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EDITORIAL

Huntsman Advanced Materials, fabricante y co-
mercializador de productos químicos diferencia-
dos en todo el mundo, y Creaxia Produxiaa, espe-
cialista en prototipado han impulsado una
solución de prototipado rápido, capaz de producir
grandes cantidades de piezas simultáneamente a
gran velocidad y con un elevado grado de preci-
sión.

Con este paso se satisfacen las necesidades co-
merciales completas del floreciente sector de la
fabricación rápida, desde el avance tecnológico
hasta el lanzamiento de la marca. Además, logra
demostrar cómo un líder mundial en tecnología y
una pequeña empresa especialista pueden cola-
borar para sincronizar eficientemente las ventajas
del desarrollo tecnológico con la agilidad comer-
cial y la habilidad empresarial, como se puede
leer en el artículo publicado en esta edición de
FUNDIDORES.

La próxima edición de FUNDIDORES es una edi-
ción Dossier CALIDAD y COMPETITIVIDAD. Se
pueden enviar textos y artículos para publicar en
esta edición a revistas@metalspain.com

La Redacción

EL FLORECIENTE SECTOR DE LA
FABRICACIÓN RÁPIDA

INFORMACIONES

NOMBRAMIENTOS EN INDUCTOTHERM
EUROPE LIMITED

El primero fabricante en Europa de hornos de fusión
por inducción arrancó en 2.011 con el nombra-
miento oficial de Steve Hill como director gerente de
sus actividades europeas.

Steve, que ya fue antiguamente el director de ventas
de la compañía, se hace cargo de Inductotherm Eu-
rope Limited afrontando, come dice, un nuevo reto y
después de trabajar con Inductotherm durante 37
años.

“Es un nuevo año y un nuevo reto, pero el objetivo es
el mismo – asegurar que Inductotherm continue
siendo próspero y atender todas las demandas de fu-
sión por inducción de nuestros clientes”.

Steve está orgulloso del equipo de la oficina europea
en Droitwich, Worcestershire, (RU). David Heavey
continua con su posición de gerente de ventas y re-
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cientemente se involucró en el nom-
bramiento de nuevas incorporaciones,
con el objetivo de ampliar nuestra
cuota de mercado en Europa.

Jonathan Steer ha cambiado al servicio
de ventas después de pasar cinco años
en servicio técnico, habiendo recibido
una formación apropiada para satisfa-
cer las demandas de los clientes.

Jon, es responsable de las ventas en
Reino Unido, Polonia e Italia. “Jon
tiene éxito en un mercado estimulante
y su formación en ingenería eléctrica
es una excelente ventaja” dice Steve.

Jon trabajaba antiguamente en una
fundición y tras formarse en la indus-
tria del automóvil, ingresó en Induc-
totherm como responsable de puesta
en marcha. Ahora disfruta de la opor-
tunidad de pasar más tiempo con los
clientes. “Deseaba trabajar en el servi-
cio de ventas y tengo suerte que
puedo hacerlo ahora. He recibido nu-

merosos pedidos recientemente y dis-
fruto enormemente con mis nuevas
funciones”.

Su compañero de trabajo, Paul Orban,
también ingeniero eléctrico, ingresó
en Inductotherm el año pasado y ya
está teniendo éxito en los mercados
del Reino Unido y la República
Checa.

Jonathan y Paul son parte de una re-
construcción del personal de ventas.
Actualmente la compañia busca un
miembro adicional. “En realidad he-
mos doblado los países servidos con
menos personal de ventas y siempre
surgen beneficios de la ‘savia’ nueva”
dice Steve Hill.

David Heavey dice que “una gran di-
versidad de disciplinas técnicas es
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esencial para el éxito en el servicio de
ventas. Buscamos personal especial
que pueda adaptarse. Necesitan un
buen conocimiento técnico y la apti-
tud para trabajar en condiciones espe-
ciales en otras partes del mundo”.

Steve Hill es la más reciente de una lí-
nea de figuras clave que han avan-
zado en el servicio de ventas de In-
ductotherm, teniendo a Graham
Hawkins como seguidor de su trayec-
toria.

“Inductotherm es una organización
que promociona a su personal y reco-
noce las oportunidades” dice Steve.

MASABIK elige un equipo de Induc-
totherm para lanzar su nuevo proyecto
de fusion de acero.

Masabik, antiguamente NFC (National
Foundries Company), fundado en

1994, tiene una superficie de 40.000
metros cuadrados en Dammam, Ara-
bia Saudí.

Se considera la fundición más grande
y la más avanzada de la región.

En 1994 la sociedad instaló un horno
Inductotherm Dual-Trak® de
2.250kW, con 2 cubas de 3 toneladas
del tipo Heavy Steel Shell, específica-
mente para la producción de fundi-
ción dúctil y gris.

Más tarde, adquirió un horno VIP PO-
WER-TRAK® de 500kW con 2 cubas
de 1 tonelada del tipo Duraline para
proveer más flexibilidad en la fundi-
ción.

En 2010 la sociedad amplió sus activi-
dades para producir acero y adquirió
de Inductotherm un horno VIP DUAL-
TRAK® de 1250kW, con 2 cubas de 2

toneladas del tipo SMALL STEEL
SHELL.

El nuevo equipo, suministrado a fina-
les de 2.010, está totalmente instalado
y en funcionamiento y Masabik está
muy contento con su nuevo equipo.

Servicio Lector 1

REVSTONE ADQUIRE CASTER
FERROSOS TISAMATIC EN
MÉXICO

Revstone Industries LLC, Lexington,
Kentucky, anunció que va a adquirir a
la fundición Tisamatic S. de. R.L. de
C.V., Monterrey, Mexico.

Revstone, que añadió una tercera
planta de fundición a presión a su car-
tera a principios de este año y cuenta
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con varios activos metalcasting otros,
anunció su intención de comprar la
fundición de Industrias Xignux SA de
CV, el 3 de febrero. La planta produce
piezas de fundición de hierro para el
sector de la automoción, además de
electrodomésticos, conexiones de
hierro fundido y las tuberías del suelo.
La transacción se espera que finalice
en el primer semestre del año.

Revstone dijo en un comunicado de
prensa de la empresa espera que la ad-
quisición va a fortalecer su posición
en México.

La adquisición de Tisamatic sería una
importante incorporación a la cartera
de Revstone de las empresas y contri-
buiría a lograr nuestra estrategia de
ofrecer la gama más amplia de los pro-

cesos de clase mundial y servicios a
nuestros clientes“, dijo Robert Carney,
presidente de Revstone México.

Revstone dijo en su comunicado que
Tisamatic produce más de 60.000 tone-
ladas métricas de moldeo vertical y
fuera del suelo de su tubo de 133,000-
sq. Ft. 

La planta cuenta con cuatro hornos
eléctricos, cinco máquinas de granal-
lado, seis máquinas de depósito, tres
máquinas centrifugadoras y otros
equipos de fundición. Revstone, que
sirve principalmente a las industrias
automotriz y de camiones, opera plan-
tas de fabricación en más de 60 lu-
gares en América del Norte y Central.

Servicio Lector 2

MEDIR LA TEMPERATURA DEL
METAL FUNDIDO MÁS
RÁPIDAMENTE Y DE MANERA
MÁS SEGURA

Medir la temperatura del metal fun-
dido es un proceso lento y disconti-
nuo. El uso de termopares puede ser
caro y peligroso. El nuevo Cyclops
055 Meltmaster es rápido y preciso,
fácil de utilizar y sin contacto con el
metal líquido.  

El nuevo termómetro portátil sin con-
tacto Cyclops 055 Meltmaster de Land
Instruments International ha sido dise-
ñado para su uso exclusivo en fundi-
ciones. Su uso reduce significativa-
mente el uso de termopares y cañas de
inmersión.
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El termómetro utiliza un modo de me-
dida avanzado y procesamiento de re-
chazo de ruido que implica la medida
de temperatura real del metal líquido.
Se pueden mostrar 4 medidas simultá-
neamente, pico, promedio, continuo y
Meltmaster.

De manera segura y fiable mide la
temperatura del metal fundido en hor-
nos de fusión o durante el volcado sin
interrumpir el proceso. Puede ayudar
a reducir costes de operatividad mien-
tras se mejora la calidad del la fundi-
ción.

La utilización del Cyclops 055 Melt-
master no puede ser más fácil, se ne-
cesita únicamente una mano para su
funcionamiento. Visualizar el metal lí-
quido a través del visor, pulsar el gati-
llo y la medida está ahí en 30ms.
Puede transferirse a un sistema de ad-
quisición de datos, conectado vía
Bluetooth o RS232.

El Meltmaster está diseñado para am-
bientes de fundiciones, es robusto y
resistente el calor, funciona con bate-
ría y dispone de varios accesorios op-
cionales.  

Servicio Lector 3

GREDE TIENE 3.700
EMPLEADOS Y OPERA 13
FUNDICIONES 

Grede Holdings se formó en 2010 a
través de la combinación de los acti-
vos de la antigua Grede Foundries

Inc, Blackhawk Foundry  (EE.UU.) y
Citation Corp. Con ingresos anuales
de más de $ 750 millones, la com-
pañía esta especializada en fundición
de hierro dúctil, y loast-foam y pro-
ductos especiales de molibdeno y si-
licio.

Grede tiene 3.700 empleados y opera
13 fundiciones y tres operaciones de
mecanizado en los EE.UU para los
mercados industriales a nivel mundial. 

Las dos nuevas adquisiciones repre-
sentan la primera expansión al nivel
internacional.

Servicio Lector 4

JUNTA GENERAL DE
FUNDIGEX. BUENAS
PERSPECTIVAS PARA EL
SECTOR DE FUNDICION EN
2011

El pasado día 17 de febrero de 2011
tuvo lugar en Bilbao (Bizkaia) la
XXVIII Junta General de FUNDIGEX
(Asociación Española de Exportadores
de Fundición. Maquinaria, productos
y servicios para la fundición)

VALORACION DE LA SITUACIÓN
DEL SECTOR. MEJORIA PERO CON
CAUTELA. Los resultados de las en-
cuestas realizadas a los socios mues-
tran una clara mejoría respecto al
inicio del año 2010, momento en
que el sector se encontraba sumido
en una crisis de grandes propor-
ciones. El sector es ahora moderada-
mente optimista, y además de forma

generalizada, tanto para fundiciones
férricas como no férricas, y para la
mayoría de sectores cliente. Los re-
sultados muestran que el 67% de las
empresas prevén mejorar sus cifras
en 2011, frente al 28% de hace un
año. 

FACTURACIÓN/EXPORTACIÓN. Se
estima una subida tanto de la fac-
turación como de las exportaciones.
La facturación en el primer semestre
del 2011 se beneficiara de un au-
mento  del 4,2% respecto al segundo
semestre de 2010. La segunda mitad
del año traerá igualmente cifras posi-
tivas, aunque se modera el crec-
imiento (+2,7%). Las exportaciones,
que  han sido el elemento tractor en
los últimos años, siguen creciendo,
aunque suavizan la tendencia . (hasta
el 3% en la segunda mitad del año
2011).

SECTORES: 

Se observa una mejoría en gran parte
de los sectores cliente de la fundi-
ción, destacando valvuleria, ferro-
carril, minería o automoción (espe-
cialmente vehículo industr ial ) .
También mejoran, pero sin llegar a
dar muestras de gran dinamismo,
sectores como Maquinaria en gen-
eral,m naval, siderurgia, bienes de
equipo…

Por último, siguen teniendo compor-
tamiento negativo (aunque en general
con mas optimismo que a comienzos
de 2010), sectores como Máquina
Herramienta, cemento, troquelería,
construcción y Obras públicas. 

Servicio Lector 5

CARBUROS METÁLICOS
ORGANIZA UN CICLO DE
JORNADAS SOBRE
SOLDADURA

Carburos Metálicos, Grupo Air Pro-
ducts, está organizando un ciclo de
jornadas por toda España para hablar
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sobre la utilidad de los gases para el
sector de la soldadura.

Mediante estas jornadas, abiertas a to-
dos los profesionales del sector, la
compañía quiere compartir los cono-
cimientos que ha adquirido a lo largo
de los años en materia de soldadura. 

Soluciones de Carburos Metálicos

Con el objetivo de facilitar los proce-
sos de soldadura y corte, Carburos
Metálicos dispone de una línea com-
pleta de gases para este sector bajo la
gama de botellas Integra®. Esta botella
tiene la ventaja de tener un reducido
tamaño ya que se llena a 300 bar de
presión, en lugar de a 200 bar como
las botellas tradicionales. Este factor
ofrece mayor seguridad al reducir el
riesgo de caída, a la vez que facilita el
manejo y transporte. 

Además, cuenta con un regulador in-
tegrado que controla la salida de gas a
5 bar. El control de la presión ayuda a
mejorar la seguridad de la utilización.
La botella Integra®, que normalmente
dura más que las botellas convencio-
nales, también incorpora una co-
nexión rápida de salida de gas que fa-
cilita la conexión a la máquina de
soldar. 

Gases Maxx®

Asimismo, la compañía ha desarrol-
lado la gama de gases Maxx® ideada
para mejorar la calidad de la solda-
dura y el entorno de trabajo, dismi-
nuyendo la producción de humos y
ozono, produciendo menores recha-
zos y aumentando la productividad,
respecto a los gases tradicionales.

Esta gama, que ofrecen soluciones
para la industria de soldadura, in-
cluye: las mezclas Ferromaxx® para la
soldadura del acero al carbono, las
mezclas Inomaxx® para el acero in-
oxidable y la mezcla Alumaxx® para
el aluminio.

Servicio Lector 6

NUEVA FUNCIÓN DE PURGA
PARA VÁLVULAS 

Witt-Gasetechnik ha desarrollado una
nueva función de purga para válvulas
de seguridad. Posibilita en todo mo-
mento verificar el funcionamiento de
las válvulas de seguridad Witt sin la
necesidad de desmontar las mismas.

“La nueva válvula de seguridad SV805
A paso recto, se concibió especial-
mente para la ventilación con tubería
de escape conectada”, confirma el
jefe de producto Andreas Heyer. “De
esta forma el gas no se expulsa al en-
torno directo, sino al utilizar la fun-
ción de purga se conduce directa-
mente a la tubería de escape.” Esta
nueva característica facilita la preven-
ción de accidentes y resulta muy útil
durante la manipulación de gases in-
flamables y tóxicos. En la práctica,
esta innovación supone también un
considerable ahorro de tiempo, ya que
hasta hoy las válvulas de seguridad
casi siempre se tenían que desmontar
para verificar su funcionamiento, lo
cual conllevaba un importante es-
fuerzo. 

Las válvulas de seguridad protegen los
depósitos y las tuberías de los sistemas
de gases industriales ante subidas ex-
cesivas de presión. Expulsan gas au-
tomáticamente siempre que se al-
canza la presión de abertura
preestablecida. Witt es considerado
uno de los fabricantes líderes en tec-
nología de seguridad para todo tipo de
gases industriales, incluido el aceti-
leno. Las válvulas Witt son unas de las
pocas que se activan con presiones de
abertura muy bajas a partir de 5 mili-
bares (en el mercado suelen ser cien-
tos de veces superiores).  Antes del su-
ministro, cada unidad pasa la
certificación TÜV, lo cual ofrece al
usuario mayor seguridad y le facilita la
homologación de sus instalaciones.
Podrá encontrar más información en
Internet en: www.wittgas.com.

Las válvulas de seguridad protegen
depósitos y tuberías en instalaciones

de gases ante sobrepresiones críticas.
Expulsan el gas de manera automática
cunado se alcanza la presión de aper-
tura preajustada. Witt es considerado
como uno de los fabricantes líderes en
tecnología de seguridad para todo tipo
de gases industriales, incluido el aceti-
leno. Las válvulas Witt son unas de las
pocas que se activan con presiones de
apertura muy bajas a partir de 5 mili-
bares – lo habitual son presiones de
apertura cien veces más altas. Antes
del suministro, cada unidad pasa la
certificación TÜV, lo cual ofrece al
usuario mayor seguridad y le facilita la
homologación de sus instalaciones. 

Servicio Lector 7

LOS NUEVOS PALPADORES DE
HAZ DE ÁNGULO TRUEDGS
DE GE PROPORCIONAN UNA
MAYOR PRECISIÓN EN LA
MEDICIÓN DE FALLOS

Reduce de manera notable las posibi-
lidades de ofrecer datos erróneos del
fallo 

La tecnología trueDGS pendiente de
patente de la unidad de negocio de
Tecnologías de Inspección de GE ha
permitido a la compañía desarrollar e
introducir una gama de palpadores de
haz de ángulo ultrasónicos trueDGS,
que ofrecen mayor precisión en la me-
dición de los fallos, gracias al método
DGS. El método DGS (Distancia, Ga-
nancia y Tamaño reflector equiva-
lente) se encuentra especificado en
toda Europa (por ejemplo EN 583-2), y
en mucho otros países en todo el
mundo, como una técnica asentada
para la detección de discontinuidades
por encima de tamaños reflectores
equivalentes específicos. Los nuevos
palpadores de haz de ángulo ofrecen
la misma precisión DGS que los pal-
padores circulares de haz recto y están
disponibles como elemento único y
como transductores multifase para
aplicaciones en todos los sectores in-
dustriales en los que se necesita una

10 FUNDIDORES. MARZO 2011
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inspección ultrasónica precisa y en
cumplimiento con la normativa.

En la actualidad, los palpadores de
haz de ángulo que se utilizan para la
detección y medición de fallos en ma-
teriales que utilizan la técnica DGS se
suministran con un diagrama DGS. El
usuario del inspector ultrasónico leerá
una indicación de fallo en el detector
y al ajustar éste a la curva DGS, puede
determinarse el tamaño reflector equi-
valente del fallo. En general, este mé-
todo se utiliza para la confirmación,
cuando se rechaza una pieza de tra-
bajo con fallos de mayor tamaño que
un tamaño reflector equivalente dado.
Sin embargo, el método DGS original-
mente se desarrolló para palpadores
de haz recto, con transductores circu-
lares planos. Los palpadores de haz de
ángulo de elemento único actuales y
los multifases ultrasónicos presentan
diferentes características ultrasónicas
respecto a los palpadores de haz recto
debido a la refracción, lo que significa
que pueden existir desviaciones en la
evaluación DGS. Este aspecto ha sido
solucionado gracias al desarrollo de la
nueva gama de palpadores trueDGS.

Tal como explica Wolf Kleinert, uno
de los inventores de los nuevos palpa-
dores en GE, “La forma del nuevo
transductor se calcula con el uso de
un palpador circular de haz recto que
transfiere las propiedades de todos los
haces sónicos a un palpador de haz de
ángulo con un ángulo de incidencia
dado y una longitud de línea de re-
tardo dada. La acumulación de puntos
resultante define la forma del trans-
ductor del palpador de haz de ángulo
trueDGS.” 

La modelización CAD posterior ha
permitido la fabricación de los palpa-
dores de haz de ángulo trueDGS que
proporcionan una mayor coincidencia
con el diagrama DGS respectivo. Se
puede aplica la misma filosofía a los
palpadores multifases.  Como resul-
tado de dicha aplicación, las inspec-
ciones ultrasónicas con el método
DGS son ahora mucho más precisas.

Esto significa que se producen menos
piezas defectuosas y existen menos re-
procesado ya que los palpadores de
haz de ángulo DGS actuales tienden a
sobredimensionar los fallos. Los suce-
sores de las sondas más frecuentes de
la serie MWB estarán disponibles con
la tecnología trueDGS, y el software
asociado se incorporará en todos los
detectores de fallos relevantes de GE.

Acerca de GE Measurement &
Control Solutions

GE Measurement & Control Solutions
es una empresa líder en la innovación
de soluciones de medición avanzadas,
sensores e inspección que ofrecen
precisión, productividad y seguridad a
una amplia variedad de sectores in-
dustriales, incluidos el sector petrolí-
fero, generación energéti.

Servicio Lector 8

NUEVA IMAGEN
CORPORATIVA PARA HENKEL 

Henkel cambia su diseño corporativo
coincidiendo con su nuevo lema
“Henkel – Excellence is our passion”.
“Este nuevo lema resume y representa
lo que somos como empresa, con to-
das nuestras marcas y todas las perso-
nas que trabajan con nosotros en todo
el planeta: nos esforzamos en ser los
mejores en todo lo que hacemos para
cumplir nuestra visión corporativa de
ser líderes globales en marcas y tecno-
logías”, afirma Kasper Rorsted, presi-
dente del Consejo de Administración
de Henkel. “Tanto el nuevo lema y
nuestra nueva imagen corporativa re-
forzarán aún más la marca Henkel en
todo el mundo.”

El elemento central de la nueva ima-
gen es el logotipo de Henkel que tiene
una larga tradición: inicialmente, el
corporativo óvalo de color rojo apare-
ció ya en un paquete de productos de
Henkel en 1907, y el nombre de Hen-
kel se integró en el óvalo en 1920.

Con el tiempo, el logotipo y el diseño
corporativo han sido revisados y ac-
tualizados periódicamente, la última
vez en 2002.

“Los elementos clave de la nueva ima-
gen corporativa son un diseño mo-
derno, un esquema de color dinámico
con los colores rojo y blanco como
principales protagonistas, una tipo-
grafía más ligera y unas imágenes cla-
ras” nos explica Elisenda Ballester, di-
rectora de Comunicación Corporativa
de Henkel Ibérica. “Con esta nueva
identidad visual y el nuevo lema, posi-
cionamos a Henkel como una em-
presa de éxito internacional - con mar-
cas líderes y tecnologías, y con un
equipo humano realmente motivado
que siente pasión por ofrecer siempre
las mejores soluciones para nuestros
clientes y consumidores.” 

Servicio Lector 9

PARA LAS FUNDICIONES,
KIMBERLY CLARK
PROFESSIONAL® LANZA SIETE
MODELOS DE GAFAS
PROTECTORAS DE LA MARCA
JACKSON SAFETY®

Kimberly-Clark Professional® ha lan-
zado en el mercado español sus nue-
vas gamas de gafas protectoras, con
las que pone a disposición de los
usuarios una variedad tal de modelos
que pueden satisfacer sus diferentes

11FUNDIDORES. MARZO 2011
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necesidades en prestaciones, estética,
confort y precio.

La norma más importante en la que se
basan todas estas gamas de gafas es la
EN166, que incluye otras muchas re-
ferentes a humos de soldadura, filtros
infrarrojos, filtros ultravioletas, solda-
dura y protección solar para uso in-
dustrial. Las lentes usadas en ellas
pueden variar, también en función de
las necesidades del usuario: transpa-
rentes, ahumadas, ámbar, variables in-
terior/exterior, espejo, etc.

En el caso de las Gamas Básicas Jack-
son Safety* V10 Element y V10 Unis-
pec II, están dirigidas, sobre todo, a vi-
sitantes de empresas y fábricas. La
diferencia entre ellas es que las segun-
das actúan a modo de cubierta para
que los usuarios con gafas graduadas
puedan colocárselas sobre éstas. La
Gama Básica Jackson Safety* V20 Pu-
rity añade a las anteriores un diseño
más estilizado, patillas acolchadas y
lentes anti-niebla.

También dan un paso más en materia
de diseño las Gamas Deportivas Jack-
son Safety* V30 Nemesis y Nemesis
VL. Ambas incluyen un puente nasal
suave, resultando así más eficaces du-
rante trabajos intensivos y enérgicos, y
las VL incorporan, además, patillas
antideslizantes y lentes sin montura,
reduciendo los ángulos muertos.

La Gama Diseño Jackson Safety* V40
Hellraiser está inspirada en el diseño
aerodinámico de las gafas de sol, por
lo que se dirige, sobre todo, a perso-
nas para las que la estética sea deter-
minante. Sus patillas flexibles resultan
especialmente suaves y se adaptan
con facilidad a cualquier fisonomía.
Finalmente, la Gama Graduada Jack-
son Safety* V60 Nemesis RX suma a
algunas de las características mencio-
nadas unas lentes bifocales para traba-
jadores con problemas para ver de
cerca.

Servicio Lector 10

NEURTEK: SOLUCIONES
METALOGRÁFICAS

NEURTEK dispone de personal ex-
perto en preparaciones metalográficas
que puede aportar valor añadido a su
producto. Le asesoramos en cual es el
mejor método para poder demostrar a
sus clientes que Vd. realiza los contro-
les de calidad de una forma correcta y
exhaustiva. Teniendo como apoyo al
laboratorio central y departamento de
producción de nuestra empresa repre-
sentada ATM, somos capaces de ase-
sorarle en el control de calidad en me-
talografía. ATM fabrica en Alemania
instrumentos de preparación de pro-
betas metalográficas (cortadoras, em-
butidoras y lijadoras) y selecciona los
mejores consumibles metalográficos
para llevar a cabo esta preparación.
Contacte con NEURTEK y le ayudare-
mos.

Una solución metalográfica para cada
necesidad.

Servicio Lector 11

LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
EUROPEA SE REÚNE EN
BILBAO PARA ESTABLECER LAS
BASES DE LA CALIDAD
AEROESPACIAL DE LOS
PRÓXIMOS AÑOS

En la asamblea general de EAQG, pa-
trocinada por HEGAN e ITP, tomarán
parte las principales empresas de Eu-
ropa, Israel y Rusia 

La industria aeroespacial europea,
representada por medio centenar de
los máximos responsables de Cali-
dad de las principales empresas ae-
rospaciales, se ha reunido en Bilbao
bajo el auspicio de los anfitriones
HEGAN (Asociación Cluster de Ae-
ronáutica y Espacio del País Vasco) y
la empresa ITP, representante de la
industria aeroespacial vasca en el
grupo de calidad EAQG. El objetivo
de esta Asamblea General es conti-

nuar impulsando el despliegue en el
sector europeo de las líneas estraté-
gicas acordadas a nivel mundial por
el Grupo Internacional de Calidad
Aeroespacial –IAQG-. 

EAQG engloba a las 34 mayores
compañías aeronáuticas de Europa,
Oriente Medio, Rusia y África y 10
asociaciones nacionales. Es la agru-
pación de calidad de la Asociación
de Industrias Aeroespaciales y de
Defensa de Europa- ASD, y repre-
senta al sector europeo en el IAQG -
el Grupo Internacional de Calidad
Aeroespacial-, junto al sector de
América (AAQG) y de Asia-Pacífico
(APAQG).

El propósito de estas sesiones de
EAQG es la puesta en marcha de ini-
ciativas que supongan mejoras signi-
ficativas de la Calidad, Seguridad y
reducción de los Costes en la cadena
de aprovisionamiento a través del es-
tablecimiento de actividades de coo-
peración, basadas en el objetivo de
lograr la confianza entre las empre-
sas aeroespaciales internacionales.
Los objetivos son:

• Establecer normas y requisitos co-
munes de calidad en aviación, es-
pacio y defensa.

• Implantar procesos de mejora con-
tinua para productos y procesos en
toda la cadena de suministro.

• Establecer métodos para compartir
mejores prácticas.

• Coordinar iniciativas y actividades
con las agencias reguladoras y go-
biernos.

El Programa de Trabajo de la reu-
nión de Bilbao incluiye, entre otros
temas, el seguimiento de las distintas
iniciativas planificadas y se debati-
rán nuevas propuestas que contribu-
yan al desarrollo de la estrategia del
sector. Asimismo, se dedicará una
parte de la agenda a la revisión de las
actividades relacionadas con Proce-
sos de Mejora de la Calidad, Mejora
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de Capacitación de las personas, Si-
tuación de la base de datos Oasis, Es-
trategias de Mejora de relaciones con
autoridades (FAA y EASA), Estrategias
de incremento de relaciones con
agentes de Espacio y Defensa y Man-
tenimiento, etc. Uno de los temas
prioritarios de debate será igual-
mente la preparación de la Asamblea
General de IAQG, que se desarro-
llará en mayo en Estados Unidos.

Entre los representantes del EAQG se
encuentran máximos responsables
de calidad de organizaciones como
Advanced Electronics Company,
Agusta Westland, AIRBUS, AIRBUS
MILITARY, Alenia Aeronautica,
Avio, BAE Systems, Cassidian, EADS
Astrium, Elbit Systems, Eurocopter,
Fokker Aerospace, GE Aviation Sys-
tems, Hispano Suiza, Israel Aeros-
pace Industries, Liebherr Aerospace,
MBDA, Meggitt, Messier-Dowty,
MTU, PFW, Rafael, Rolls-Royce,
SAAB, Safran, Sagem, Snecma, So-
naca, la compañía rusa Sukkoi, Tha-
les, Turbomeca, Volvo Aero y Zodiac
Aerospace. Asimismo, se contará
con la participación de miembros de
otras organizaciones como la Aso-
ciación Europea de Industrias Aero-
espaciales, de Defensa y Espacio
(ASD) y otras organizaciones nacio-
nales.

La par t ic ipación de HEGAN en
EAQG se enmarca en su papel prota-
gonista en el área de calidad. En el
año 2003 se convirtió en la primera
Asociación Regional aeroespacial
miembro de IAQG (Internacional
Aerospace Quality Group), a través
de EAQG (European Aeroespace
Quality Group). HEGAN está repre-
sentada en este comité por Jesús
Murga, Director de Calidad y Medio
Ambiente de ITP y Secretario del Co-
mité de Calidad de HEGAN. Esta ini-
ciativa pionera de cooperación per-
mite a las  empresas asociadas
beneficiarse de la participación en
este foro, principal objetivo de HE-
GAN.

Papel pionero de HEGAN en certifi-
cación aeroespacial en Europa

Desde su propia creación, HEGAN
constituyó el Comité de Calidad con
el fin de proporcionar orientación en
materias relacionadas con la obten-
ción de la calidad de los productos y
servicios y en la gestión óptima de
las empresas del Cluster.

Esta preocupación del sector aeroes-
pacial vasco por dar una respuesta
de calidad y la existencia en aquel
momento de multitud de estándares
y certificaciones le llevó en 1999 a
impulsar el desarrollo de una norma
de calidad propia, aunando criterios
de las normas ISO 9000:94, por un
lado, y de la industria aeroespacial
europea y americana, por otro. La
norma, denominada HEGAN 9000,
surgida en el seno del Cluster por la
colaboración entre sus empresas
miembros, ha servido de referencial
para la certificación de la industria
aeronáutica vasca y le ha permitido
partir de una posición de privilegio
ante la adopción por parte de la in-
dustria aeronáutica internacional de
la creación del referencial interna-
cional EN 9100, de obligado cumpli-
miento. Esta EN 9100 añade a la
norma internacional ISO 9000:2000
unos 80 requisitos aeroespaciales es-
pecíficos y 18 ampliaciones de los
párrafos de la ISO 9001:2000.

Al finalizar el año 2004, el 84% de
las empresas de HEGAN ya estaban
certificadas y el resto preveían es-
tarlo antes de junio de 2005. Actual-
mente, el 100% de los socios de nú-
mero de la asociación cluster
cuentan con la certificación de cali-
dad aeronáutica EN9100, así como
la certificación NADCAP de proce-
sos especiales. Estos datos muestran
que las empresas asociadas a HE-
GAN se encuentran en el grupo de
cabeza tanto a nivel del estado como
europeo.

Servicio Lector 12

ALTAIR ENGINEERING ABRIRÁ
UNA OFICINA EN MADRID
PARA DAR SERVICIO A ESPAÑA
Y PORTUGAL

La nueva central de Altair proveerá
servicios de soporte empresarial y soft-
ware a las principales empresas del
sector aeroespacial, automoción y
energía

Altair Engineering, Inc., proveedor
global líder mundial de tecnología de
simulación y servicios de ingeniería,
ha anunciado hoy que abrirá este mes
su oficina en España. La central de
Madrid proporcionará servicios de so-
porte a las principales empresas del
sector aeroespacial, automoción y
energía y ofrecerá software a estos
sectores en colaboración con su distri-
buidora DSP, situada en Tarragona. El
personal será dirigido por Stefano
Deiana, director general de Altair Soft-
ware and Services.

La nueva oficina contará con expertos
de simulación que ofrecerán soporte a
las empresas más avanzadas. Entre
otras, las principales empresas aeroes-
paciales donde ingenieros de Altair
utilizaran HyperWorks y colaboraran
con los equipos de ingeniería del
cliente para desarrollar sistemas lige-
ros y de alto rendimiento. Las tecnolo-
gías de Optimización y de simulación
de Altair como OptiStruct y RADIOSS,
estarán profundamente integradas
como parte del proceso para crear
proyectos con componentes más lige-
ros, manteniendo la resistencia, la du-
rabilidad y el rendimiento de los pro-
yectos convencionales.

“Altair ha trabajado en la industria ae-
roespacial, automoción y energía en
toda Europa durante muchos años”,
declaró Deiana. “Ahora, la creciente
demanda de software HyperWorks y
de una presencia directa para propor-
cionar servicios a las empresas en es-
tos sectores, en particular el aeroespa-
cial, nos han impulsado a abrir una
oficina en Madrid que prestará servi-
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cios a empresas tanto en España como
en Portugal”.

La nueva oficina española amplia la
presencia de Altair en Europa, que ya
opera en Francia, Alemania, Italia,
Suecia y Reino Unido. A nivel mun-
dial, Altair tiene oficinas en América
del Norte, en América Latina, en Eu-
ropa, en Asia y en la región del Pací-
fico.

Servicio Lector 13

SAIDENT CUADRUPLICÓ SU
FACTURACIÓN EN 2010

Saident, compañía especializada en
soluciones de identificación por radio-
frecuencia (RFID), cuadruplicó en
2010 el volumen de negocio alcan-
zado el año anterior y cerró el ejerci-
cio con una facturación de 2 millones
de euros. Esta cifra es el resultado de
una reorganización de los recursos
propios, que se ha traducido en un for-
talecimiento de su departamento co-
mercial y una profunda especializa-
ción de su equipo técnico, y del
aumento del interés de las compañías
hacia la RFID como tecnología capaz
de mejorar sus procesos y procedi-
mientos de trabajo.

“Pese a la crisis económica, hay em-
presas que han continuado invir-
tiendo, y a quienes precisamente el
momento económico que atravesa-
mos les ha hecho plantearse qué pue-
den hacer para mejorar. En este sen-
tido, hemos detectado un aumento del
interés hacia la RFID por parte de em-
presas de sectores muy distintos, que
han podido comprobar que esta tec-
nología es capaz de proporcionar me-
joras sustanciales a nivel operacional
a cualquier compañía. En este sentido,
la coyuntura económica ha benefi-
ciado a Saident”, explica Dani Rodrí-
guez, director general de la compañía. 

Saident es una compañía con sede en
Barcelona especializada en consulto-

ría, desarrollo e instalación de solu-
ciones de identificación basadas en
tecnología RFID adaptadas a distintos
sectores de actividad. Creada en
2003, fue la primera empresa espa-
ñola dedicada exclusivamente a la
RFID y pionera en poner en marcha
con éxito casos reales de aplicación
de estas tecnologías. Actualmente
tiene instaladas soluciones de RFID en
joyerías, defensa, hospitales, bodegas,
cadenas de suministro …

Servicio Lector 14

RESULTADOS 2010 SÓLIDOS

• Fuerte progresión de la Cifra de ne-
gocios y del Resultado Neto

• Recuperación del ciclo de inver-
sión

• Energía y Medio Ambiente: capta-
ción y almacenamiento de CO2 en
Estados Unidos, hidrógeno en Ara-
bia Saudí

La cifra de negocios consolidada de
2010 se eleva a 13.488 millones de
euros. La mejora progresiva de la acti-
vidad Gases y Servicios, que ha cre-
cido en datos comparables en un
+10,3%, se ha acelerado a medida
que pasaban los trimestres en todas las
zonas, particularmente en las Econo-
mías en desarrollo (+29% en variación
comparable). El año se ha visto mar-
cado por el fuerte crecimiento de la
actividad Grandes Industrias con un
número record de puestas en marcha
e incrementos de producción de nue-
vas plantas, por el resultado sostenido
de la actividad Mercado Industrial,
por el repunte confirmado de la Elec-
trónica y por la solidez de la actividad
Medicinal. 

El resultado neto (participación del
Grupo) muestra un crecimiento de
+14,1%, superior a los resultados his-
tóricos del Grupo, y el margen opera-
tivo alcanza el 16,7%, en progresión
de +40 puntos de base con respecto a

2009, particularmente gracias a las
mejoras de eficiencia continuadas que
suman 280 millones de euros en el
año. 

Comentando los resultados 2010, Be-
noît Potier, Presidente Director Ge-
neral del Grupo Air Liquide, ha decla-
rado: 

La recuperación del ciclo de inversio-
nes a largo plazo, materializada en la
firma de nuevos contratos en todas las
actividades, nos ha llevado a doblar,
con respecto a 2009, el importe de
nuestras decisiones de inversión a
2.200 millones de euros. La nueva di-
námica, impulsada por el programa
ALMA 2015, que se apoya especial-
mente en nuestros cinco motores de
crecimiento (Energía, Medio am-
biente, Economías en desarrollo, Me-
dicinal, Altas Tecnologías), ya se ha
puesto en marcha. Nos permitirá cap-
tar las numerosas oportunidades de
crecimiento y acelerar nuestro desa-
rrollo en el largo plazo.

En este contexto y considerando un
entorno económico normal, Air Li-
quide confía en su capacidad para
continuar en 2011 con el crecimiento
regular de su resultado neto.

Servicio Lector 15

“ENORMES OPORTUNIDADES
PARA LOS FABRICANTES DE
HERRAMIENTAS Y MOLDES
ALEMANES Y EUROPEOS EN
BRASIL“

El mercado brasileño ofrece enormes
oportunidades para los fabricantes de
herramientas y moldes así como a
empresas pertenecientes al desarrollo
del productos. Para DEMAT GmbH,
el organizador de la exposición; el
año 2011 se traduce en un creci-
miento del 17%.

“Con la EuroMold Brasil transferimos
el exitoso concepto de la EuroMold a
América del Sur y así favorecemos a
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los fabricantes de herramientas y
moldes alemanes y europeos a parti-
cipar en el enorme desarrollo de Bra-
sil”, indicó el Dr.Ing. Eberhard Dö-
ring, Director General de Demat
GmbH. La primera edición de la Eu-
roMold BRASIL se celebrará del 20 -
24 de Agosto del 2012, en Joinville /
SC, Brasil.

En la actualidad, los fabricantes de
herramientas y moldes brasileños
manufacturan el 98% del mercado
interno.En particular la enorme y cre-
ciente industria automovilística que
cada vez aumenta su demanda en el
sector de herramientas y la fabrica-
ción de moldes en el desarrollo de
productos.

La EuroMold BRASIL se encuentra
ubicada en Joinville, el corazón de la
fabricación de herramienta y de mol-
des de Brasil. De las 2000 empresas
brasileñas dedicadas a los moldes
400 de ellas se localizan aquí. En
promedio, tienen más de 15 años en
el mercado y con un tamaño de un
promedio de menos de 50 empleados
de clase media.

“Incluso para los proveedores, los fa-
bricantes de herramientas y moldes
brasileños ofrecen grandes oportuni-
dades de ventas.” En primer lugar, las
empresas demuestran una gran nece-
sidad de innovación, misma que se
ha reflejado mediante la inversión en
investigación y desarrollo.

Y en segundo lugar, también puede in-
cluir la edad de las máquinas utiliza-
das para la fabricación de herramienta
y moldes que predicen una necesidad
innovativa.Según un estudio realizado
por Plástico Industrial alrededor de un
cuarto de la maquinaria son de 10 a
19 años de antigüedad. Y un 6.7% de
las máquinas son por lo tanto, incluso
mayores de 20 años.

Los principales consumidores de
moldes en Brasil son la industria au-
tomotriz, seguida por el embalaje y la
industria eléctrica. Según el estudio,

una gran importante demanda de
moldes proviene de la producción de
plástico. De aquí son, la mitad dedi-
cada a la inyección, seguida de mol-
deo por soplado, termoformado y ter-
moestables.

Con la EuroMold BRASIL se traslada
el concepto de éxito de la EuroMold
“desde el diseño pasando por el pro-
totipo hasta la producción en serie”
también exportado a América del
Sur. El organizador de la EuroMold,
DEMAT GmbH trabaja en coopera-
ción con la “Messe Brasil” y así ex-
tiende sus ofertas de ferias a cinco
continentes.

Servicio Lector 16

AIR LIQUIDE PARTICIPA CON
UNA PONENCIA EN LAS
PRIMERAS JORNADAS
TÉCNICAS DE SOLDADURA Y
CORTE DE SOLDEX

Air Liquide, líder mundial de los gases
para la industria, la salud y el medio
ambiente participa con una ponencia
en las primeras jornadas técnicas de
soldadura y corte de Soldex  en el Ins-
tituto Ferial de Mérida

Air Liquide, participa con una ponen-
cia sobre “Aplicaciones de gases en
soldadura y corte” que será impartida
por Juan José Maestre, Experto en
Aplicaciones de Soldadura de Air Li-
quide, y que tratará sobre el uso de los
gases utilizados para corte y soldadura
mediante aplicaciones de llama, láser,
plasma y arco eléctrico.

En este sentido, Juan José Maestre ex-
plicó: “para nosotros es un gran reco-
nocimiento que nos inviten a partici-
par con una ponencia en estas
jornadas para explicar nuestra expe-
riencia como expertos en este sector
en el que llevamos trabajando más de
100 años”.

Servicio Lector 17

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

Los dispositivos telescópicos de pro-
tección que presenta ahora Safework
permiten incrementar la seguridad de
las máquinas-herramienta manuales
causando una mínima interferencia
con la producción. 

Son adaptables a todo tipo de má-
quina, protegiendo de forma eficaz
contra los peligros de proyección y de
contactos con la herramienta.

Se fijan al cabezal de la máquina me-
diante cuatro tipos de anclajes, lo que
permite adaptarlos a una gran varie-
dad de máquinas.

Fabricados de acero y policarbonato,
su sólido mecanismo telescópico, de
dos o tres secciones, desliza suave-
mente y permite opcionalmente su
apertura basculante, facilitando el
cambio de herramienta a la vez que
permite el trabajo con cualquier ta-
maño de herramienta y cualquier tipo
de trabajo.

Servicio Lector 18
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MEJORA DE LAS MÁQUINAS
DE MEDICIÓN POR
COORDENADAS DE GANTRY
DEA DELTA SLANT

Las máquinas de medición de
coordenadas 3D DEA DELTA SLANT
son ahora más precisas y dinámicas

Las prestaciones de las máquinas de
medición por coordenadas gantry
DEA DELTA SLANT han sido perfec-
cionadas por el equipo de Hexagon
Metrology. Estas máquinas de medi-
ción de coordenadas, gracias a sus
enormes áreas de medición, son idea-
les para el control de calidad de com-
ponentes de gran volumen en la in-
dustria del automóvil, la aeronáutica y
el espacio, el transporte pesado, la
energía eólica y los sistemas de comu-
nicación por satélite.

Los ingenieros de investigación y de-
sarrollo han comprobado los materia-
les de la DEA DELTA SLANT y han de-
finido nuevos materiales para la
misma. La columna del eje Z se fa-
brica ahora en carburo de silicio. Un
material que combina máxima resis-
tencia, medidas reducidas y un coefi-
ciente de dilatación por temperatura
extremadamente bajo.

Toda la gama de modelos DELTA
SLANT dispone a partir de ahora de
una compensación estructural de tem-
peratura multisensor en el equipa-
miento estándar. La DELTA SLANT en
la configuración para entornos de ta-
ller (versión SF, Shop Floor) se sumi-

nistra adicionalmente con cubiertas
de aislamiento térmico y circulación
de aire.

Mediante el perfeccionamiento de la
serie DELTA SLANT se han podido
mejorar considerablemente la diná-
mica de la máquina y la precisión de
medición. Un ejemplo: el valor MPEE
– es decir, el valor que indica el error
volumétrico de medición de longitu-
des – es en las nuevas DELTA SLANT
Performance 25.yy.15 de 4,2 + 3,8
L/1000 micras.

Las máquinas de medición de coorde-
nadas DELTA SLANT son compatibles
también con todos los palpadores de
scanning Leitz, analógicos y de alta
precisión, entre ellos el sensor más re-
ciente LSP-X1. En combinación con el
cabezal de medición indexable TESAS-
TAR-m, éste proporciona al sistema de
medición la máxima flexibilidad y pre-
cisión a un precio muy atractivo.

Servicio Lector 19

LA AMB QUIERE MEJORAR EL
BUEN RESULTADO 

Para el 2012 el objetivo es continuar
con la internacionalización de los ex-
positores y visitantes. El programa
marco presenta las tendencias actua-
les del sector. 

Un mayor número de visitantes, un cre-
ciente carácter internacional y un
atractivo programa marco: la AMB
2012 tiene muchas intenciones. Se ce-
lebrará entre el 18 y el 22 de septiem-
bre de 2012 en Stuttgart e intentará me-
jorar el importante éxito del año 2010.
Entonces acudieron más de 1.300 ex-
positores y más de 86.000 visitantes a
la exposición para el mecanizado de
metales. “Ha comenzado el periodo de
inscripción y todos los días recibimos
consultas para emplazamientos”, ex-
plica Sengül Altuntas, directora de pro-
yectos para máquinas herramienta de
la AMB. Este dato no nos sorprende,
puesto que las reacciones a la última

AMB fueron impresionantes, tanto por
parte de los expositores como por la de
los visitantes. Se habló de la mejor
AMB de todos los tiempos. “En los últi-
mos años la AMB se ha convertido de-
finitivamente en la feria europea líder
para el sector de máquinas herramienta
y herramientas de precisión”, se mues-
tra convencido Gunnar Mey, director
de proyectos de herramientas de preci-
sión y periféricos.

El carácter internacional de los exposi-
tores aumentó del 20 al 25 por ciento
y el porcentaje de los visitantes extran-
jeros pasó de un siete a un once por
ciento. Acudieron desde 80 países, lo
que supone un nuevo récord. Tam-
bién es un claro indicio de que la
AMB está ganando relevancia a nivel
internacional. 

Los visitantes nacionales e internacio-
nales procedían en primer lugar del
sector de la construcción de maquina-
ria, seguidos de la industria procesa-
dora y manufacturera de metal, de la
industria automovilística/construcción
de vehículos, la producción de herra-
mientas y moldes, así como de empre-
sas de construcciones metálicas. Con
un 38 por ciento, el grupo de visitan-
tes que trabajan en la producción es
con creces el mayor. No obstante, por
partes iguales también estaban repre-
sentados miembros de la dirección de
la empresa, desarrolladores, construc-
tores, planificadores y responsables de
la preparación de trabajo. Todos ellos
encontraron en la AMB soluciones
para sus problemas de producción y
pudieron obtener un amplio vistazo
general sobre la situación actual de la
técnica de arranque de viruta, así
como de las herramientas de precisión
correspondientes. El interés se centró
en las fresadoras, los tornos conven-
cionales y automáticos, las herramien-
tas de mecanizado, las herramientas
de sujeción, CAD, CAM, CAE, el soft-
ware, las rectificadoras, y en la mani-
pulación de piezas y herramientas.

Servicio Lector 20
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ASK Chemicals GmbH fue creada formalmente a finales
del año 2010. ¿Qué significa ésto concretamente?

Sommer: Con la fusión de las actividades de fundición
de Südchemie y de Ashland ha surgido una de las may-
ores compañías líderes en el sector de productos quími-
cos para la fundición. 

La nueva empresa ASK Chemicals GmbH, con su sede
central en Hilden, Alemania, está directamente represen-
tada tanto en los mercados tradicionales de Europa del
Este y Estados Unidos, como en las economías de Asia y
América del Sur.

Estamos actualmente presentes a escala global con 30
sociedades filiales en 24 países y 16 plantas de fabri-
cación. Gracias a nuestra proyección global, podemos
suministrar productos a medida y servicios altamente
sofisticados en los principales mercados del mundo. La
combinación de centros de investigación de las empre-
sas asociadas en nuestro joint venture nos permite tam-
bién desarrollar actividades de investigación y desarrollo
en tres continentes. 

Sin embargo, aunque ahora nos presentamos con una
nueva identidad uniforme, no somos realmente “nuevos”
en el mercado. Las capacidades que ofrecemos son el re-
sultado de las experiencias y tecnología acumuladas por
los empleados de las compañías fusionadas, que cuentan
con una tradición de más de 100 años en sus respectivas
especialidades. Entre todas estas sociedades ya hemos
alcanzado en 2010 una facturación (pro forma) de 430
millones de euros (o 550 millones de dólares de EE.UU.).

Con más de 1.600 empleados en todo el mundo,
podemos ofrecer a nuestros clientes innovaciones y solu-
ciones que incrementen la productividad y se adapten a
las necesidades específicas de cada país. Ésto es particu-
larmente cierto para las regiones en auge – las aún lla-
madas “economías emergentes” - como India, China o
Brasil, cuya producción en materia de fundición se ha
disparado en los últimos años. China produce ya casi tres
veces más productos de fundición que toda Europa, In-

dia está a punto de superar a Estados Unidos y Brasil le
está pisando los talones a Alemania en términos de
toneladas.

¿Cuál ha sido el objetivo de la fusión de estas empresas,
que ya tenían éxito individualmente en el mercado? 

Sommer: La fusión es, por un lado, la respuesta lógica a
los desarrollos observados en nuestros clientes y el mer-
cado. Nuestros clientes son en parte empresas medianas,
a las que suministramos “especialidades”, productos y
servicios que muchas veces adaptamos perfectamente a
las demandas individuales. 

Pero, también tenemos como clientes a grandes grupos
industriales, que producen a escala global y que están
también presentes en los mercados de crecimiento.
Podemos apoyar localmente y satisfacer mejor a estos
clientes con productos innovadores y la alta calidad de
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nuestros servicios en su proceso de expansión hacia esos
nuevos mercados.

A todos los clientes les ofrecemos ahora los mismos es-
tándares de calidad a escala global, orientados en las al-
tas exigencias de los desarrollos tecnológicos en Alema-
nia y EE.UU. Nuestra transferencia global de know-how
cobrará cada vez más importancia, sobre todo de cara a
las apremiantes interrogantes para el sector de la fundi-
ción en materia de preservación del medio ambiente y
de los recursos naturales se refiere. 

Por otro lado, la fusión está motivada por un objetivo
empresarial muy claro y, por consiguiente, una tarea es-
tratégica, que es la expansión consecuente de nuestra
posición hasta convertirnos en uno de los proveedores
integrales líderes para la industria de la fundición. 

Los efectos de la fusión y la integración de know-how
pueden ser muy diferentes. ¿Cómo se debe interpretar
este proceso y cuál es el valor añadido concreto para el
cliente? 

Sommer: El objetivo concreto de la nueva compañía es
aprovechar el potencial de crecimiento resultante de la
integración de los conocimientos técnicos en materia de
fundición, de productos y de las experiencias adquiridas,
así como, de la red global de ventas y fabricación de las
empresas que conforman ASK Chemicals. Todo ello per-
mite implementar, por ejemplo, un desarrollo de pro-
ductos más rápido y coherente. Es también lo que nue-
stros clientes esperan de nosotros como prestador de
servicios y uno de los proveedores líderes del sector. 

Pensamos a escala global, actuamos y suministramos a
escala local. Ésto se traduce en una ventaja muy conc-
reta para nuestros clientes.

Los temas de futuro, como medio ambiente y energía,
son de gran importancia para un crecimiento estratégico.
En centros propios de investigación y desarrollo, ASK
Chemicals concibe tecnologías y productos específicos,
los cuales, a través de procesos y áreas de aplicación
sostenibles y con bajo impacto para el clima, apoyan a
las fundiciones en sus esfuerzos por utilizar los recursos
existentes de forma más económica y ecológica. 

Un ejemplo actual de ello son nuestros aglomerantes in-
orgánicos, que ya estamos produciendo con éxito en serie. 

Creemos que todo el campo del desarrollo sostenible es
un segmento de mercado con notable potencial de crec-
imiento.

También aquí esperamos nuevas demandas de nuestros
clientes. Sobre todo los productores de altas tecnologías
deben hacer frente a las exigencias de sostenibilidad de la
política y de la sociedad a la hora de desarrollar sus pro-
ductos. Nuestros productos les ayudan en ese empeño, lo
cual se traduce en claro valor añadido para el cliente.

Muchos de nuestros clientes se ven obligados a reducir
costes. Además de productos innovadores y la opti-
mización de procesos, podemos ayudar a clientes con
nuestra presencia global a ahorrar costes y tiempo, en es-
pecial a clientes que están ampliando su radio de acción
a mercados de crecimiento del sector de fundición en
América Latina, el noreste de Asia y en Europa del Este.
Queremos participar activamente en este desarrollo.

¿Cuáles son las demandas que enfrenta la empresa
como productora de medios auxiliares para la industria
de la fundición como consecuencia de estos nuevos
mercados?

Sommer: Nuestro know-how específico consiste en de-
sarrollar soluciones a problemas de forma sistemática e
integral, en base a los conocimientos y capacidades de
nuestros empleados, quienes tienen en cuenta todos los
productos de la cadena de fundición. Ésto permite una
profunda comprensión de los procesos de fundición,
desde el diseño de piezas de fundición, servicios de sim-
ulación y traslado de resultados del plano de la investi-
gación de laboratorio al plano de la producción, hasta la
producción eficiente en serie de piezas de fundición de
calidad superior. Desarrollamos tecnologías avanzadas y
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apoyamos a nuestros clientes a mejorar continuamente
sus procesos, mientras establecemos estándares industri-
ales. Éste es la característica esencial que nos distingue,
y aquello que explotamos a nivel global. 

Como resultado de este enfoque, hemos logrado asumir
el liderazgo en materia de innovación en áreas clave de
desarrollo de productos y aplicaciones. Un asunto prior-
itario es el aumento de la eficiencia, es decir, del
rendimiento y de la productividad, con simultánea re-
ducción de las emisiones y preservación de los recursos
naturales.

La sostenibilidad es un problema urgente, sobre todo en
vista de la situación de los mercados de crecimiento de
fundición. En cuanto a la expansión de la capacidad pro-
ductiva en India, China y América del Sur, vemos como
una responsabilidad social la preservación del medio
ambiente y de recursos. La necesidad de una mayor pro-
ductividad en las fundiciones para hacer frente a la cre-
ciente demanda de productos de alta tecnología y
maquinaria en esos países, no debe ser satisfecha a ex-
pensas de un aumento de las emisiones. En definitiva,
ésto nos afectará a todos nosotros en forma de cambio
climático.

Por eso, en base a intensas actividades de investigación,
aspiramos a ofrecer know how maduro para su apli-
cación en esas regiones. Podemos contribuir en gran me-
dida a optimizar las fundiciones obsoletas con nuestros
modernos métodos y a desarrollar nuevas plantas de pro-
ducción acorde a los estándares más actuales. 

¿Qué desarrollos de producto se impulsarán especial-
mente en ASK Chemicals?

Sommer: Los resultados de nuestra intensa labor de de-
sarrollo en ese sentido se reflejan en nuevas familias de
productos, por ejemplo los aglutinantes inorgánicos.

Los aglutinantes inorgánicos están libres de emisiones, y,
por eso, evitan hasta un 98% de contaminantes en la
producción de machos en comparación con sistemas
convencionales; además, contribuyen considerable-
mente, a reducir las emisiones nocivas gracias a su
mayor productividad. Con nuestro sistema aglutinante
inorgánico INOTEC, las fundiciones ya disponen de una
tecnología que ofrece una alternativa más ecológica y
económica a los procesos convencionales de produc-
ción de machos. Lo que está sucediendo en esta línea de
productos, se repetirá en el futuro en otras áreas de ac-
tividad.

Los sistemas Cold Box High Efficiency son otro compo-
nente de nuestra gama de productos sostenibles en las
áreas en las que no se quiere prescindir del proceso Cold
Box. Una característica esencial de esta generación de
productos son aglomerantes altamente reactivos que
pueden ser utilizados en cantidades mucho menores, sin

dejar de garantizar la cadencia de producción y la re-
sistencia habituales en los procesos modernos de fundi-
ción en serie. Otro ejemplo son las pinturas de base agua
de rápido secado, que facilitan la transición de las pin-
turas de base alcohol a las pinturas de base de agua, lo
que a su vez ayuda a evitar emisiones por combustión /
evaporación del alcohol. En sistemas convencionales, la
reducción de emisiones se puede alcanzar, por ejemplo,
mediante pinturas con propiedades absorbentes. Medi-
ante pinturas con propiedades metalúrgicas con-
tribuimos al desarrollo de nuevos materiales, por ejem-
plo a través de la formación selectiva de grafito
esferoidal en zonas periféricas de componentes alta-
mente solicitados. Y estos son sólo algunos ejemplos se-
leccionados. 

¿Qué países y mercados son prioritarios para la nueva
empresa y como ve usted la evolución del sector en
2011 y 2012?

Sommer: Afortunadamente los mercados mundiales de
fundición se han recuperado rápidamente de la crisis. A
la fuerte caída en 2009 le ha seguido un repunte fulmi-
nante en 2010, que continúa en 2011. En las economías
emergentes de China e India hubo solo un leve declive,
y a continuación se reanudó el crecimiento. Prioritarios,
para nosotros, son naturalmente todos los mercados en
los que se desarrollan las tecnologías de futuro, en los
que Alemania y Europa siguen siendo líderes, pero tam-
bién los mercados en crecimiento de China, India y
Brasil. 

¿Con qué otras actividades ASK Chemicals pone de
manifiesto su nuevo posicionamiento como compañía
global? 

Sommer: Hasta ahora no habíamos sido reconocibles ex-
teriormente como empresa única; en adelante nos posi-
cionaremos con una identidad única y uniforme. Todas
las actividades se desarrollarán bajo el nombre de ASK
Chemicals, lo cual queda simbolizado a través de nue-
stro nuevo logotipo. Nuestros empleados comparten tec-
nologías y soluciones, vivimos nuestro negocio global.
Nuestros centros de I+D en tres continentes dejan clara,
diariamente, la fuerza innovadora que puede generar el
intercambio internacional. 

Nuestra comunicación externa estará presente con una
imagen uniforme para todo el mundo. Aprovecharemos
los encuentros sectoriales nacionales e internacionales
para promover el contacto y el intercambio. La próxima
feria GIFA en junio es para nosotros la primera oportu-
nidad de presentarnos como nueva empresa en un con-
texto más amplio.

Esperamos con entusiasmo esta oportunidad.

Servicio Lector 30 ■
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Descripción

Este separador magnético de metales, patente de FELE-
MANG PCT WO7000212ES, utiliza el principio de sepa-
ración por corrientes de Foucault. Un rodillo magnético
de imanes de tierras raras girando a gran velocidad ge-
nera un potente campo magnético alterno de alta fre-
cuencia.

Los metales conductores eléctricos, guiados por la cana-
leta vibrante del separador sonobligados a girar sobre si
mismos saliendo y apartándose de la vena del amterial
por efecto dela repulsión entre el campo creado por las
corrientes eléctricas en el metal y el campo generado por
el propio rodillo. Caen en el rebaje del fondo de la cana-
leta y son conducidos por esta hasta el punto de su eva-
cuación.

Los materiales no conductores eléctricos siguen su direc-
ción sin ser influidos por el campo magnético hasta su
punto de recogida.

De esta forma se obtienen dos productos diferentes a la
salida del separador:

• No metálicos

• Metales no ferrosos, conductores eléctricos

Los posibles metales férricos son fuertemente retenidos
por el rotor y no son evacuados por la canaleta vibrante.
Esto quiere decir que al separador trasnversal de metales
no deben de llegar materiales férricos. En caso contrario,
harían barrera e impedirían el funcionamiento del sepa-
rador.

Es imprescindible un buen separador de magnéticos an-
tes del separador de metales.

El separador magnético transversal de metales tiene
montado en cascada y previo al separador de metales un
pequeño separador de envolvente rotativa de muy alta
intensidad y gradiente capaz de retirar hasta la más pe-
queña partícula del metal férrico.
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Aplicaciones

La principal aplicación de este separador magnético se
encentra en el campo de la separación de metales con-
ductores eléctricos, tales como aluminio, cobre, etc., de
entre un material noconductor eléctrico, especialmente
en granulometría baja.

El separador transversal de metales FELEMANG es capaz
de separar materiales en granulometrías desde unas po-
cas micras hasta 4 mm.

Capacidades

FELEMANG dispone de un diseño modular, que le per-
mite disponer del separador en suvariante simple SFM-T
(con  un único rodillo magnético) o bién en su variante
doble SFM-TD (con doble alimentación a través de ca-
nales vibrantes y de dos rodillos magnéticos), lo cual per-
mite duplicar la capacidad de la instalación.

El caudal de material a tratar es muy variable depen-
diendo en gran medida de la granulometría, del porcen-
taje de metálicos en el producto y de las exigencias de la
separación.

Por todo ello, el separador de metales transversal FELE-
MANG dispone de caudal regulable del extractor (ali-
mentador) del silo y de velocidad regulable de rotores
magnéticos de forma independiente mediante los diales
situados en la puerta del equipo eléctrico.

Cada tipo y especialmente, cada granulometría de mate-
rial, tiene un óptimo de regulación de cada variable.

Elementos que componen las instalación:

• Tolva o silo sobre pies derechos de perfil laminado,
atornilable a la estructura delseparador.

• Alimentador vibrante para extraer el material a tratar
de la tolva y presentarlo en capa uniforme sobre el
tambor separador de materiales férricos.

• Tambor separador de alta intensidad y gradiente, para
la extracción previa demateriales férricos.

• Canaleta vibrante de extracción lateral de férricos.

• Rotores magnéticos.

• Canaletas de evacuación para metálicos y no metáli-
cos.

• Equipo eléctrico de control, con diferentes elementos
de maniobra o servicio.

Servicio Lector 31 ■
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Los recientes avances en la tecnología de recubrimientos
por auto-deposición están dando lugar a productos más
respetuosos con el medio ambiente, que mejoran ampli-
amente las prestaciones funcionales de las piezas y dis-
minuyen los costes totales de los procesos productivos.

La tecnología de recubrimiento AquenceTM funciona de-
positando una capa orgánica, en un proceso sin corri-
ente eléctrica, por reacción  con la superficie de metales
ferrosos.  El recubrimiento se forma por auto-deposición
de partículas de pintura dispersa sobre las piezas metáli-
cas por reacción química directa con la superficie del
metal, es decir, no hay necesidad de un pretratamiento
de fosfatado y de las otras etapas asociadas al proceso de
fosfatación. Como el recubrimiento se formará en
cualquier superficie de acero o hierro fundido que se
sumerja en el baño, se obtienen un excelente recubrim-
iento y protección contra la corrosión de las partes inte-
riores. Los componentes no metálicos no reaccionarán, y
no se formará recubrimiento en su superficie. Las aplica-
ciones son muy variadas, desde amortiguadores y  chasis
de acero de automóviles hasta piezas de fundición,
como p. ej. carcasas de bombas y tapas de alcantarillas.

Ejemplo de una
carcasa de fundi-
ción de una
bomba: “Solo la
tecnología Aque-
nce™ es capaz de
proporcionar un
recubrimiento uni-
forme (interior y
exterior) sobre
toda la superficie
de una pieza tan

compleja, incluso en las áreas de difícil acceso. Se trata
de un proceso sencillo y muy eficaz..

Un proceso más seguro y más eficiente

La auto-deposición es un proceso sencillo, fiable y de uti-
lización segura para los operarios. Los recubrimientos son
en base acuosa y contienen niveles de solventes ex-
tremadamente bajos, lo que significa que los procesos se
ven libres de productos inflamables o explosivos, con lo
cual disminuyen de forma considerable las limitaciones de
ubicación de este tipo de procesos, y los riesgos de Salud y
Seguridad. Por tanto, hay pocas limitaciones en cuanto a la
localización de la aplicación y los operarios pueden per-
manecer junto al proceso para su control y realizar al
mismo tiempo otras funciones en la fabricación. Con la
auto-deposición se eliminan también los campos de alto
voltaje de los tanques o alrededores, pues no se precisa la
electricidad para la formación del recubrimiento.

Avances continuos

Se han diseñado procesos de auto-deposición de pelícu-
las de imprimación y aplicación  de la capa de acabado
“Primer + Topcoat” con la utilización de tan sólo un
horno de curado, lo que comúnmente se denomina pro-
ceso de co-curado. Este concepto reduce las etapas de
proceso y la longitud de los equipos a instalar, dando la
opción a recubridores y fabricantes de disponer de sis-
temas de pintura formados por imprimación más
acabado de alta calidad en zonas de las piezas que antes
sólo recibían un pobre recubrimiento con pintura en
polvo de bajas prestaciones.

Servicio Lector 32
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Felino tiene tres sectores de actividad relacionados con
la fundición, una fundición de hierro, una fundición de
aluminio y un taller de mecanizado, todos con la certifi-
cación ISO9001. A laborar desde 1936, conmemoramos
en este ano de 2011 una existencia de 75 años. 

La fundición de hierro está instalada en un edificio
nuevo y con los equipos más modernos donde produci-
mos piezas en hierro gris y en hierro nodular (EN-
GJL200, EN-GJL250 y EN-GJL300 EN 1561 y EN-GJS-
400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-400-18U-LT,
EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-3, EN-GJS700-2 a EN-GJS-
800-2 EN1563) en diferentes líneas de moldeado. La fu-
sión es obtenida en horno de inducción lo que permite
un controlo rígido de la composición química. 

La dimensión de las series y el peso de las piezas definen
la línea de moldeado más adecuada. En moldeado auto-
mático (medias y pequeñas series) podemos producir
piezas hasta 60Kg en cajas 800x600x(250+250) y en
moldeado semisecante hasta 500Kg con dimensiones
hasta 1000x1000x(400+400).

Las piezas pueden ser suministradas con tratamiento tér-
mico y son, normalmente, protegidas con primario.  

Para apoyar la producción nosotros tenemos un laborato-
rio donde hacemos inspecciones al proceso y al producto.
Equipado, entre otros, con espectrómetro con capacidad
de análisis de todos los elementos, equipo de ensayo de
arena, maquina de ensayos de tracción, ultra-sonidos, du-
reza, análisis metalográfica, controlo dimensional, per-
mite hacer todas las operaciones de inspección.

En la fundición de aluminio, producimos piezas en dife-
rentes ligas, obtenidas por moldeado en arena y en co-
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quilla. Dependiendo de los pesos y de las dimensiones
de las series, nosotros definimos el grado de automatiza-
ción necesario para el modelado, de manera a reducir
los costos de producción. Nuestra experiencia en este
dominio, permite a nuestros clientes obtener piezas con
elevado grado de calidad a un costo tan bajo cuanto po-
sible debido a la flexibilidad de los medios de produc-
ción. Aquí podemos también suministrar piezas con tra-
tamiento térmico.

Como actividad complementar y para satisfacer las exi-
gencias especiales de impermeabilización disponemos
de un equipo de impregnación que elimina los
problemas de los micro porosidades internos.

En el taller de mecanizado acabamos las piezas fundidas
de nuestras dos fundiciones. Esta solución permite a

nuestros clientes de reducir las posibilidades de no
conformidades en las piezas y también de disminuir el
nivel de stock. La organización de este sector, conduce a
la capacidad de mecanizar pequeñas y grandes series,
posibilitando una respuesta rápida de los pedidos
recibidos. 

Equipado con máquinas herramienta tradicionales y de
mando numérico, este sector sigue la orientación de las
fundiciones que define como punto principal la
capacidad de respuesta rápida y la flexibilidad.

Para apoyar este sector, disponemos de un laboratorio
para controlo dimensional como complemento de las
inspecciones efectuadas en los puestos de producción.

Servicio Lector 33 ■
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Huntsman Advanced Materials, fabricante y comerciali-
zador de productos químicos diferenciados en todo el
mundo, y Creaxia Produxia, con sede en Coignieres,
Francia, especialista en prototipado, han impulsado
Araldite® Digitalis®, una tecnología galardonada, en su
primera incursión en el mercado.

Araldite® Digitalis® ofrece a Creaxia una solución de
prototipado rápido, capaz de producir grandes canti-
dades de piezas simultáneamente, a gran velocidad y
con un elevado grado de precisión. 

Con este paso se satisfacen las necesidades comerciales
completas del floreciente sector de la fabricación rápida,
desde el avance tecnológico hasta el lanzamiento de la
marca. Además, logra demostrar cómo un líder mundial
en tecnología y una pequeña empresa especialista pue-
den colaborar para sincronizar eficientemente las venta-
jas del desarrollo tecnológico con la agilidad comercial
y la habilidad empresarial. 

Gracias a la innovadora tecnología de Huntsman,
Creaxia ha podido fabricar y comercializar una nueva lí-
nea de artículos exclusivos entre los que se incluyen ac-
cesorios de moda, joyería y artículos de decoración.
Además, la empresa puede abarcar una amplia variedad
de mercados de consumo, dirigiéndose a particulares,
diseñadores y artistas con un servicio personalizado que
ha podido desarrollar gracias a Araldite® Digitalis®. 

Corinne Dolfi, presidenta de CREAXIA PRODUXIA, ex-
plicó: “Nuestro objetivo es proporcionar una diversidad
en producción sin precedentes y generar oportunidades
apasionantes desarrollando nuevos canales hacia el mer-
cado”.

Thierry Perchet, director de Marketing en Huntsman Ad-
vanced Materials EAMEI, añadió: “El método rápido y

constante, junto con los elevados niveles de precisión de
Araldite® Digitalis®, nos permiten dar forma al futuro del
desarrollo y la fabricación rápidos de productos. Nos en-
orgullece colaborar con una empresa tan emprendedora
como Creaxia y estamos ansiosos por trabajar y conse-
guir que esta tecnología innovadora, así como la nueva y
completa filosofía de desarrollo que va asociada, pene-
tren con éxito”.

Araldite® Digitalis® está basado en sistemas microelec-
tromecánicos (MEMS) patentados y es superior a cual-
quier otra técnica de curación mediante radiación. En su
amplia área de trabajo se crean piezas pequeñas,
grandes y de diferentes tamaños con una enorme preci-
sión y a gran velocidad, reduciendo notablemente los
tiempos de producción y, por tanto, los costes. Es fácil de
usar y mantener, por lo que las ventajas competitivas de
Araldite® Digitalis® aumentan exponencialmente a me-
dida que aumenta el número, el tamaño y la compleji-
dad de las piezas producidas.  
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El consorcio español se reúne para valorar el trabajo
realizado en los dos últimos años en el campo de Rapid
Manufacturing

Los 27 miembros del consorcio español de investigación
y desarrollo IBE-RM se han reunido el 17 de marzo para
presentar los resultados del proyecto, que tenía como
reto desarrollar tecnologías de Rapid Manufacturing y
potenciar su uso en España. 

La reunión ha tenido cita en Cerdanyola del Vallès (Bar-
celona), en las dependencias de la Fundación Ascamm,
coordinadora del proyecto. El evento contará con la asis-
tencia de representantes del Ministerio Español de Cien-
cia e Innovación, cofinanciador del proyecto juntamente
con la Unión Europea, a través de recursos FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

Tras dos años de actividades, el consorcio revisará las
acciones realizadas por los grupos de trabajo, sus logros
principales, bien como iniciará la explotación de los
principales resultados.

Durante la reunión de trabajo, hubo una sesión de de-
monstración de algunos de los resultados logrados,
como piezas y videos, además de una máquina de fabri-
cación directa optimizada para fabricar piezas de choco-
late tridimensionales, además y una prueba de concepto
de la tecnología UDM (Ultrasonic Deposition Modeling),
para la fabricación capa a capa a través de energía ultra-
sónica.

MATERIALES INTELIGENTES

Uno de los frentes del trabajo del consorcio, llevado a
cabo por el Sub-Proyecto 3 “Desarrollo de Nuevos Ma-

teriales y Aplicaciones”, liderado por el socio AIJU, ha
sido ampliar la gama de materiales a procesarse me-
diante técnicas de Rapid Manufacturing. Entre ellos,
destacamos los plásticos biodegradables para la tecno-
logía FDM (Fused Deposition Modeling), compuestos
con fibras y residuos naturales procesados con éxito
mediante SLS (Selective Laser Sintering) y colada al va-
cío, o bien cerámicas biocampatibles inyectables por
3D-printing.

Otras aplicaciones desarrolladas por este sub-proyecto
incluyen los polímeros hidroactivos. A partir de este ma-
terial se ha concebido una pinza quirúrgica, la cual se
cierra en contacto con la humedad. Esta pinza podrá ser
utilizada como extremo de catéter en intervenciones me-
nos invasivas. 

También la UPM (Universidad Politécnica de Madrid),
otro miembro de IBE-RM, y que ha participado en este
sub-proyecto, ha trabajado en el desarrollo de materiales
inteligentes llamados auxéticos o augéticos. Se trata de
materiales que, al estirar en una dirección, presenta en-
sanchamiento en la dirección contraria. Este comporta-
miento permite que puedan comprimirse en diferentes
direcciones y dar así lugar a actuadores autoexpandibles
si, por ejemplo, se fabrican en polímeros con memoria
de forma.

Por su parte, el socio Lortek ha desarrollado un nuevo
método de caracterización mecánica de piezas fabrica-
das por sinterizado laser, llamada Small Punch. Gracias
a esta técnica, se pueden realizar ensayos a partir de pro-
betas miniaturas sacadas de una única pieza, lo que pre-
supone reducción del tiempo de fabricación así como la
cantidad de material a emplear. 
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FABRICACIÓN CAPA A CAPA POR ULTRASONIDOS

El Proyecto IBE-RM ha permitido también el ulterior desa-
rrollo de UDM (Ultrasonic Deposition Modeling), tecno-
logía de Rapid Manufacturing patentada por la Fundación
Ascamm. El método consiste en la deposición de capas de
material termoplástico previamente fundido utilizando la
vibración ultrasónica como fuente primaria de energía. 

La solución contempla el desarrollo de un cabezal com-
patible con cualquier máquina de control numérico (po-
drá, por ejemplo, ser montado en fresadoras) y el desa-
rrollo de un nuevo sistema de llenado en el que se podrá
fundir polímeros de material y morfología distintos. 

La tecnología permitirá, además, fabricar piezas más
compactas y de dimensiones mayores a la máxima co-
mercial actual, así como reducir el tiempo de fabricación
a la décima parte de lo que emplean las mejores máqui-
nas de tecnología similar.

HI-SPEED ELECTROFORMING

Otra tecnología en la que se ha trabajado en el desarro-
llo durante los dos años de IBE-RM ha sido la máquina
compacta EF2, teniendo la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria como líder del sub-proyecto. 

El electroconformado es la fabricación de componentes
por el depósito de partículas metálicas sobre un modelo
fabricado por prototipado rápido. En cuanto se alcanza
el espesor requerido de la capa metálica, se remueve la
pieza plástica. 

En el caso de la EF2, todo el proceso es optimizado, por
lo que se obtiene piezas finales de mejor calidad y en
menos tiempo. El trabajo ha incluido el diseño y fabrica-
ción de un dispositivo de orientación catódica asistido
por ordenador, el desarrollo de un nuevo software para
el control de la deposición electrolítica, nuevas formula-
ciones de baños electrolíticos para aumentar la veloci-
dad del proceso, además del diseño de un equipo modu-
lar y automatizado para facilitar la operación.

SOBRE EL PROYECTO IBE-RM

Las tecnologías de Rapid Manufacturing (fabricación rá-
pida) permiten la obtención de prototipos o piezas fina-
les altamente personalizadas y de geometría compleja a
partir de la deposición continua de capas de material
metálico o polimérico.

El proyecto IBE-RM ha tenido como reto desarrollar nue-
vas tecnologías de fabricación rápida MADE IN SPAIN.
La investigación se ha basado en tres frentes de acción:
tecnologías de Rapid Manufacturing, desarrollos de ma-
teriales, e implementación de tecnologías de informa-
ción y comunicación en procesos productivos. 

Contando con 27 socios, IBE-RM ha sido liderado por la
Fundación Ascamm, miembro de TECNIO, la red creada
por ACC1Ó y que aglutina a los agentes expertos en
Transferencia Tecnológica de Catalunya.
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BREVES

GE FIRMA UN CONTRATO

DE COOPERACIÓN CON

HEXAGON METROLOGY

Esta cooperación posibilitará impor-
tantes ventajas comerciales en la tomo-
grafía industrial computerizada

La gama de tomografía computerizada

(TC) phoenix de GE Measurement &

Control Solutions ha mejorado significa-

tivamente su capacidad de comercializa-

ción mediante la cooperación comercial

con Hexagon Metrology, uno de los

mayores grupos del mundo especializa-

dos en metrología. Esta interesantísima

colaboración posibilitará en los próximos

meses la introducción del primer sistema

Hexagon CT en segmentos clave del

mercado. 

Hexagon Metrology forma parte del

Grupo Hexagon AB, que incluye algu-

nas de las principales marcas de metro-

logía, como Brown & Sharpe, Leica

Geosystems y Leitz. Cuenta con una

completa base global instalada de má-

quinas de medición por coordenadas

(MMC) sistemas de medición portátiles

e instrumentos manuales, así como de-

cenas de miles de licencias software

para metrología.  Norbert Hanke, Presi-

dente de Hexagon Metrology, nos ex-

plica: “Nuestra estrategia siempre ha

consistido en ofrecer la cartera más

completa de soluciones de metrología.

La cooperación con GE nos parece el

paso lógico dentro de esta filosofía.”

Para GE constituye una alianza ideal, que

aúna su propia capacidad como líderes tec-

nológicos en tomografía computerizada in-

dustrial y sanitaria con la fuerte presencia

de Hexagon Metrology en gran diversidad

de sectores industriales, su know-how en

metrología y su software líder del mer-

cado. ”Con su red global de ventas y su ca-

pacidad en aplicaciones de metrología,

consideramos que Hexagon Metrology im-

pulsará enormemente el uso de la tomo-

grafía computerizada en metrología indus-

trial,” declaró Juan Mario Gómez, Director

General de Radiografía de la división de

GE Measurement & control Soutions. 



• Dispone de un túnel de tratamiento de cinco etapas
• En el horno se minimizan las fugas de calor al exte-

rior

En 2001 la cooperativa Edesa adquirió a Geinsa la pri-
mera instalación de pintura para termos eléctricos y re-
cientemente se ha procedido a la puesta en marcha de la
segunda instalación para termos de mayor volumen.

Edesa, Sociedad Cooperativa es una compañía de elec-
trodomésticos fundada en 1941 en la localidad vizcaína
de Basauri e integrada en Fagor Electrodomésticos. Ac-
tualmente esta planta de Edesa ocupa a cerca de 650
traLa nueva instalación de pintura se compone de:

– Un túnel de tratamiento de cinco etapas.

– Un horno de secado de humedad.

– Un horno tipo canopy de polimerizado de pintura. 

– Cadena para transporte aéreo de piezas.

El túnel de tratamiento se ha diseñado en función de la
aplicación de nanotecnología de última generación. La
etapa de desengrase incorpora un separador de aceites
con el que se consigue alargar la vida de los baños. El se-
parador incluye depósito con retorno directo a cuba una
vez retirada la mayor parte de aceite en suspensión.

A la salida del túnel se realiza un soplado forzado sobre
las piezas utilizando el aire caliente proveniente del
horno de secado de humedad, lo que supone un aprove-
chamiento energético considerable y una reducción del
tiempo del propio secado.

En esta instalación son destacables dos ventajas: minimi-
zación de fugas de calor y máximo aprovechamiento del
espacio. 

Tras la aplicación de pintura en polvo, las piezas son
conducidas a un horno de polimerizado canopy. El fun-
cionamiento de este tipo de hornos consiste en introdu-
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Vista general de la instalación y armario eléctrico.



cir el aire previamente calentado –mediante un inter-
cambiador de calor–, por la parte superior. 

De ese modo, el aire pasa por un doble suelo con salida
a través de las rejillas que permiten direccionarlo ade-
cuadamente a todo el horno y recogerlo por la parte in-
ferior, haciéndolo pasar de nuevo por el intercambiador
de calor, de manera que se repite el ciclo. 

La ventaja de estos hornos en forma de campana, es que
las entradas del transportador se sitúan por debajo de sus
niveles. De este modo, en estos hornos se minimizan las
fugas de calor al exterior debido a su forma geométrica.
La temperatura en su interior es de 200º C y el calenta-
miento se realiza mediante quemador con cámara de
combustión con intercambiador.

En cuanto al sistema de manutención, la cadena de trans-
porte está protegida en todo su recorrido con bandeja an-
tigoteo. Los ganchos son giratorios con virador motori-
zado en la cabina de aplicación para facilitar la aplicación
de pintura a toda la superficie de la pieza. La instalación se
comanda desde un armario eléctrico con PLC.

Como peculiaridad de esta instalación, hay que señalar que
la cota máxima de altura utilizable en la nave era de 7.150
mm y la instalación mide 7.040 mm. Este dato da idea del
aprovechamiento del espacio, para lo cual el horno de se-
cado de humedad se diseñó a menor altura de lo habitual,
de manera que los dos hornos formen un conjunto que per-
mita un aprovechamiento máximo del espacio.
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Salida del horno de secado de humedad y entrada en el canopy.



• Infor ERP LN ofrece flexibilidad y funcionalidad a
este icono de la industria de automoción

Infor, proveedor líder de software empresarial para la
mediana empresa, anuncia la ampliación de su alianza
con Ferrari, que ha decidido migrar sus sistemas de in-
formación basados en Baan IV a la última versión de In-
for ERP LN. 

Novedades

• En 1998, Ferrari adoptó el ERP Baan IV en su planta de
producción, para cubrir los principales procesos de
producción de coches deportivos, coches de carreras
y piezas de repuesto.

• El sistema se ha convertido en una parte fundamental
de la arquitectura TI de Ferrari, y ha sido adaptado a
lo largo de estos años para cubrir los requisitos em-
presariales de Ferrari e integrarlo con otros sistemas. 

• En julio de 2010, tras varios meses de análisis y eva-
luación, Ferrari decidió migrar el sistema de informa-
ción basado en Baan IV a la última versión de Infor
ERP LN. Se espera que el proyecto de migración se
haya completado en el verano de 2011. 

• Infor ERP LN se ajusta bien al modelo organizativo de
Ferrari, ya que proporciona un buen nivel de flexibili-
dad y funcionalidad para cubrir las necesidades del
negocio. La solución es flexible y tecnológicamente
avanzada, con el objetivo de manejar la complejidad
del infinito número de personalizaciones que puede
requerir cada cliente. ERP LN mejora los procesos y la
eficiencia de la cadena de suministro logístico, en to-
das las fases de fabricación de Ferrari.

• Infor ERP LN ofrece una amplia gama de funcionali-
dades que cubren las necesidades de las empresas de
fabricación discreta y aquellas que trabajan por pro-
yectos. La solución suministra un soporte flexible al
negocio en todas las áreas, desde ventas y suministro
a producción e implementación de proyectos. ERP LN
ofrece visibilidad sobre toda la empresa, ayudando a
automatizar y gestionar procesos, y a mejorar la trans-

parencia de la información estratégica necesaria para ha-
cer frente a los desafíos del negocio.

Lo que dice Infor:

“Ferrari es un icono de la fabricación que abandera
desde hace muchos años la calidad y la clase en la pro-
ducción”, declara Enza Fumarola, vicepresidente de
ventas ERP de Infor para la región sur de EMEA. “La mi-
gración de sus operaciones al ERP LN y la extensión de
la alianza de Infor con Ferrari nos permitirá jugar un im-
portante papel en la continua excelencia y crecimiento
de la compañía, mediante nuestro soporte a todas las fa-
ses de producción, desde la planificación a la gestión de
procesos, los costes y la calidad”.

Infor es proveedor líder de software empresarial con
8.000 empleados sirviendo a  más de 70.000 clientes en
125 países. El software de Infor es sencillo de adquirir,
implantar y gestionar. 

El foco de Infor en la automatización de los principales
procesos de negocio y la integración de más de 70 ad-
quisiciones de aplicaciones probadas y de amplio des-
pliegue ha demostrado su eficacia entre sus clientes. En-
tre estos clientes figuran:

– Las 8 compañías aeroespaciales más importantes

– 9 de las 10 principales compañías tecnológicas

– 9 de las 10 principales compañías farmacéuticas

– 80 de los 100 principales proveedores de automoción

– 19 de los 35 principales minoristas

– 9 de los 20 principales distribuidores eléctricos

– Las 4 cerveceras más importantes

– Más de 1.100 grandes compañías textiles y de calzado

– Más de 1.100 municipios y organismos gubernamen-
tales

– Más de 3.000 compañías de servicios financieros

– Más de 7.000 fabricantes de maquinaria
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Por inoculación se entiende la adición al baño de hierro
gris o nodular, de determinados productos con  proprie-
dades germinantes, con el objeto de favorecer la precipi-
tación del carbono como grafito. Estos productos a base
silicio contienen en general los así llamados elementos
activos (Al, Ca, Sr, Zr, Mn, Etc.) que poseen fuerte capa-
cidad  desoxidante y que forman óxidos estables. El gra-
fito cristalino constituye la excepción por cuanto no
forma óxidos estables pero está en grado de grafitizar el
caldo de base gris.

Después del tratamiento el hierro tiende normalmente a
formar carburos y los nódulos no poseen una morfología
satisfactoria (Fig.1a). La inoculación deviene una opera-
ción indispensable para favorecer la precipitación del
carbono bajo forma de nodulos de grafito bien formados
y numerosos  (Fig. 1b).

El efecto es más evidente cuanto mas tarde se realiza tal
operación y cuando más congruas sean las adiciones del

producto utilizado. En la Fig. 2 se ilustra la influencia de
la cantidad de inoculante (VP 216 de la SKW) utilizado
en la cuchara sobre el número de nódulos. Si la cantidad
es insuficiente (0.15%) los nódulos son mal formados. Si
la cantidad es excesiva (0.4%) la distribución de nódulos
no resulta homogénea. La cantidad optimal (0.25% en
este caso) da lugar a una morfología ideal (nódulos pe-
queños y bien formados).
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LA INOCULACIÓN EN LOS HIERROS NODULARES

Ing. Julio Alva
Asesor de fundición
Cameri (Italia)

(a) (x100)                                          (b) (x100)

Fig.1. Aspecto micrográfico del hierro nodular (a) al tratamiento (b)
después de la inoculaciòn 

(a)(X100)                                       (b)(X500)

Fig.2. Efectos de la adición de 0.15 (A), 0.25 (B) y 0.40% (C) de un
producto inoculante de alto contenido de aluminio (VP 216 de la

SKW (ASK) Trosberg - RFA)



Por lo tanto  la inoculación potencia el efecto del mag-
nesio: no podría ser de otra manera ya que como este
ejerce una acción desoxidante pero con efecto grafiti-
zante. Este efecto es importante sobretodo cuando los ni-
veles de magnesio se encuentran en el límite inferior.
Ello ha sido demostrado con el empleo de las sondas que
miden el nivel de oxigeno en los caldos (1).

La practica de la inoculación

La inoculación es la única arma de la que dispone el fun-
didor para modificar el estado de nucleación del baño
antes del vaciado en moldes. El método más adecuado
dependerá de la práctica operativa mientras el producto
más adecuado dependerá de la historia metalúrgica del
baño. La cantidad dependerá también más de la práctica
operativa que del tipo del producto utilizado. Citaremos
los metodos siguientes:

l. Inoculación en cuchara

2. Inoculación en el molde

3. Inoculación en el chorro

4. Inoculación con hilo

Estos métodos pueden naturalmente combinarse.

Inoculación en la cuchara

Se asocia comúnmente al vaciado o llenado manual,
donde para maximizar el efecto, la adición del producto
se realiza durante (y no antes) el trasvase de la cuchara
de tratamiento a la de colada. Es considerada una prác-
tica satisfactoria en el caso de hierro nodular  siempre
que el baño no tenga bajos niveles de nucleación que se
reflejan en temples altos y persistentes o de desvaneci-
miento rápido del efecto.

Estas situaciones se pueden dar cuando se hace uso de
materias primas no adecuadas (chatarra de acero estructu-
ral proveniente de acería eléctrica o  fondos de cuchara de
acería) o debido a mantenimientos prolongados  (fin de se-
mana) en hornos eléctricos. En estos casos la utilización
de insertos en el molde se hacen indispensables sobretodo
si se trata de piezas con espesores delgados (<10 mm).

Inoculación en el molde

Se hace en este caso uso de insertos ya sea de forma irre-
gular (fig.3a) que de forma regular cilíndrica o prismática

(fig.3b). Estos ultimos son más precisos en el peso en
cuanto obtenidos por fusion en moldes metálicos. 

Se aplican normalmente al pie del bebedero (fig.4a) pero
se pueden aplicar también sobre filtros (fig. 4b) o en las
balsas de colada en el caso de piezas grandes (fig.5a).

La inoculación en el molde en adición a la de cuchara
permite obtener resultados estructurales mas constantes
(matriz así como en el número y forma de nódulos).
Todo esto utilizando una pequeña cantidad de inocu-
lante (fig.5b). En efecto,  puede bastar 0.1% para ejercer
un efecto evidente especialmente si se quiere asegurar
una matriz ferritica o prevalentemente ferrítica. En el
caso de piezas grandes esta técnica permite obtener va-
lores de ductilidad satisfactorios.

En el caso de los insertos calibrados se eligen las pastillas
en modo que el tiempo de llenado no exceda demasiado
el tiempo de disolución de la pastilla pena el riesgo de
una inoculación incompleta. En estos casos la estructura
se presenta heterogenea (zonas ferriticas y perliticas di-
vorciadas). Viceversa, si el tiempo de llenado fuese me-
nor del tiempo de disolución se generaria un desperdicio
de material además de un efecto inoculante no ideal.

Por lo tanto los tiempos de llenado se deben asociar a los
tiempos (o mejor a los intervalos) de disolución indicado
por el productor del inoculante y del cual un ejemplo  se
ilustra en la fig.6 y fig.7. Los tiempos de llenado (t) siguen
en ambos casos aproximadamente la ley siguiente:

t = K.√Wc

donde K: constante aprox. 1,5 (piezas moldeadas a ma-
quina) y 1 (moldeo a mano)

Wc : peso colado
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(a)                                                     (b)

Fig.3. Insertos inoculantes obtenidos (a) por trituración (b) por fusión
(fuente: SKW (ASK) Trostberg – RFA).

Fig. 4. (a) Inserto en camara al pie del bebedero; (b) Inserto sobre filtro
(fuente: SKW (ASK) Trostberg-RFA).

(a                                            (b)

Fig. 5. (a) Inserto inoculante en una balsa de colada (b) Inoculación
solo en cuchara (izquierda) y adicion de 0.1%  hecha en el molde

(derecha) (fuente: SKW (ASK) Trostberg-RFA).



Además del  criterio del tiempo de llenado las pastillas o
insertos se deben elegir en base al peso colado en razón
aproximadamente de 0,05% para los hierros grises y de
0,1% para los hierros nodulares.

Inoculación en el chorro

Ha nacido como respuesta a la introduccion de la colada
automatica con hornos tipo Presspour. En efecto la prei-
noculación al momento del trasvase a estos hornos da lu-

gar a la formación de óxidos de aluminio, calcio y otros
elementos attivos que se suman a los óxidos de magne-
sio del caldo portan a  la obstruccion progresiva de  los
canales de induccion y de los cuerpos mismos. Por tanto
la inoculación en chorro constituye una alternativa lo-
gica y economica en estos casos.

Este metodo aplicable tambien a la colada mecanizada
con carro, prevé la adicion de inoculante en granulome-
tria relativamente fina (0,2-0,7 mm) directamente en el
chorro durante el arco de tiempo que dura la operación de
vaciado (fig.8). El aparato que eroga el material està en
grado de individuar las fases de inicio y fin de la colada
con buena tempestividad con el objeto de  evitar el in-
greso de metal no inoculado en la cavidad del molde. Dis-
positivos de seguridad proceden a advertir mediante dis-
tintos tipos de señales (luminosos, acusticos, ecc.)
malfuncionamientos de natura diversa (obstruccion del
tubo di erogacion, falta de presion de aire o de material en
tramoya, ecc.).

Las adiciones en el hierro gris son del orden de 0,05-0,1%
max. mientras que en el hierro nodular comunmente se
adiciona  0,1- 0,15%. Adiciones superiores son inutiles en

cuanto el materiale dificilmente logra entrar en solucion y
termina en las superficies de moldes y/o  motas.  

De otro lado la disolucion correcta del inoculante re-
quiere temperaturas de colada por encima de 1.360 °C.
Por estos motivos el metodo requiere una buena supervi-
sion. Errores o distracciones ocasionales de los operado-
res hacen que la fiabilidad del metodo no sea total. Por
este motivo en la produccion de piezas con espesores re-
ducidos (<6 mm) se usa combinarlo con la inoculacion en
el molde o con el hilo como veremos despues.

Inoculación con hilo

Se hace uso en esta tecnica de una maquina inyectora
especifica que introduce el hilo que contiene el inocu-
lante directamente en la balsa de los hornos de colada
(fig.9), donde realiza un efecto preinoculante del metal.

Este metodo se aplica normalmente en cuchara en com-
binacion con el tratamiento al magnesio con el objeto de
simplificar la preparacion del caldo. Como efecto no di-
fiere de la modalidad de inoculacion en cuchara. 

Ha comenzado a popularizarse con los hornos de colada
automaticos como complemento de la inoculacion en el
chorro a fin de aumentar la fiabilidad de esta en alterna-
tiva a la inoculazione en el molde. Ello permite tambien
reducir las adiciones de material inoculante granulado
(2) evitando desperdicios de este que terminan di norma
en la superficie de moldes y motas.

El suceso del metodo exige una correcta puesta a punto
por cuanto atañe  la velocidad de inyeccion en relacion
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Fig.6. Tiempos de disolución de insertos Germalloy tipo K en el
moldeo mecanizado (fuente: SKW /ASK) Trostberg- RFA).

Fig. 7. Tiempos de disolución de insertos Germalloy en el moldeo
manual (fuente: SKW (ASK) Trostberg- RFA).

(a) (x100)                                          (b) (x100)

Fig. 8. (a) La inoculacion en el chorro (b) la unidad de erogacion en
funcion (fuente: Progelta srl, Padua - Italia).

(a)                                                           (b)

Fig 9. (a) Esquema del sistema del filo inoculante en un horno
automatico de colada (fuente: Progelta srl, Padua - Italia) (b)

aplicacion practica.



a la temperatura del metal en la balsa y al contenido de
inoculante en el hilo (gr/m). La velocidad (normalmente
no superior a 10 cm/s) no debe ser demasiado alta pena
la incompleta disolucion del hilo ni demasiado baja ya
que estos casos el material disuelto tiende a no migrar
generando indirectamente escorias. 

La temperatura debe ser la mas alta posible y posible-
mente no inferior a 1.350°C pena una disolucion dificul-
tosa del material ferroso del involucro con conseguente
insuficiente disolucion del material inoculante. Ello se
traduce tambien en la formacion de escorias en la balsa
y en atascos del tampon de colada. Es tambien impor-
tante introducir el hilo en una zona de la balsa que po-
sea una adecuada turbulencia donde optimizar la  diso-
lucion y dispersion del inoculante. 

El mayor costo del hilo rispecto al material granulado
empleado en el chorro constituye un deterrente para su
difusion. Empero, el costo final por kg de pieza produ-
cido no es necesariamente superior dado el menor des-
perdicio de material y sobretodo por la mayor fiabilidad.

Elección y cantidad del producto inoculante

En el caso del hierro nodular  la experiencia ha mostrado
que los productos más eficaces son aquellos de formula-
ciòn simple. En orden creciente: ferro silicio 75 inocu-
lante (aluminio y calcio balanceados), ferro silicio bario,
ferro silicio de alto aluminio (siempre en presencia de
calcio) y ferrosilicio al cerio-bismuto. Formulaciones a
base zirconio/manganeso son mas adecuados para hie-
rros grises. 

No es posible a priori definir la dosis necesarias que de-
penden del tipo de carga, del tipo de horno de fusión, de
la modalidad operativa y del producto utilizado. De
norma, los hierros  sinteticos requieren menores adicio-
nes. Es altamente recomendable el uso de la probeta de
temple o mejor del Análisis Térmico (fig.11).

Las pruebas pueden ser hechas simplemente mediante
adiciones en cantidades progresivas hasta que el temple
llegue a cero. En estas condiciones habremos optimi-
zado el número y la forma de los nódulos. Si el temple
persiste con valores superiores a 8-10 mm significa que
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es necesario preacondicionar el metal o  mejorar la cali-
dad de la carga metálica o simplemente cambiar el pro-
ducto inoculante.

Adiciones excesivas pueden empeorar la tendencia a
los rechupes en estos hierros (fig.12). En esta situación
la probeta del temple no daría alguna información ya
que es casos es la recalescencia a aumentar notable-
mente (> 7°C). 

Resumiendo, podemos decir que en los hierros nodula-
res la inoculación asume un rol importantísimo  en el
contraste de la solidificación blanca e indirectamente.
Indirectamente mejora la forma, el número de nódulos
así como  la tendencia al rechupe en complemento a la
práctica de preacondicionamiento.

Referencias

1.R.Hummer “El empleo de la sonda de oxigeno en los
hierros nodulares” – Congreso internacional de fundi-
cion, Cracovia 1991

2.G.Mion & M.Serena “La tecnica del hilo en la inocula-
cion de los hierros nodulares colados con hornos auto-
maticos a presion” XXVI Congreso de fundicion Asso-
fond, Septiembre 2002 (en italiano)

Servicio Lector 38 ■

Fig. 10. (a) Presencia de cementita en un hierro non inoculado por
obstruccion del tubo de erogacion (b); hierro inoculado con 0,08% en

el chorro +0,075% con hilo (2). 

Fig.11 /a) Probetas de temple para 2 niveles de adicion (b) curva de
enfriamiento Termocheck para un caldo inoculado con el hilo

(0,075% en azul) y  inoculado en el chorro (0,08% en
rojo)(2)(software Thermocheck de la EPB – Biadene –Italia).

Fig.12 Pieza en hierro nodular con rechupes acentuados a
consecuencia de un exceso de inoculación.



RESUMEN:

En el siguiente artículo seremos partícipes de una téc-
nica ya mencionada en otros números, solo que esta vez
es aplicada sobre un altorrelieve, concretamente una
mano de barro. Modelo en barro, realización del molde,
aplicación del desmoldeante, vaciado en cemento (por
ejemplo), endurecimiento y extracción del molde son las
fases que inequívocamente están asociadas a la obten-
ción de una pieza sólida que intenta asemejarse a la pie-
dra.

Palabras clave: fundición, molde, escultura, vaciado.

INTRODUCCIÓN

Capa avisadora, capa refuerzo y nervios de refuerzo son
los elementos base. Dado que en muchas fundiciones
artísticas se realizan esculturas en otros materiales, el
molde de escayola resultante podrá ser destinado a ge-
nerar una réplica en cera que después se fundirá en
bronce, o mismamente el molde será rellenado de esca-
yola, poliéster, cemento, etc.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO

Como ya hemos mencionado anteriormente, tomamos
una mediorelieve modelada en barro. Observémoslo ya
humedecido previamente pero ¿con qué fin? Sencillo,
una vez apliquemos la escayola, el calor desprendido
derivado de la reacción exotérmica, absorbe parte de la
humedad de nuestro modelo, endureciéndolo posterior-
mente y dificultando su extracción del molde ya finali-
zado; si al modelo en barro le habíamos añadido esa hu-
medad extra, el problema está resuelto. 

2. Tras la absorción de la humedad por el barro, aplica-
mos la primera capa de escayola o “capa de lectura y
avisadora”, dos características la definen:

a) Viscosidad suficientemente baja como para que
penetre por todos los detalles del modelo y los
capte a la perfección.

b) Poseerá un color determinado, dado por un pig-
mento o tinte.

PREPARACIÓN:

– Se diluye primero el pigmento en el agua (el pigmento
usado en este caso es uno mineral llamado oxido de
hierro o “mazarrón”, obtenible en droguerías.

– Seguidamente se añade la escayola espolvoreando
con la mano, justo hasta que aparezca una pequeña
isleta por encima de la superficie del agua y mezcla-
mos con la mano procurando no producir burbujas.
Este estrato es muy importante, evitará que dañemos la
réplica cuando rompamos el molde, de ahí que la lla-
memos: “capa avisadora”.
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FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

SEGUNDA MANO FUNDIDORES
RELACION DE EQUIPAMIENTOS

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

1 GRANALLADORA de gancho SIN FOSO, marca METALLISTOR.
Medidas máximas de pieza: 1.600 mm h. x 1.000 mm diámetro.
Carrusel en Y para 2 piezas de 1 Tn. (1 puerta).
2 turbinas de 4 Kw. (5,5 Cv.)

1 COMPRESOR PUSKAS DE 100 CV 
1 COMPRESOR CELLATA DE 100 CV

Los compresores disponen de secador, acumulador y filtros 
Año 2003 y 2004

1 SILO semi nuevo de 30 tns.

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 1800 x 1400 mm
1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE DE 18.000 m3 con caseta insonora 
2 VENTILADORES SOPLANTES de 12 y 18.000 m3

2 SIN.FIN seminuevos de 1.500 mm entre ejes de descarga

1 HORNO eléctrico de aluminio m/ NABER, 500 KG
1 CUCHARA Hidráulica. Capacidad 300 Kg. aluminio.

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

1 ENVIADOR NEUMÁTICO de 6 tn/hora

3 MEZCLADOR discontinuos desde 50 Litros hasta 150 Litros.

1 MEZCLADORA continua IMF (1/3 Tn)
1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22 (9Tn.)
1 MEZCLADORA continúa LORAMENDI (6Tn.)
1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)
1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)

1 MANIPULADOR de motas IMF. Mod. ML 1100

1 MESA COMPACTADORA (1000 x 1000 mm)
1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)

1 DISPARADORA Machos HANSBERG (6 Litros).
1 DISPARADORA Machos HANSBERG (12 Litros).
1 DISPARADORA Machos LORAMENDI (5 Litros).
1 DISPARADORA Machos ARABAMENDI (6 Litros).
1 DISPATADORA Machos ARABAMENDI (20 Litros).

2 Balancines de 1.600 mm

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

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 6 Tns/hora y parrilla de
1500 x 1500 mm x 2 Tns.

1 Espectómetro SPECTROLAB de 15 elementos. Base Fe. SEMI NUEVO.
1 Durómetro digital, marca HOYTOM.
1 Durómetro de bola.
1 Pulidora de probetas.

1 Equipo de alta frecuencia para las radiales de rebarbado.
3 Radiales para equipo de alta frecuencia

1 GRUPO FRIGORIFICO para recuperadora de arena de 12 tns. NUEVO

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

1 PULIDORA DE PROBETAS METALOGRAFICA (nueva).

1 MAQUINA DE CHORRO A PRESION m/CLEMCO)

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

SE VENDE
1 horno INSERTEC reberbero basculante de

2000kg para Aluminio y Zamac
cámara de fusión + cámara de mantenimiento 

1 cinta de lingoteras INSERTEC de 90 unidades
1 espectro ARL3460 base Aluminio y Zamac

Tel. 630 57 07 26 1

PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09

EMPLEO
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09

Para estar presente en esta GUIA, contactar con revistas@metalspain.com
El precio es: 45 Euros / mes (un precio anual preferencial de 485 Euros.

Además de la presencia impresa en la revista, las tarjetas están en el nuevo repertorio Internet
FUNDIDORES. 
Ver: http://www.metalspain.com/directorio-fundidores.html

Las tarjetas publicadas en internet vienen con un
vínculo directamente a su web

Además con su tarjeta viene con presencia en el
listing de proveedores en internet.

El precio es: 45 Euros / mes 
(un precio anual  preferencial de 485 Euros.

Para toda información
Tel :  91 576 56 09

contactar con revistas@metalspain.com

GUIA
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GUIA
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COMERCIAL ONSÉS S.L.
AL SERVICIO DE LA FUNDICIÓN INYECTADA

DE METALES NO FÉRRICOS

No duden en consultarnos sobre estos temas u otros temas de su interés

• Maquinaria nueva y de ocasión de cámara fría y cámara caliente.
• Coquilladoras manuales y automáticas.
• Sistemas de lubrificación de moldes y extracción de piezas.
• Consumibles de primera calidad.
• Desmoldeantes y lubricantes. Realizamos estudio personalizado.
• Refrigeradores y termorreguladores de aceite y de agua (sistema patentado).
• Crisoles en acero inox. para aluminio y de hierro para magnesio.
• Hacemos proyectos de moldes, de sistemas de depuración de aguas residuales

y de cintas transportadoras y otros sistemas de movimentación de materiales.
• Otros útiles necesarios en cualquier fundición.

Polg. Ind. nº 225 nave 3 – Apdo. Correos 216 – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN
Tel. (+34) 977 60 37 33 – Fax: 977 60 93 47

www.comercialonses.com  –  e-mail: comercialonses@comercialonses.com

GUIA
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