
inspection system. Proactive product planning is much
easier to implement by using defect detection,
classification and the resulting defect statistics.

With the additional EXPERT5i SlittingOptimization,
cutting is improved significantly and hence allows for
optimum material utilization. The complete package will
strengthen Sofia Med's market position and ensure
optimum production and yield in copper production.

POLE POSITION FOR ULTRASEAL
INTERNATIONAL
Formula One turns to global leader in impregnation
sealants in quest for top performance on the track

From time to time an anonymous
van draws up at a red-brick block
in an industrial estate in the
South of England, the driver gets
out, takes in a package, then
waits while the contents are

processed and returned to him, often hours later.

There’s nothing distinctive about the driver or vehicle but
there is always something very special about the contents
of the package, which he is careful not to draw any
unwanted attention to.

This is not a shady deal or a James Bond-style assignment,
but it is secretive. Welcome to the glamorous world of
Formula One racing.

For the parcels that are so carefully guarded against prying
eyes contain parts for current and future season racing
cars that will compete on the world’s most famous circuits
from Silverstone to Shanghai.

The highly confidential
packages contain all sorts of
components for the vehicles
that will speed around the
tracks in a sport that has high
stakes at every level from
finance to the personal
dangers faced by drivers.

They are spirited into the
building not far from F1’s
“golden corridor” of research,

development and manufacture to undergo a quality
enhancement process that guards against serious failures.

With the risk of death and injury if anything goes wrong
on the track, Formula One teams don’t like to take
unnecessary risks and that is what leads them to entrust
parts to Ultraseal International’s impregnation processes
and sealants. 

These parts are impregnated with one of Ultraseal
International’s methacrylate based sealants – recyclable
sealant Rexeal 100™, Ultraseal MX2™ or the more
conventional PC504/66™ – that guards against the eternal
problem of porosity in casting.

Porosity is microscopic holes in a cast metal or composite
part that can lead to the formation of leak paths.
Ultimately it can result in a failure of the part and is
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especially dangerous for parts that have to remain
pressure-tight.

“Formula One racing is one of the most exciting sports in
the world and the drivers push the cars to their very
limits,” said Gary Lloyd, Managing Director of Ultraseal
International.

“Components have to withstand extreme punishment.
With such high adrenaline activity there will always be
risks – they are hurtling round the track at up to 229mph
after all - but it is essential that every possible care is
taken to reduce the risks”.

“Ultraseal International has devoted decades to
pioneering and refining the use of impregnation sealants
as a reliable and permanent solutions to porosity in
casting and continues to lead the global market today.

“The fact that Formula One teams at the pinnacle of
automotive engineering entrust their cherished racing cars
to our processes is a testament to Ultraseal International’s
reputation for excellence”.

“I feel very proud every time I see one of the F1 cars that
Ultraseal has supported racing around a circuit, knowing
we have made a contribution to their success.”

Sealant impregnation is now widely regarded as a routine
quality enhancement by large OEMs in the automotive
industry, especially for parts such as engine blocks,
cylinder heads, and transmissions, with many OEMs
demanding that their supply chain impregnates key parts
as a matter of course.

“Sealant impregnation is also an added safety feature
where there is a mixture of different types of materials
that will expand and contract at different rates. It
minimises the risk of a gap opening up between the two
materials.

While Ultraseal has carried out work for Formula One
teams for decades, in between the cloak and dagger
visits, the company’s impregnation facility is busy with
more routine work for a wide range of automotive and
aerospace OEMs, medical equipment manufacturers and
producers of high value equipment and components. 

Based in Coventry, UK, with operations in the UK, China,
India, Japan and the USA, and a network of
agents/distributors around the world, Ultraseal is the
company that first introduced recyclable impregnation
sealants to the world.

Both its global benchmark recyclable sealant Rexeal
100™ and its original recyclable sealant Ultraseal MX2™
are approved to US Military standard MIL-I-17563C and
the company has led the field in the design and
manufacture of impregnation systems. 

SOLIDCAM SETS NEW STANDARD FOR CAM
SOFTWARE IMPROVE.

SolidCAM’s patented iMachining 2D module, with its
Technology Wizard, provides users with the fastest
cycle times, saving 70% machining time and more,
unmatched hard material machining, significantly
longer tool life and outstanding small tool performance.
Now, with the iMachining 3D module, users can
automatically produce a complete, ready to run CNC
program, with optimal cutting conditions, for 3D Parts.
This is achieved by the software’s expert Knowledge-
based Technology Wizard and Toolpath roughing and
rest roughing a complete 3D part, with true scallop on
all slopes, all in a single operation. iMachining 3D,
combined with its full-depth step-down, intelligent step-
up, localized machining and smart positioning,
achieves the shortest optimal cycle time, saving up to
90% compared with other systems, for roughing and
semi-finish of molds and complex 3D parts.

With iMachining 3D, you can also mill prismatic parts,
which include hundreds of pockets and islands. This can
be done in one operation, without the need for defining
geometry chains, directly from the solid model of the part
and the solid model of the stock. iMachining 3D will do
the rest automatically and optimally.

In SolidCAM 2013, the iMachining 3D tool path is
automatically adjusted to avoid collisions between the
holder and the updated stock at every stage. Without
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holder consideration, tools need to be long. By taking the
holder into account, tools can be shorter and stronger
resulting in faster cutting. New in SolidCAM 2013 is an
option for step-up rest-rough, after each step-down,
leaving more room for tool holder avoidance

NIZHNIY TAGIL COAL – A MILESTONE WITH
PCI PLANTS IN RUSSIA
PAUL WURTH S.A. once again decided for Loesche
technology and placed an order with the worldwide
leader of vertical roller mills.

The Loesche mill type LM 35.3. D is installed in the coal
dust injection plant in the blast furnace (PCI technology)
of the EVRAZ Nizhniy Tagil Metallurgical Plant (EVRAZ
NTMK) in Russia.

The EVRAZ Nizhniy Tagil Metallurgical Plant (EVRAZ
NTMK) is located in Nizhniy Tagil, Sverdlovsk region,
Russia. Nizhniy Tagil is one of the oldest steel production
and mining centers in Russia. EVRAZ NTMK's main

Loesche Mill Type LM 35.3 D, Schwarze Pumpe, Germany

products are railway goods as well as construction
products.

In April 2012, the Iron and Steel plant was extended by
the Loesche coal mill of the type LM 35.3 D which is
successfully in operation with a capacity of 88 t/h hard
coal at a fineness of 20% R DIN 0.09 mm.

The gearbox with a capacity of 1,000 kW as well as a hot
gas generator Type LF 22 were part of Loesche's scope of
supply.

Paul Wurth S.A. was responsible for the handling at the
whole Nizhniy Tagil Coal Project.

«STRUCTURAL» - A GREAT OPPORTUNITY FOR
DIE CASTERS
Structural‹ is Bühler’s comprehensive approach to cost-
effective pro-duction of structural components in
aluminum die casting. This process is an excellent choice
for producing thin-walled components that are subjected to
thermal treatment and are suitable for welding purposes.

Dr. Bernhard Fritsche, Head of the Die Casting Business
Unit of Bühler AG presented the main topic of the
symposi-um: current regulations for reducing CO2
emissions. These regulations present new challenges for
the automobile industry. In the future, massive weight-
saving measures must be undertaken during the
construction of automobiles. The only way to achieve
this is through lightweight construction which requires
the use of die cast structural components. However,
since the shapes and sizes of such components make it
impossible for them to be stacked, they are subject to
significant limitations in terms of transportation. This is
of advantage to local die casters who understand the
production of structural components. Bühler operates
globally and provides local support in emerging
markets in order to meet the demands of the OEMs. 

Progress Reports from the Automobile Industry

Dr. Lutz Storsberg, Head of Manufacturing Consulting
for Die Casting, Mercedes-Benz Cars Development at
Daimler AG and Werner Stärk, Head of Die Casting at
BMW AG provided impressive descriptions of what
their companies require of suppliers of structural
components more relevant to the participants. 

›Lean Production‹ Gains in Importance

Axel Schmidt, Technical Director at DGS Druckguss
Systeme AG, demonstrated how to attain efficient
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production.  It is particularly important when casting
structural components that any increases in inven-tory
between the individual manufacturing steps be
avoided. 

S.S. ENGINEERING WORKS : AUTOMATIC
PLUNGER LUBRICATION SYSTEM FOR HIGH
PRESSURE DIE CASTING MACHINE
The above products would be available for our existing
model of machines of 80 Tones and above.

Advantage:

• Low cost and ensure correct ratio mixing in entire
production.

• Less power consumption.
• Low maintenance.
• Easy to Handle.
• Prepared capacity as per customer requirement.
• Fit to any PDC machines.
• Less space mounted on the machine.
• Man power elimination.
• Uninterrupted production in all PDC machines.

RECORD AUTOMOTIVE ENGINE VOLUME
ACHIEVED DURING THE QUARTER. POSITIVE
OUTLOOK FOR FURTHER INSTALLATIONS
SERIES PRODUCTION*

With increasing contributions from all automotive engine
sectors, including the start of production of two new
European commercial vehicle cylinder blocks, SinterCast
posted record series production of 1.65 million Engine
Equivalents in the second quarter. 

* Annualised average production of Engine Equivalents
during the quarter (1 Engine Equivalent = 50 kg)

CEO COMMENTS

Series production continues to increase

Following an 8% recovery to 1.30 million Engine
Equivalents in the first quarter, annualised series
production increased by a further 27% in the second
quarter to reach 1.65 million Engine Equivalents.  The
second quarter production represents a new record,
surpassing the previous record of 1.60 million Engine
Equivalents set in the first quarter of 2012.  The increased
production was a result of continued strong performance
in the passenger vehicle V-diesel sector; increased
commercial vehicle production in Europe and America,
including the start of production of two new European

heavy duty cylinder blocks; and, contributions from the
pre-production of the first high volume CGI petrol engine,
which remains on schedule for the start of series
production during the second half of the year.  

In advance of the start of US sales of the Ram 1500 light
duty pick-up during the fourth quarter, production of the
VM Motori 3.0 litre V6 diesel engine continued to
increase during the quarter.  Chrysler has publicly
indicated a competitive pricing strategy for the Ram
diesel option, in order to establish a diesel foothold
before competitive offerings are introduced.  In parallel,
VM Motori has publicly announced the potential demand
for 135,000 engines (approximately 200,000 Engine
Equivalents) within two years.  Chrysler’s diesel initiative,
augmented by attractive pricing, continues to increase the
competitive pressure in the important US light duty pick
up sector and enhances the overall growth opportunity
for SinterCast.  

Positive installation outlook

New installation discussions are at an advanced stage
with foundries in Asia and the Americas, providing a
positive outlook for new installations.  During May, the
Halberg foundry in Germany announced its second
System 3000 installation in order to accommodate
increased heavy duty commercial vehicle production.
The installation was successfully commissioned in early
August and is being used to support production of two
commercial vehicle cylinder blocks and the ongoing
product development of commercial vehicle cylinder
blocks and heads.  Installation revenue was also derived
from the sale of an automated base treatment station to
the Tupy foundry in Brazil in order to upgrade the
existing System 3000 to a System 3000 Plus.
Commissioning is scheduled for September.  The
Halberg installation and the Tupy upgrade follow a
System 3000 installation at the Scania foundry in
February and the sale of a Mini-System 3000 to the
University of Alabama in April.  These installation
activities, together with ongoing discussions for additional
installations, provide the opportunity for a third
consecutive year of record installation performance.

SinterCast continues to support product development
programmes for passenger vehicle, commercial vehicle
and industrial power applications in Europe, Asia and the
Americas.  It is estimated that the combined potential of
the current series production programmes and the
programmes currently under development represents a
market opportunity of approximately 4.65 million Engine
Equivalents per year within SinterCast’s five year planning
horizon.
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JEFE DE ACERIA
Se  necesita para integrarse a empresa siderometalurgica ubicada

en Guayaquil, Ecuador.
El cargo implica la supervisión integral de la division acería

compuesta de 2 hornos de inducción y maquina de colada continua
horizontal para la producción de palanquillas de acero.

El candidato debe tener experiencia comprobada en operaciones
similares,dotes de liderazgo, formación y conducción de equipos de

trabajo, y solidos conocimientos de planificación  y control de
producción.

Se ofrece remuneración y beneficios acordes con la
responsabilidad.

Interesados enviar antecedentes(C.V.) a jefeaceria@talme.net

BUSCO COORDINADOR DE VENTAS PARA
MAHLE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN

Experiencia manejando asuntos comerciales con OEM’s como
Chrysler, Nissan o VW. Bilingüe inglés-español.

Sueldo a partir de 50k.
norberto.hernandez@mx.mahle.com

SALAMANCA - PARA MAZDA 34 POSICIONES
PARA CONTRATACIÓN EN AGOSTO-

SEPTIEMBRE
Not Production Sr. Buyer. 2) Production Buyer. 3) IT

Infrastructure 4) IT Jump Support 5) IT ALC Support 6)
Manufacturing Engineers ( 5 posiciones ) 7)Manufacturing Jr.

Engineers ( 5 posiciones ) 8) Manufacturing Paint Security
Engineer 9) Payroll Coordinator. 10) Labor Relations. 11)

Human Resources Manager 12) Corporate Lawyer. 13) General
Affair Staff. 14) Internal Control and Audit Staff. 15)

Administrative Assistant 16) Executive Assistant 17) Company
Cars Coordinator. 18) Quality Engineers - Vehicle Quality Audit

. 19) Quality Jr. Engineers - SQA 20) Supplier Technical
Assisstant Engineer. 21) Finance Assistant Manager 22) Cost
Coordinator. 23) Especialista en Activos Fijos. 24) Free Trade

Agreement (certificados de origen) 25) Bonded (Import
–Export) 26) Production Control Logistics. Enviar cv a:

mherreraq@prodensa.com.mx; sguerrero@prodensa.com.mx;
consultoria43@prodensa.com.mx

Solicito INGENIERO DE CALIDAD
Experiencia en sector automotriz (arneses) Inglés AVANZADO

indispensable Si estás interesado o conoces a alguien que pueda
estarlo; favor de enviar CV actualizado a

lportiz@manpower.com.mx

Maquilas TetaKawi S.A. de C.V. solicita:
GERENTE DE INGENIERÍA

Requisitos: - Carrera de ingeniería o afín - Experiencia de 4 años
en posición Gerencial - Experiencia de 3 años en Industria

Aeroespacial - Dominio de sistema ERP, además de desarrollo
NPI - Visa Vigente - Inglés 100% - Disponibilidad para radicar
en Guaymas o Empalme, Sonora. Interesados enviar su CV a

reclutaoffshore@mtk.com.mx o Antonio.doumerc@mtk.com.mx
(Pon el nombre de la vacante en el título) o subirlo a

www.mtk.com.mx

NEMAK IS HIRING! PLEASE CONTACT:
Stacy.Hansmann@nemak.com 920-254-8059 Program Manager

Quality Engineer Casting Simulation Engineer Maintenance
Superintendent Die Cast Superintendent

FOUNDRY ASSIGNMENT IN INDIA for a Foundryman-
Metallurgist ‘Steels/Ductile’ foundry,served Jobbing, Wagons,CMS

XING castings manufacturing industries. Exp>16 yrs in
Prod/Dev/Quality. contact

sksfoundry@gmail. com ssushilkumar94@gmail. Com

EXPERT IN COAL COMBUSTION FOR A LARGE
MINERALS COMPANY.

While not refractories, it is similar - looking at minimization of
slagging on refractory and heat-exchange areas of large utility

boilers.
This is for a person with very strong technical experience in the

combustion area (perhaps mechanical or chemical engineer) that
can live in France for 1-2 years then probably work at least part-

time in the U.S. 
elevy@catalystrecruiting.com

Seeking qualified engineering director for a titanium
manufacturing operation in Southern California.

For more information please send your CV and contact
information to careers@fs-precision.com

Manufacturer of induction melting and heating equipment looking
for an Outside Sales Associate

Position Available for Outside Sales Associate
inductiontech.com

ITC is more than an induction equipment supplier. We provide
effective solutions that will keep your operation running efficiently!
INDUCTION TECHNOLOG Y CORPORATION 9924 Rancho Road,

Adelanto California 92301
kerry_miller@inductiontech.com

Looking to hire a Foundry Manager for our Canadian based iron
foundry.

FOUNDRY MANAGER
Lethbridge Iron Works Ltd. is one of the leading jobbing iron

foundries supplying iron castings across North America. Founded
in 1898, and headquartered in Lethbridge, Alberta, the company

has since grown into a 110,000 square foot, modern.
CALL 1 866 474 3140.

RENAULT - ANALISTA DE GARANTIA JÚNIOR -
JUNDIAÍ

Atividades: - Análise de solicitação de garantia da rede; -
Resposta à comunicação com a rede de concessionárias; -
Elaboração de relatórios em Excel e Business Objetive. -

Pilotagem de Projetos Específicos de acordo com a distribuição
para equipe: Clube Garantia, Auditoria da Rede. Requisitos: -
Superior Completo em Engenharia (qualquer área), Matemática,
Administração ou Marketing. - Bom domínio de informática –

necessário Excel avançado. - Desejável experiência na área de Pós
Vendas. Enviar currículo para debora.miceli@renault.com -
com salário atual e pretensão salarial - pedimos a gentileza de

inserir no assunto: “ANALISTA DE GARANTIA JÚNIOR -
JUNDIAÍ”

GRUPO PLEGARIA EN MEXICO
Ofrecemos representaciones comerciales de Espana y Portugal en
México en apoyo a Proveedores de Productos, Equipos, Insumos y

Maquinas a Fundidores y la Industria de Moldeadores e
Inyectores de Materiales Ferrosos y no Ferrosos.

Telefono:  +52 (844) 4130703 
Fax:  +52 (844) 4144296 
Cel: +52 (844) 8699248 

Contacto: Juan Quintero / Manager 
English Spoken 

Email:  jquintero_57@hotmail.com

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

13293 FUN 199 SEPBRE 2013.qxp:80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  2/9/13  14:04  Página 36



GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE  MANGANESO
– TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52

Email: juan@granallatecnic.com

RELACION DE EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO    m/ JA-2
Automáticas revisadas  CE 

2 HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la humedad 
de la tierra en verde.

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE  DE 18.000 m3 con caseta insonora

2 VENTILADORES SOPLANTES  de 12.000 y 18.000 m3

1 SIN FIN. 1.500 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1 SIN FIN. 1.060 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.    

1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.  

1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.          

1 CINTA transportadora  de 8.500x40 mm de banda ( nueva).

1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)

1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)                              
1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)        

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)                                         

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 x 10 Tns.

1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar,
esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema Operativo
Microsoft MS-DOS 

1 Pulidora de probetas para laboratorio. Marca MEDUR.

1 Durómetro digital, marca HOYTOM.                                                                                

2 Electroimanes para manipulación de piezas.

1 Lijadora madera (modelistas).

1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros
de 1400x1100 mm (con grupo hidráulico).

Motores eléctricos de varias potencias

VIBRADORES URBAR

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain

C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf.945465581  Fax.945465953

01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com

www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961 497

Info: http://metalspain.com

USED COLD CHAMBER TOYO 250TON AND
200TON FOR SALE 

Dear all , we have used cold chamber Toyo 250ton die casting
machine and 200ton die casting machine for sale, these two

machines are now in China, 250ton was built in 2002, 2000ton
was built in 2005, if you are interested in , kindly email me on

jaosnyang9@gmail.com , you will get pictures and price.
Thank you.

FOR SALE 3 PCS OF TREATMENT LADLES IN
VERY GOOD CONDITION

The details are as follows:
The capacity of the ladles is about 4 to

Dimensions of the ladle;
Height; 1800 mm Diameter (upper);

1100 mm. Diameter (bottom); 1000 mm Overall height; 3200
mm. Overall width ; 2300 mm.

Ladles provided with oil bath gear box nr. 4
Operating hours ; less than 50 h.

Included in the price; 1 cover with filling hole
1 ladle lining former

1 ladle provided with new lining/ not yet used
The 2 other ladles are without refractory

Price for all 3 ladles .........  EURO 7.500,
(totally) ex works

(We can load these 3 ladles in a 40 ft container)
The ladles are ready for inspection/shipment (subject to

prior sale)
This is really a bargain/very low price.

Best Regards,

Andre Schreuder
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 www.schreudergt.nl
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09
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