FUNDICIONES FERREAS Y NO FERREAS EN ARENA,
COQUILLA Y FUNDICION A PRESION
Albert
Director
David Varela
Publicidad
Pablo
Administración
Inmaculada Gómez
José Luis Enríquez
Antonio Sorroche
Colaboradores
EDITA
CAPITOLE PRESS

DISEÑO
LyPrd

MAQUETACIÓN
Preiser Preimpresión
IMPRESIÓN
Edén Artes Gráficas, S.L..
Depósito legal: M. 16.827-1991
ISSN: 1132 - 0362

FUNDIDORES aparece mensualmente diez veces al año (excepto
enero y agosto). Los autores son los únicos responsables de las
opiniones y conceptos por ellos emitidos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier texto o artículos de fundidores sin
previo acuerdo con la revista..

Comité de Orientación

D. Manuel Gómez

Calle Goya, 25, 1º Izq. - 28001 MADRID revistas@metalspain.com
www.metalspain.com
tel. 91 576 56 09

NOVIEMBRE 2018 ● N.˚ 247
Pág.

EDITORIAL ........................................................

2

INFORMACIONES ............................................

3

ARTÍCULOS
SAVEWAY® – TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN Y SEGURIDAD
PARA EQUIPOS DE FUSIÓN Y MANTENIMIENTO ...........

13

EL GRAN RETO DEL SECTOR: ADAPTARSE
AL ENTORNO DIGITAL .............................................

17

KRONENFLEX® BOX DE KLINGSPOR, UNA MEJORA
DE RENDIMIENTO DE HASTA UN 40% ..........................

19.

FIDIA GTF / R, UNA SOLUCIÓN INNOVADORA Y FLEXIBLE

21

ENGLISH NEWS ................................................

23

SEGUNDA MANO ..............................................

35

GUÍA ..................................................................

38

SERVICIO LECTOR .........................................

40

EDITORIAL

PROVEEDORES TIER 1 Y 2 DE ESPAÑA
EN EL MERCADO MEXICANO.
Dentro de las empresas
españolas
establecidas en México que tiene
como principal actividad la industria automotriz, destacan: Grupo Antolín, Irizar,s Gestamp, CIE Automotive,
Corporación Mondragón, Ficosa y Zanini, por sólo mencionar algunas.
Al cierre del año pasado, el Gobierno Mexicano reportó
que la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un total de 21 mil 754.9 millones de dólares, siendo
los Estados Unidos de América el inversor número uno
(10 mil 388.5 mdd), España el número dos (2 mil 635
mdd) y Japón el número seis (957.1 mdd).
Esta IED española es producto de las actividades comerciales de aproximadamente seis mil empresas participadas en capital español que están establecidas en el territorio mexicano desde hace ya varios años y que tienen
como principales actividades comerciales los sectores de:
Energía, TIC/software, turismo, alimentario, infraestructuras, aeronáutico, financiero, telecomunicaciones y automotriz/metal mecánico, donde las compañías españolas

de este último ramo se han convertido en una importante
plataforma de suministro para desarrolladores y armadoras establecidas en el territorio mexicano.
Va a ser muy interesante la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2019, 23 de mayo 2019 - Querétaro

Info : http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El Hotel-Centro de Congresos CROWNE PLAZA Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio
ideal para reunir conferencias, stands, Buffet permanente
y una excelente comida.
Se puede ver video de la jornada 2018 en:
https://youtu.be/oOvxjuV9X6M
Arena, hornos, refractarios, die casting, Jornada Fundición
Bilbao 2019, 3D, medidas…y mucha info en la revista.
La Redacción

I N F O R M AC I O N E S
EQUIPOS DE FUNDICIÓN DE
SEGUNDA MANO.

Encontrar Equipos de fundición de
segunda mano en:
http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm
Servicio Lector 1

ABB
ABRE
UN NUEVO
CENTRO DE
SERVICIOS AVANZADOS EN
MADRID PARA APOYAR LA DIGITALIZACIÓN
INDUSTRIAL
EN ESPAÑA
En el nuevo Centro ABB de Servicios
Avanzados de Madrid se presentarán
servicios ABB AbilityTM para los diferentes sectores industriales.
Servicio Lector 2
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EXCELENTE RESULTADO
SINTERCAST : + 15

DE

Los resultados del tercer trimestre con
un aumento del volumen en un 15%,
estableciendo un máximo histórico
para el trimestre de verano. El volumen
trimestral de 2.3 millones de equivalentes de motor marcó el tercer trimestre más alto en nuestra historia.
En base de 12 meses, los ingresos aumentaron un 32% y las ganancias por
acción aumentaron un 68%.
La producción continúa siendo sólida,
lo que confirma el potencial de alcanzar los 3.0 millones de equivalentes de
motores en el corto plazo.
La producción en serie del bloque de
cilindros de motores diesel en línea de
alto volumen anunciado previamente
para vehículos de pasajeros comenzó

en la fundición de Tupy en Saltillo,
México durante el tercer trimestre.
Sin embargo, el envío
desde
la
fundición se
aplazó hasta
el cuarto trimestre para
coincidir
con la planificación de
la producción del motor del OEM.
Por lo tanto, la contribución de este
nuevo programa no se ha incluido
en los resultados del tercer trimestre.
Se espera que el envío de volúmenes
completos, que posiblemente corresponda a aproximadamente 300,000
equivalentes de motores por año, comience antes de fin de año.
Servicio Lector 3
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I N F O R M AC I O N E S
EL GRUPO NICOLÁS CORREA
INCORPORARÁ DE SERIE LA
SOLUCIÓN VIXION EN SUS
MÁQUINAS

Vixion Connected Factory y Grupo
Nicolás Correa (GNC) han suscrito un
acuerdo por el que las nuevas máquinas producidas por el grupo burgalés
incorporarán de serie, sin excepción,
la solución VIXION. De esta manera,
todas las máquinas de GNC fabricadas
en sus plantas de Burgos incorporarán
tecnología puntera en el ámbito de la
industria 4.0, apostando por la conectividad y monitorización, como valor
añadido de presente y futuro para incrementar el rendimiento de sus máquinas.
Servicio Lector 4

PROVEEDORES TIER 1 Y 2 DE
ESPAÑA EN EL MERCADO
MEXICANO.

Dentro de las empresas españolas establecidas en México que tiene como
principal actividad la industria automotriz, destacan: Grupo Antolín, Irizar,s Gestamp, CIE Automotive, Cor-

poración Mondragón, Ficosa y Zanini,
por sólo mencionar algunas.
Al cierre del año pasado, el Gobierno
Mexicano reportó que la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó un total de 21 mil 754.9 millones
de dólares, siendo los Estados Unidos
de América el inversor número uno (10
mil 388.5 mdd), España el número dos
(2 mil 635 mdd) y Japón el número seis
(957.1 mdd).
Esta IED española es producto de las
actividades comerciales de aproximadamente seis mil empresas participadas en capital español que están
establecidas en el territorio mexicano
desde hace ya varios años y que tienen como principales actividades comerciales los sectores de: Energía, TIC/
software, turismo, alimentario, infraestructuras, aeronáutico, financiero, telecomunicaciones y automotriz/metal
mecánico, donde las compañías españolas de este último ramo se han convertido en una importante plataforma
de suministro para desarrolladores y
armadoras establecidas en el territorio
mexicano.

Más de la mitad de las empresas japonesas establecidas en México se concentran en el sector automotriz lo cual

ha permitido que las empresas japonesas armadoras en México fabriquen
cerca del 40% del total de vehículos
producidos en México, con la colaboración de proveedores locales incluidas empresas españolas”, destacó Tadashi Minemura, Director General de
JETRO México.
“Nuestra meta para próximos años, es
que no exista un solo automóvil japonés hecho en México, que no cuente con al menos una pieza con ADN
español”, aseguró Emilio Otero, Vicepresidente de la Cámara Española de
Comercio Capítulo Bajío.

NISSAN AUMENTA SUS INVERSIONES EN MÉXICO Y ESTADOS
UNIDOS

« Ahora disponemos de una visibilidad
para un periodo de 10 a 20 años, eso
nos satisface » Ghosn afirmó que está
muy satisfecha por el pacto alcanzado.
Según el presidente del grupo que
agrupa a Renault y a Nissan y Mitsubishi, debido al nuevo acuerdo comercial de América del Norte, el grupo va
a tener que regular su cadena de aprovisionamiento aumentando la producción en México.

NUEVAS
INVERSIONES
GUANAJUATO

EN

270 nuevas empresas con una inversión total 2012-2017 de 13 billones de
dólares, entre ellas principalmente del
sector automotriz y de autopartes.
Las empresas que han invertido en la
entidad provienen de México, Japón,
Estados Unidos, Alemania, España,
Italia, Francia, Canadá, Reino Unido /
Inglaterra, Suiza, Corea, Brasil, India,
4
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I N F O R M AC I O N E S
Turquía, Holanda, Taiwán, Austria,
Suecia, Túnez, Eslovenia, Portugal,
China e Israel.

DRÄXLMAIER INVERTIRÁ EN
GUANAJUATO 13.1 MDD

NUEVAS EMPRESAS CHINAS
INVERTIRÁN 37 MDD
En 2018, dos nuevas empresas chinas
se ubicarán en Nuevo León con una
inversión conjunta por 37 millones de
dólares y generan 510 empleos.

Las marcas que más aceleran su producción en septiembre 2018 son Toyota y KIA, que presentaron un incremento de 45.2% y 26.9%, con un total de
18,410 unidades y 28,300, respectivamente. Son las cifras de producción de
coches para septiembre 2018.

IMPORTANTE INVERSIÓN EN
EL SECTOR AUTOMOTRIZ EN
PUEBLA

Dräxlmaier, se suma a las inversiones
anunciadas la semana pasada de la
empresa francesa Streit Groupe, en Comonfort; y las alemanas Bosch, en los
límites de Celaya y Apaseo el Grande;
y Kamax para el municipio de León,
generando en total 300 millones de
dólares en inversión y más de 4000
empleos directos.

BENDIX : NUEVO CENTRO DE
TECNOLOGÍA EN MÉXICO
El centro de
724
metros
cuadrados,
ubicado en el
Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica (PIIT), expandirá la presencia norteamericana de Bendix, que
opera plantas en Estados Unidos, México y Canadá.
Bendix es el líder norteamericano en
desarrollo y fabricación de tecnologías
activas de seguridad, manejo de aire
y sistemasde freno para vehículos comerciales.

La inversión de la empresa Dräxlmaier
genera en su primera etapa 1800 empleos en su planta en Valle de Santiago.

INICIA NUEVAS OPERACIONES
NSK WARNER EN GUANAJUATO

En México, Dräxlmaier opera con 6
plantas en Matehuala, Puebla, San Luis
Potosí, Lagos de Moreno, San Miguel
de Allende y Valle de Santiago.

fue inaugurada la nuevaplanta de la
empresa NSK Warner México en Silao,

En 2020 la planta
Volkswagen ensamblará un nuevo vehículo en la
entidad.
Además continuará el ascenso de la
Q5 en Audi.

La empresa automotriz japonesa Aisin
Automotive, es la primera empresa en
instalarse en el Parque Industrial Marabis en Guanajuato.
Con una inversión de 30 millones de
dólares y más de 300 empleados, la
empresa se dedicará a la producción
de marcos de puerta, manijas de puerta, pilares centrales, quemacocos,
reguladores de ventana y manijas exteriores para el sector Automotriz-Autopartes. Entre sus principales clientes
destacan General Motors y Toyota.
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018
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Guanajuato con inversión de 34 millones de dólares y de 100 nuevos empleos,
Esta es la segunda operación que la
empresa japonesa realiza : la primera
inversión fue de la empresa NSK Bearings, que fabrica rodamientos y que
también se ubica en GPI. Con la llegada de esta empresa, se complementa
la cadena de suministros y proveeduría
del Clúster Automotriz.
Shigeyuki Suzuki, Vicepresidente Ejecutivo de NSK Ltd. comentó que la
nueva planta se ubica perfectamente
para proveer a sus clientes de Norteamérica.
Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICION
MEXICO 2019
23 de mayo 2019 - Querétaro

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El
Hotel-Centro de Congresos CROWNE
PLAZA Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio ideal para reunir conferencias, stands, Buffet permanente y
una excelente comida.
Se puede ver video de la jornada 2018
en https://youtu.be/oOvxjuV9X6M
Ponencias

- Más por venir
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación a mexico@
metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Stand US$ 523,99 o 399 euros
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75) , 3 sillas,
internet, electridicad. puede exponer
sus Posters

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a
las preguntas que se plantea la industria de la fundición.

Registro en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

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

Presentes en eventos anteriores :

- Evolución

de los mercados en

Al recibir su pago, queda confirmado
su registro.

Fundi-

ción en el mercado nacional e internacional.

Novedades en 3D y Nano

- Revista FUNDIDORES
- Nuevas oportunidades y ayudas para inQuerétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO
vestir en

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
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El día anterior, mismo lugar, mismas
tarifas, es la importante JORNADA
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minu- TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
tos para preguntas), Café, almuerzo, 2019 http://metalspain.com/mexico.htm
distribución de la revista FUNDIDO- JORNADA FUNDICION MEXICO
2019
RES publicada para el evento.
Querétaro – 23 Mayo 2019
Precio : $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
euros
mexico@metalspain.com
Registro en line:
Asistir

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

Servicio Lector 6

RR Steel Industry es el mayor couna excelente comida en el Holiday inn Diamante donde siguen las conversaciones con los clientes : muy apreciado.

merciante y exportador de hornos de
inducción usados y nuevos y sus piezas de repuesto de la India.
Sus administradores tienen experiencia en el comercio de plantas de acero
usadas y nuevas desde 1983. Establecido por profesionales con más de 33
años de experiencia, contan con un

FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018
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I N F O R M AC I O N E S
equipo de ingenieros experimentados
para la restauración, montaje y puesta
en marcha de todas las máquinas mencionadas anteriormente.
Hemos exportado nuestras máquinas a
más de 15 países en el mundo y actualmente estamos activos en Asia, África,
EE. UU., México y Sudamérica, Europa, Medio Oriente, etc.

Nuestra línea de productos atienden
diversas necesidades de cepillado y
pulido de metales de las más variadas
formas y flujos de trabajo

Excelente personal profesional de I +
D, combinado con la avanzada tecnología de fabricación de máquinas de
fundición, desarrollada con derechos
de propiedad intelectual independientes, con tecnología avanzada, rendimiento estable y confiable.

Servicio Lector 9

Die Casting

Servicio Lector 8

8

BMC establecida en Shunde, Guangdong en 2003, fabrica máquinas de
fundición a presión de cámara fría,
máquinas de fundición a presión de
cámara caliente

Servicio Lector 10
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JORNADA FUNDICION BILBAO
2019
En 2018, la Jornada FUNDICION 2019
es el 26 de Septiembre 2019 en Bilbao,
Barceló Nervión.
Ver la video de la Jornada 2018 en:
https://youtu.be/6leT_0HmF30

Ponencias
- Evolución de la fundición en el mercado automovil nacional e internacional.
Nuevos mercados y nuevas técnicas,
nano y 3D
Revista FUNDIDORES
- Cuando los Resultados SI importan
When Results Matter.
SPECTRO Ametek
- más por venir
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Precio : 390 euros
Asistir 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona : 95 euros

La simpatica comida es una excelente oportunidad también para interesantes conversaciones
en el Barceló Nervión ****

Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2019 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2019, mismo lugar, mismos
precios http://metalspain.com/TT.htm
informaciones:
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com

Ilustración 1. Gracias a la tecnología de análisis
XFEM, la herramienta Simcenter 3D AM Process
Simulation muestra cómo la distorsión predecida
a la izquierda se confirma gracias a la comparación de la realidad con los datos originales de
CAD de la derecha.

La nueva herramienta de simulación
de procesos de Siemens se integra en
la cadena de Power Bed Fusion Process de la gama de Fabricación Aditiva
de Siemens PLM Software, y se utiliza
para predecir la distorsión en la impresión de metales. Este alto nivel de integración es lo que el cliente necesita
para completar con éxito sus procesos
de fabricación aditiva industrializada.
Servicio Lector 12

Servicio Lector 11

SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA
PRECISIÓN DE LA IMPRESIÓN
3D EN METAL
Simular

SIMSOLID: LA NUEVA ADQUISICIÓN DE ALTAIR

procesos de fabricación aditi-

va ayuda a predecir la distorsión y la
contracción durante la impresión

3D

y

ayuda a evitarlos gracias a la generación
automática de un modelo compensado.

El método más comúnmente utilizado
en la fusión de las capas de impresión en la fabricación aditiva de metales suele incluir altas temperaturas. A
medida que se añaden capas, el calor
residual puede hacer que se deformen
ciertas partes de la impresora, causando desde problemas estructurales
dentro de las mismas partes hasta la
detención total de la impresión. Estos
fenómenos causan fallos en muchas
impresoras, haciendo muy difícil poder imprimir una pieza correctamente
a la primera. La simulación del proceso
de impresión puede ayudar a solventar
muchos de estos problemas.

SIMSOLID es el software de cálculo
estructural perfecto para los ingenieros
de diseño. Elimina la simplificación
y el mallado de la geometría, las dos
tareas que más tiempo consumen en
procesos FEA. ¡Analiza ya tus diseños
de una manera más eficiente!

Acerca de Altair (Nasdaq: ALTR)
Altair transforma el diseño y toma de
decisiones mediante la aplicación de
simulación, machine learning y optimización a lo largo de todo el ciclo de
vida de producto. Nuestro amplio portfolio de tecnología de simulación, así
como el patentado sistema de licencia
basado en units (créditos) permiten a
nuestros clientes implantar la inno-

Centro de Congreso y Hotel :
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018
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I N F O R M AC I O N E S
vación impulsada por la simulación
(Simulation-Driven Innovation). Con
sede central en Estados Unidos, más
de 2.000 empleados Altair opera en 71
oficinas repartidas en 24 países. Altair
posee más de 5.000 clientes a lo largo
de todos los segmentos de la industria.
Servicio Lector 13

toda nuestra gama de productos e instalaciones.
Nuestro equipo avanzado es compatible con una gama de requisitos de fundición de aluminio:
• Hornos de fusión de aluminio tipo
torre

Fiat Chrysler vende Magneti Marelli al
japonés Calsonic Kansei

• Equipos de secado de hornos fundidos de aluminio y chips de horno

HORNOS DE FUNDICIÓN DE
ALUMINIO

ecológico
• Tipo de combinación (fusión de la
torre + fusión de los chips Al) Horno
de fusión Al
• Al Briquette Hornos De Fusión
• Equipos de secado de chips Eco-Ki-

La nueva entidad pasará a llamarse
Magneti Marelli CK Holdings y tendrá
cerca de 200 plantas y centros de investigación y desarrollo en Europa, Japón, América y Asia Pacífico.

ln (capacidad: menos de 300 kg / h
chips de Al

Fundada en 1938, Calsonic Kansei fabrica sistemas de aire acondicionado,
compresores y otras partes importantes de vehículos, con una facturación
anual de 998.6 mil millones de yenes
(7.7 mil millones de euros). La compañía, que era una subsidiaria de la
automotriz japonesa Nissan hasta principios de 2017, tiene más de 22,000
empleados.

La gama de hornos de fundición de aluminio de Sanken Sangyo, construida
por Hightemp en la India, tiene como
objetivo establecer nuevos estándares de la industria para la producción
de componentes automotrices de alta
calidad. La nueva gama de equipos e
instalaciones innovadores y confiables
lleva el sello de experiencia y calidad
del líder de Japón en hornos de fundición de aluminio, Sanken Sangyo.

La empresa en México donde tienen
dos plantas en Aguascalientes : Planta
San Francisco
Y Planta Aguascalientes
Servicio Lector 15

Combinamos la experiencia global de
la industria con un claro enfoque en la
mejora de la productividad, con altos
estándares de calidad para los fabricantes de componentes automotrices.
Nuestro liderazgo tecnológico se basa
en nuestra experiencia en ingeniería
combinada y recursos de conocimiento que combinan el diseño con un
rendimiento de producción óptimo en

10

Tratamientos Térmicos : EMPRESAS
CHINAS INVERTIRÁN 37 MDD

Servicio Lector 14

Encabezados por Han Zhigen, líder
de la Asociación de Empresas de Tratamiento Térmico, la expedición se
reunió en Palacio de Gobierno con el
Gobernador interino, Manuel González Flores, y Samuel Peña Guzmán,

FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018
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Subsecretario de Inversión y Fomento
Industrial.

CREAFORM INAUGURA SU
CENTRO EUROPEO DE DEMOSTRACIÓN DE CONTROL DE
CALIDAD AUTOMATIZADO EN
ALEMANIA CON CUBE-R.

En 2018, dos nuevas empresas de origen chino se ubicarán en Nuevo León
y harán una inversión conjunta por 37
millones de dólares y generarán 510
empleos.
Las marcas que más aceleran su producción en septiembre 2018 son Toyota y KIA, que presentaron un incremento de 45.2% y 26.9%, con un total de
18,410 unidades y 28,300, respectivamente. Son las cifras de producción de
coches para septiembre 2018.
16 empresas chinas atienderon la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO en 2018.
Interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2019
Querétaro – 22 Mayo 2019 (el día
anterior a la JORNADA FUNDICION
MEXICO 2019). Info en:
http://metalspain.com/mexico.htm
Servicio Lector 16

HEXAGON MANUFACTURING
INTELLIGENCE AMPLÍA LAS OPCIONES DE TEMPERATURA DE
LA TIGO SF
Hexagon Manufacturing Intelligence
anuncia mejoras para el intervalo de
temperatura de funcionamiento de su
máquina de medición por coordenadas (MMC) para el taller de la serie
TIGO SF. La MMC, que cuenta con un
intervalo de funcionamiento de entre
15 °C y 30 °C como estándar, ahora
ofrece la opción XT para ampliar este
intervalo hasta 40 °C. La opción XT se
puede aplicar a todos los pedidos de
máquinas nuevas y también está disponible como una actualización para las
MMCs TIGO SF instaladas.
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018

El incremento del intervalo de la temperatura de funcionamiento mejora el
potencial de la aplicación de TIGO
SF, agregándolo a su amplia gama de
propiedades optimizadas para el taller
para hacer posible la medición precisa
en el punto de producción, aún en ambientes adversos. Un pequeño espacio
de montaje necesario y funcionamiento sin aire hacen posible una fácil instalación de TIGO SF en cualquier parte
de la fábrica, mientras que los amortiguadores pasivos mitigan los efectos
de las vibraciones del taller. Para una
protección adicional en condiciones
extremas, también están disponibles
como opciones una carcasa para la
máquina con certificación IP54, un sistema de amortiguación activa y la caja
TIBOX para la protección contra polvo.
El área de medición de TIGO SF cuenta
con tres costados abiertos que permiten un fácil acceso a la MMC para su
carga manual o automática, por lo que
es posible incorporar la máquina en
una gran cantidad de instalaciones de
producción.
“El TIGO SF es la solución completa de
360° para cualquier entorno de taller,”
comentó Anna Maria Izzi, Directora
de la unidad de negocios de MMCs
de puente en Hexagon Manufacturing
Intelligence. “Al ampliar el intervalo
de temperatura de
TIGO SF hasta 40 ˚C
por medio de la opción XT, permitimos
a nuestros usuarios
aprovechar la posibilidad de una medición precisa en
una gama aún mayor de entornos de
operación.”

Creaform, líder mundial en soluciones
portátiles de medición 3D automatizada, inauguró la semana pasada su nuevo centro europeo de demostración y
evaluaciones comparativas para su digitalización y escaneo 3D CMM, CUBE-R™. Se ofrece como una solución
comercial para la inspección automatizada totalmente integrada; la célula
de medida ayuda a asegurar la calidad
mediante la detección de problemas
de ensamblaje en una etapa temprana
del proceso de fabricación. Se utiliza
sobre todo en el sector del automóvil
como una alternativa a CMM para láminas, moldes e inspección de materiales compuestos.
« Estamos iniciando un plan de implementación a nivel mundial con la
apertura de centros de demostración
de CUBE-R en territorios clave como
Alemania, EE. UU. y Japón», explica
Pierre-Hugues Allard, jefe de ventas.

Servicio Lector 17

11

I N F O R M AC I O N E S
«Una célula de medida industrial automatizada representa una gran inversión para cualquier empresa. Por lo
tanto, ofrecer la posibilidad de comparar y observar los beneficios de esta
solución de primera mano suele ser
fundamental para nuestros clientes.
Nuestro centro de demostración en
Stuttgart dispone de CUBE-R, que integra las características avanzadas de
programación de medición 3D de Metrologic Group y los paquetes de software de inspección Silma y Metrolog
X4 i-Robot».
Con sede y un centro de operaciones de fabricación en Lévis (Quebec,
Canadá), Creaform dirige centros de
innovación en Lévis y en Grenoble
(Francia), y dispone de oficinas en los
Estados Unidos, Mexico, Francia, Alemania, Italia, Brasil, España, China,
Japón, Tailandia, Corea y Singapur.
Creaform es parte de AMETEK Ultra
Precision Technologies, una división
de AMETEK Inc., líder global en fabricación de instrumentos electrónicos
y dispositivos electromecánicos, con
unas ventas anuales de $4.3 billones.

Servicio Lector 18

EL PRODUCTOR DE METAL LIGERO CHINO CONFÍA EN LA
TECNOLOGÍA DE MOLINOS
VERTICALES DE RODILLOS DE
LOESCHE PARA LA MOLIENDA
DE MATA DE COBRE

Este ya es el quinto pedido de
molinos de minerales industriales para China.
Ningde - Ahora LOESCHE va a enviar
un molino vertical de rodillos a China
para la molienda de mata de cobre.
Está destinado a instalarse en la planta de fundición de cobre construida
recientemente de la corporación de
12

aluminio de China Chinalco Southeast
Copper Limited en Ningde, en la provincia del sur de China de Fujian (500
km al sur de Shanghai). El molino de
3 rodillos muele 100 t/h de mata de
cobre con una finura del 20 % y un
residuo de filtrado de 0,074 mm.

Leica Geosystems abre
oficina en Marruecos

su primera

Leica Geosystems, parte de Hexagon,
abre su primera oficina en Marruecos
dirigida por Faiz Oumghar.

La tecnología probada de LOESCHE, con el
molino tipo LM 31.3, ya se puso en
funcionamiento en 1986 en Italia.

Chinalco, el mejor productor de aluminio de China, con su sección Southeast
Copper Limited, gestiona este gran
proyecto como empresa conjunta con
el gobierno de la provincia de Fujian,
que pretende contribuir al suministro
de cobre para la industria china. La
planta en la zona industrial de Zhangwan, en Ningde, se completará en la
segunda mitad de 2018 y tiene el objetivo de producir 400.000 toneladas
de cobre. El molino LOESCHE ya se
ha enviado; ahora se encuentra en proceso de montaje y antes de agosto de
2018 debería estar en funcionamiento.

La apertura de una subsidiaria en Marruecos es parte de la estrategia de crecimiento global de Leica Geosystems,
con el objetivo de brindar un mejor
servicio y experiencia local a sus clientes y socios.
Servicio Lector 20

MÁQUINAS DE FUNDICIÓN
A PRESIÓN

El socio contractual de LOESCHE y el
planificador de esta planta es el instituto de diseño de metalurgia no ferrosa
de Changsha, China (Changsa Nonferrous Metallurgy Design Institute Co.,
Ltd).
LOESCHE supo convencer a sus nuevos clientes no solo con su eficiente
tecnología de molinos verticales de
rodillos, sino también por el hecho de
que, en años anteriores, se suministraron varios molinos del mismo tipo para
minerales industriales a distintos productores de metales no ferrosos, cuyas
plantas de molienda funcionan con
éxito a día de hoy.

80 toneladas a 1100 toneladas para
máquinas de fundición

Servicio Lector 19

Servicio Lector 21

Palanca automática para máquinas de
fundición a presión
Rociador automático para máquinas
de fundición
EXTRACTOR DE AUTO PARA MAQUINAS DE FUSION
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SAVEWAY® – TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN Y SEGURIDAD PARA EQUIPOS
DE FUSIÓN Y MANTENIMIENTO

Saveway es una compañía alemana con más de 25 años
de experiencia en el campo de la tecnología de medición y seguridad. La compañía provee los siguientes dos
principales sistemas avanzados y patentados para ofrecer a las fundiciones la seguridad óptima para sus empleados y equipos además de la posibilidad de ahorrar
en costos de revestimientos y de energía.
Sistema SAVEWAY®
Esta tecnología permite a los usuarios medir el espesor
existente de un revestimiento durante el proceso de fusión del metal. Su mayor aplicación es el Horno de Inducción, Hornos de Inducción de Vacío, y los tanques de
fusión de vidrio. El sistema ofrece información fidedigna
en tiempo real que permite a los usuarios de los hornos
optimizar la duración del revestimiento de forma segura.
Introducción
El desgaste oculto y la incontrolada filtración de caldo o
metal en el material de revestimiento pueden provocar
un enorme daño a la planta, paradas de producción, pérdidas que conllevan elevados sobrecostos económicos y
accidentes para la plantilla de la plataforma de fusión.
Las causas del desgaste y también los tipos de desgaste
son tan diversos que es difícil registrarlos todos al mismo
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018

tiempo. Muchos métodos para evaluar y medir el desgaste del revestimiento son discontinuos, limitado a ciertos
puntos, observan únicamente la superficie o tienen un
componente subjetivo. Estas limitaciones pueden superarse mediante un método continuo de medida y monitorización de todo el revestimiento.
Solamente así es posible detectar todas las variables que
afectan al desgaste como por ejemplo las condiciones
de trabajo, la calidad del material refractario y de su instalación a tiempo real y disponer de parámetros para
optimizar el revestimiento. La vida del revestimiento
puede llevarse hasta agotarlo sin riesgo. La vida del revestimiento puede estimarse y predecirse su sustitución.
Las consecuencias son una reducción de costos de material refractario, mantenimiento y paradas de producción.
SAVEWAY es un sistema de monitorización en continuo
del estado del revestimiento en equipos de fusión de metales y otros elementos. El hecho más destacado es su
capacidad de detectar cambios en el estado del revestimiento causados por filtraciones de metal, desgastes,
grietas, láminas metálicas críticas y sobrecalentamientos. Incluso la humedad de una fuga de la bobina o la
humedad remanente del revestimiento durante el sinterizado puede ser detectada con precisión.
Actualmente se monitorizan más de 1.000 aplicaciones.
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Fundamento Técnico - Electropaneles
En los hornos de Inducción, donde el metal penetra hacia un perfil de cobre refrigerado por agua suponiendo
una seria amenaza, el sistema SAVEWAY se viene utilizando durante años para monitorizar el material refractario y evitar perforaciones.
El fundamento del cálculo del espesor existente es la resistencia específica eléctrica del material refractario en
función de la temperatura. La resistencia que decrece exponencialmente a medida que la temperatura aumenta
se muestra en la figura número 1.
Fig. 1: Dependencia de la resistencia eléctrica específica del material refractario a la temperatura

La corriente de medida siempre sigue el camino de la resistencia más baja que corresponde con el electrodo situado en la zona más caliente del refractario y desde ahí
de nuevo hacia atrás hasta el otro electrodo contiguo.
La Figura 2 muestra el camino principal de la corriente
medida como resultado de los ratios de resistencia del
material refractario.
El sistema está técnicamente dispuesto de modo que los
electrodos de medición se integran en un sensor (electro
panel) como dos electrodos con forma de peine acoplados. El diseño estándar del electropanel consta de dos
micas flexibles, el material frente a la cara caliente tiene
las mismas propiedades de resistividad que el material
refractario.
Fig. 3: Horno de Inducción con una plancha de sensor
instalada

La disposición de este sistema permite:
Al instalarse dos electrodos en el crisol (para el caso del
horno de inducción se instalan entre el cemento de lucido de bobina y el refractario de trabajo o contacto),
se puede medir la variación de la resistencia. El sistema
asigna la resistencia medida al espesor existente de pared y de acuerdo a los cambios de temperatura y resistencia el sistema opera con mucha precisión.
Fig. 2: Principio básico de medida mostrado por el flujo
de corriente para tres condiciones diferentes de desgaste

• Medición continúa del espesor de pared de revestimiento existente durante la operativa.
• Precisión de visualización : 1/16 del espesor de pared
inicial
• Localización del desgaste
• Lectura fidedigna de una penetración de metal local
• Lectura fidedigna de la condición de secado y de las
derivaciones por agua de la bobina.
• Detección del sobrecalentamiento causado por formación de puentes

Resultando los siguientes beneficios clave:
• Evita daños al horno y fugas o perforaciones de metal.
• Reduce costos de mantenimiento y pérdidas de producción

14
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• Optimiza la vida del revestimiento y de los equipos
• Se aumenta la seguridad para la plantilla y equipos.

Fig. 6: Monitor del sistema SAVEWAY® usando el ejemplo de un horno de inducción

Componentes Hardware del sistema SAVEWAY® :

Fig. 4: Unidad de Control y Visualización (C&V)

Sistema SAVELINE®
Para aplicaciones con materiales de revestimiento conductores, con gran presencia de humedad o simplemente con difíciles y complejas geometrías, se ha dispuesto
un tipo de sensor distinto.

Fig. 7: Fundamento constructivo de los sensores SAVELINE®

Fig. 5: Unidad de Medición

El único tipo de sensores consiste en dos electrodos que
están protegidos por un recubrimiento. El hueco entre
los electrodos se rellena con una cerámica especial. Esta
cerámica tiene una resistencia a la temperatura definida.
Dependiendo del área operativa y de la temperatura, el
material de recubrimiento y la cerámica de relleno se
seleccionan particularmente.
Si aparece un punto caliente en algún lugar a lo largo del
sensor, la resistencia eléctrica específica de la cerámica
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018
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utilizada disminuye en ese punto. Este cambio drástico
de la resistencia se evalúa por el sistema de medida y
el correspondiente espesor existente de revestimiento se
calcula y monitoriza.
El sensor SAVELINE® permite la detección de la temperatura más alta en lo referente a los sobrecalentamientos
locales a lo largo de toda la longitud del sensor lo que le
convierte en un equipo único en el campo de la sensibilidad a la temperatura más alta.
SAVELINE®
La fácil adaptación del sistema emparejado con los más
de 20 años de experiencia que SAVEWAY posee, hace
que el sistema pueda aplicarse para cualquier parte de
un horno en la que se requiera una monitorización de
la temperatura o del desgaste. Aplicaciones típicas, por
ejemplo, son: Cubilotes, Hornos de Canal o de mantenimiento con Inductor, tapones porosos, cucharas, hornos de arco eléctrico, metalurgia primaria y hornos de
fusión. El sistema facilita información del desgaste en
tiempo real al usuario, permitiendo:
• Medición de la temperatura en continuo entre 150ºC
y 1.350ºC
• Medida integral de cada temperatura máxima de segmento y de nivel de filtración más profunda (espesor
de revestimiento existente)
• Localización del desgaste mediante la colocación de
múltiples sensores
• Medida fidedigna en los revestimientos conductores
Beneficios destacados:

de los revestimientos
• Optimiza el trabajo y el manejo seguro
• Herramienta para mejorar la construcción de revestimientos y el empleo del horno
• Mejora del control del proceso y de la documentación.
Referencias de Trabajo
Estos sistemas de monitorización están operativos en
hornos de inducción abiertos y de vacío, unidades de
colada y hornos mantenedores de todo tipo, atomizadores de fabricación de polvo metálico, hornos fusores
de todo tipo, cubilotes, desgasificadores RH, hornos de
zinc, etc. El espectro de nuestros clientes se localiza en
el negocio del hierro fundido, del hierro base para piezas de fundición esferoidal, acero, aceros especiales,
aleaciones de base níquel, cobre, latón, aluminio y la
industria de las súper-aleaciones.
Con más de 1.000 aplicaciones instaladas en el mundo,
la media de incremento de la vida del revestimiento que
los clientes de SAVEWAY están alcanzando es superior
al 30%! Por encima de todo esto se encuentra el plus
extra de su seguridad.
Se acabaron las averías causadas a las bobinas por contacto con el metal y las pérdidas de producción consiguientes!
El equipo de apoyo y consultas de SAVEWAY ofrece soporte gratuito 24 horas/día, 7 días/semana, para ayudar a
que el proceso sea más eficiente y seguro.

• Aumenta la disponibilidad de los hornos y la duración

Servicio Lector 30

BREVES

Lo mejor en la prueba: la validación
definitiva para Westomat en Lenaal
Nueve hornos de dosificación Westomat de StrikoWestofen respaldan las
operaciones de fundición a presión en
las instalaciones industriales de fabricación de piezas de zinc y aluminio
de Lenaal en Radom, Polonia central.

que Westomat
había superado
la calificación
y, por lo tanto,
consolidó su
posición como
el horno de
dosificación
elegido por la compañía.

Se instaló un horno de dosificación
con bomba en la fundición para la
evaluación en condiciones reales contra el Westomat. Después de completar las evaluaciones, Lenaal concluyó

Lenaal luego reemplazó el horno de
dosificación basado en la bomba con
otro Westomat nuevo de StrikoWestofen para satisfacer las necesidades
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actuales y ayudar a realizar futuras
ambiciones. Se puede leer el artículo
completo en la parte en inglès de esta
revista.
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EL GRAN RETO DEL SECTOR: ADAPTARSE AL ENTORNO DIGITAL

ERP EKON, LA SOLUCIÓN PARA TU FUNDICIÓN

cilla con el resto de soluciones de gestión que utilicen
en su negocio.

Actualmente estamos viviendo la 4º revolución
industrial, los procesos
de transformación digital
se dejan ver con más frecuencia en empresas de
la industria española para adaptarse digitalmente a la industria 4.0

Consigue que la Transformación digital convierta a tu
fundición en un centro de alto rendimiento productivo

SOFINET es una consultora de soluciones de negocio y
tecnologías de la información dedicada desde hace 20
años a acompañar a las empresas en su adaptación al
entorno digital.
Para impulsar la Transformación Digital de tu negocio
en SOFINET apostamos por el ERP ekon, la solución
integrada de gestión empresarial más avanzada para el
sector de la Fundición y que mejor se adapta a una gran
variedad de empresas debido a la integración total y sen-
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Nuevos retos del sector de la Fundición
A pesar de ser una de las industrias más potentes de España, la progresiva globalización del mercado plantea
una serie de desafíos para el sector local de la Fundición,
entre ellos:

• Mejorar su penetración en el mercado local.
• Fidelizar a sus clientes con un trato personalizado.
• Favorecer su expansión internacional.
• Contrarrestar la llegada de competidores internacionales.
17

• Mejorar su competitividad.

• Gestión de la producción interna y externa.

• Retos medioambientales.

• Fabricación bajo proyecto.

Nuevas necesidades

• Gestión comercial Finanzas.

En plena era de la transformación digital, los cambios y
la evolución son una constante. Esto hace que las empresas del sector de la Fundición deban potenciar su
competitividad. Para ello es necesario que dispongan de
una solución global que les facilite la conversión a un
modelo de industria 4.0, en el que decisiones se apoyan
en una visión global y en tiempo real de todos los actores que intervienen en el proceso productivo: gerencia,
operaciones, finanzas, calidad, recursos humanos, logística, atención al cliente...

• Control logístico Gestión de los recursos humanos y
nómina.

Por ello, necesitarás contar un aliado digital en forma de
ERP que dé respuesta a las siguientes necesidades:

• Te ayudará a aumentar tu eficiencia en los plazos de
entrega gracias a una visión global sobre todos los
aspectos de la cadena productiva.

• Disponer de una trazabilidad total desde la recepción
hasta la entrega.

• Mejorará la calidad global de tu servicio, optimizando el servicio postventa de la empresa.

• Disponer de la opción de diferentes tipos de acabados para un mismo producto.

• Facilitará la fidelización de tus clientes.

• Desarrollar productos y procesos innovadores, así
como prolongar el ciclo de vida de tus productos.
• Gestionar con precisión procesos productivos diversos, tanto internos como subcontratados.
• Gestionar nuevos modelos de producción que pasan
por la mayor automatización y robótica.
• Desarrollar tu producción con un control de costes
exhaustivo.
• Optimizar los procesos productivos aumentando la
rentabilidad.

• Dispondrá de un tratamiento individualizado de las
piezas, permitiéndote conocer on-line y al instante el
estado de los productos y servicios desarrollados por
la empresa, reduciendo así la duración del proceso
de diseño y fabricación de los productos.
• Ajustará a tu demanda real las existencias de materias
primas, componentes y piezas en stock.
• Potenciará la diferenciación de tu negocio, ya que la
solución se adapta 100% a tus necesidades sin contrapartidas y no a la inversa

• Mejorar en la gestión de stock e inventario.

• Mejora el control de los procesos obteniendo toda la
información que necesitas para generar eficiencia en
el desarrollo de tu actividad.

• Adaptarse a toda la estricta normativa legal.

¿Por qué ekon es innovación digital para tu negocio?

• Cumplir la altas medidas de seguridad exigidas.
• Responder a las exigencias presentes y futuras relacionadas con el cumplimiento medioambiental y de
calidad.

Beneficios
El ERP ekon es la solución integrada de gestión empresarial más avanzada para el sector de la Fundición. Facilita
la gestión integral de tu planta de Fundición cumpliendo
con tu objetivo básico de producción y con las necesidades propias de esta actividad. Lo hace cumpliendo con
los mejores factores de coste, plazo y calidad. Llevando
a todas tus áreas a nuevos niveles de eficiencia, a través
de:
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Entre las ventajas que aporta la solución de ekon para
Fundición destacan las siguientes:

ekon es una solución de gestión empresarial, modular,
integral y preparada para integrarse fácilmente con otras
aplicaciones, que está diseñada a la medida de tu negocio y de tu sector. Puedes disfrutar de ekon en tus propias
instalaciones o en la nube y te permite crecer de una
forma sencilla, eficiente, global y con total libertad.
En España, más de 4.000 empresas y organizaciones
de distintos tamaños y de sectores tan diversos como la
industria, la construcción, la salud, la distribución, el
comercio y los despachos profesionales ya disfrutan de
ekon, y se ha convertido para todos los sectores en un
aliado estratégico clave en la transformación digital de
sus empresas y organizaciones.
Servicio Lector 31
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KRONENFLEX® BOX DE KLINGSPOR, UNA MEJORA DE RENDIMIENTO DE
HASTA UN 40%.

Los discos de corte de la gama SPECIAL embalados en
los Kronenflex® Box están fabricados con granos abrasivos de diferentes tipos (corindón, circonio u óxido de
aluminio cerámico) y mezclados con resinas líquidas y
secas y otros materiales de relleno, dependiendo de la
aplicación a los que se les destine.

Klingspor, fundada hace 125 años y uno de los cinco
primeros fabricantes internacionales de abrasivos, ha
diseñado el embalaje inteligente Kronenflex® Box. Para
que los usuarios de los discos de corte puedan sacar el
máximo provecho de los nuevos desarrollos.
El embalaje inteligente Kronenflex® Box de Klingspor
protege herméticamente los discos de corte contra el polvo y la humedad, procurando una mejora de rendimiento de hasta un 40%. El diseño del embalaje inteligente
Kronenflex® Box facilita el apilamiento de los envases,
y un almacenaje más cómodo y fácil en las estanterías y
cajoneras del taller, con los discos de corte protegidos.

FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018

Las resinas de los discos de corte son un componente
de gran importancia, ya que contribuyen decisivamente
en la estabilidad, tasa de remoción, dureza y la resistencia al quebrado del disco. Afectan también a parámetros
de rendimiento como la velocidad y precisión del corte,
vida útil del disco, etc. Así, por ejemplo la composición
de un disco de corte es distinta según su aplicación principal sea acero inoxidable, aluminio, acero, material no
férrico, etc.
Las resinas son compuestos químicos orgánicos que se
endurecen con el paso del tiempo, debido a la suciedad
y a las variaciones de humedad y temperatura de almacenamiento y climatológicas, desde la fabricación hasta
la utilización final por parte del profesional. Este es el
principal motivo por el que un disco de corte determinado, en el transcurso de las primeras semanas desde su
fabricación, presenta pérdidas de rendimiento y potencia de corte respecto sus prestaciones originales. Y esta
pérdida es tanto mayor cuanto más tiempo pasa desde
19

su fabricación y más variación de condiciones climáticas y de almacenamiento se produzcan. Hasta el límite
de la fecha de caducidad cuando el riesgo de rotura y
accidente laboral supera las recomendaciones de oSa
(Organización Seguridad Abrasivos).
El embalaje Kronenflex® Box diseñado por Klingspor
está herméticamente cerrado, y los discos de corte protegidos contra la suciedad y la humedad. En comparación
con el embalaje tradicional de cartón, los discos de corte se mantienen secos, “aislados” y considerablemente
más “frescos” durante más tiempo, y se alcanzará hasta
un 40% más de rendimiento. Incluso bajo las condiciones del entorno más desfavorables.
Las condiciones del entorno y el alto ritmo de trabajo
donde se usan los discos de corte de alta velocidad, suelen provocar que estos se almacenen sin prestarles la
atención y el cuidado que necesitan, con lo que a menudo se ensucian y sufren golpes. Estas circunstancias son
muy perjudiciales para la óptima conservación de los
discos de corte ya que merman su rendimiento, sus prestaciones y, sobre todo, sus propiedades de seguridad.
El embalaje inteligente Kronenflex® Box diseñado por
Klingspor, permite un almacenamiento más cómodo e
inteligente de los discos de corte gracias a su fácil api-

lamiento, con un ahorro del espacio en estanterías; El
embalaje Kronenflex® Box se cierra con más seguridad
y facilidad por lo que los discos se encuentran perfectamente protegidos contra la suciedad y daños de golpes
de almacenaje y guardado en cajas y cajoneras.
En definitiva, el embalaje Kronenflex® Box de Klingspor
es la opción más inteligente para:
•
Proteger perfectamente los discos de corte contra daños, humedad y suciedad.
•

Ahorrar espacio de almacenamiento

•
Incrementar hasta en un 40% la potencia de
corte y rendimiento del disco.
Este embalaje está disponible de forma estándar en los
mejores discos finos de corte de Klingspor (grosores 0,8
mm ; 1 mm, 1,6 mm; y 1,9 mm) y diámetros 115 mm,
125 mm, 150 mm, 180 mm y 230 mm, para corte de aceros, inox y metales no férricos: gamas A980TZ, A960TZ,
Z960TX de circonio, K960TX cerámico y A946TZ.
Servicio Lector 32W

BREVES
Recubrimientos para
Protección y Recuperación
de Elementos por efectos
de Abrasión e Impacto en
Minería

México con el paso del tiempo sigue consolidando un sólido desempeño en la producción de sus recursos minerales principalmente oro, plata, zinc, cobre y hierro
sin descartar el impulso y desarrollo que se
tiene hoy día para la extracción y comercialización de litio, material que tiene atención
especial por el atractivo interés financiero
que ha alcanzado.
Es un hecho que las inversiones en el sector
minero están ligadas con la demanda fluctuante de los metales así como la volatilidad en sus
precios, es por ello que las organizaciones y
departamentos responsables se vuelvan cautelosos al momento de presupuestar sus gastos
de operación y mantenimiento, teniendo como
principal enfoque mantener los niveles de producción y beneficio consolidando operaciones
más eficientes con menores tiempos de mantenimiento.
Castolin Eutectic con la línea de productos
MeCaTec ofrece soluciones específicas y
adecuadas a sus requerimientos para proteger, recuperar y dar mantenimiento a piezas
o elementos metálicos sometidos a impacto,
abrasión, ataque químico, erosión y corrosión
severa en general.
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La línea de productos MeCaTec ofrece soluciones que prolongan la vida en servicio de
sus equipos incrementando el tiempo medio
entre reparaciones a través de recubrimientos
epóxicos con fibras de refuerzo y partículas de
cerámica; estos productos son de curado rápido para devolver los equipos a servicio hasta
en 3.5 horas.
El rango de soluciones que ofrecen nuestros
recubrimientos para equipos en servicios de
inmersión, contacto incidental o ventilado
abarcan:
• Bombas verticales y horizontales (sumergibles)
• Sistemas de tubería
• Tanques
• Mezcladores
• Tornillo de transporte
• Chutes
• Ciclones
• Intercambiadores de calor
• Entre otros

VENTAJAS:
Aplicación manual o por pulverización
Aplicaciones puntuales o para grandes superficies
La mejor solución para simplificar el mantenimiento y el trabajo de reparación
Nuestro personal especializado y equipo de
soporte analizará los requerimientos de su
equipo y le ofrecerá una solución adecuada
a sus necesidades para la PROTECCIÓN,
RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN de sus equipos.
Castolin Eutectic México con su gama de productos le ofrece confiabilidad de principio a
fin desde etapas de diseño, puesta en marcha
y mantenimiento.

MeCaTec con su serie de productos
MeCaCorr, MeCaWear y MeCaFix
ofrece soluciones específicas y adecuadas a sus requerimientos para proteger, recuperar y dar mantenimiento
a piezas o elementos metálicos sometidos a impacto, abrasión, ataque químico, erosión y corrosión en general
con productos dirigidos a la industria
minera como lo son: MeCawear 400,
MeCawear A5, MeCaCorr 780 y MeCaCorr 750
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FIDIA GTF / R, UNA SOLUCIÓN INNOVADORA Y FLEXIBLE

actividad, extendiéndose a los sectores aeroespacial y de
máquina herramienta. También realiza trabajos con un
alto aporte tecnológico o que requieran conocimientos
altamente innovadores.

Unidos desde hace tiempo por una estrecha relación
cliente/proveedor, Novomeccanica y Fidia miran hacia
el futuro identificando nuevas oportunidades de desarrollo basándose en sus respectivas fortalezas. La atención
a las necesidades del mercado y la capacidad de innovación compartida por ambas compañías han transformado su relación, invirtiendo sus roles y dando lugar a
una asociación basada en un proyecto extremadamente
interesante.
Novomeccanica ha sido galardonada con la certificación
ISO UNI EN 91000 específica para el sector aeronáutico
y tiene aproximadamente cuarenta clientes principales.
Con 23 empleados y una facturación de 5,5 millones de
euros, está considerada como una de las empresas líderes en el tejido industrial de Piamonte.
Poniéndonos en antecedentes Novomeccanica comenzó trabajando principalmente en el sector de la automoción, para posteriormente diversificar sus campos de
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018

En el sector del mecanizado en general, Novomeccanica
está especializada y es muy competitiva en el mecanizado de alta precisión de piezas de fundición de grandes
dimensiones o electro soldado, tales como bancadas,
travesaños, guías en cruz y carneros. En este sector en
particular, Fidia ha sido uno de sus principales clientes
durante muchos años.
Debido a su óptima reputación en el mercado aeroespacial, clientes como Thales Alenia confían a Novomeccanica trabajos complejos de mecanizado como por ejemplo los colectores y las secciones de conexión para los
radiadores del módulo espacial Orion; en el caso del
Cygnus MCP (Módulo de Carga a Presión), construido
para transportar materiales a la Estación Espacial Internacional, en este caso el encargo fue la construcción de
grandes cilindros de aleación especiales.
Ahora, con la adquisición de la máquina Fidia GTF/R
puede llevar a cabo todas las operaciones de mecanizado en su propio taller, todo en la misma máquina y con
un solo posicionamiento, incluidas las operaciones de
torneado. De esta forma, se consiguen ventajas significativas en términos de tiempo, costo y precisión, lo que
permite cumplir con éxito los criterios de excelencia en
la cadena de suministro de acuerdo con los exigentes
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estándares establecidos por el sector.

Proyecto integral

La máquina GTF/R en detalle, los requisitos

FIDIA ha realizado en esta ocasión un proyecto integral
que incluye por ejemplo el estudio de la gestión de las
grúas del taller para que no interfiriesen con la posición
del carnero de la máquina cuando este se posiciona a
una cierta altura. En FIDIA, hemos adquirido la costumbre de emprender proyectos tecnológicamente difíciles
y tal vez esta sea una de las razones por las que aún
estamos “en el negocio” en un sector extremadamente
competitivo dominado sobre todo por Alemania y Japón.
Pero con el proyecto Novomeccanica, aceptamos un doble desafío: construir una máquina de alta velocidad que
sea capaz de realizar el sofisticado mecanizado requerido para aplicaciones aeroespaciales, así como también
ejecutar operaciones de mecánica general con altas tasas de arranque de material. Y todo esto combinado con
la capacidad de realizar torneados de gran diámetro.

Fidia es una de las pocas empresas que puede suministrar
un paquete completo: máquina, cabezal, electrónica de
control numérico y software de proceso. Fidia también
ofrece amplias posibilidades de programación a bordo
máquina, así como un exclusivo sistema anti-colisión
integrado, Vi-Mill, es la herramienta ideal para proteger
contra cualquier impacto accidental los costosos componentes que nos han confiado nuestros clientes. En este
caso, se definió una configuración de máquina específica para las necesidades particulares de Novomeccanica,
un sistema de producción extremadamente versátil que,
con un solo posicionamiento de la pieza, pudiera realizar operaciones de fresado, torneado y acabado de piezas de grandes dimensiones de aleación ligera del sector
aeroespacial, así como también poder mecanizar piezas
de fundición o acero de dimensiones importantes.
FIDIA ya había suministrado varias máquinas grandes en
los Estados Unidos y China, utilizadas para diversos tipos
de mecanizado tanto en el sector aeronáutico como en
el de mecanizados de grandes dimensiones. El concepto principal era que la máquina debería de poder rotar
la pieza, fresar con una alta capacidad de arranque de
material, realizar torneado y estar equipada con husillos
de alta velocidad para el caso de aleaciones de aluminio. Entre las numerosas las numerosas opciones disponibles para las máquinas de la serie GTF se optó por una
configuración extremadamente flexible. En particular,
tenía una mesa giratoria que podía orientar la pieza en
la posición óptima para fresar y ejecutar operaciones de
torneado. Al combinar las diferentes opciones disponibles de la amplia gama de cabezales de fresado Fidia,
encontramos una configuración ideal con un sistema de
cambio automático de husillo o de cabezal lo que permite seleccionar el cabezal más adecuado en función
del material que se va a mecanizar. También fue fundamental la decisión de optar por cabezales equipados con
electromandrinos en lugar del más tradicional cabezal
mecánico, así como el hecho de que la máquina combinase movimientos rápidos con una alta precisión, en
parte debido al uso de estructuras de columnas realizadas con fundición mineral.
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Para Novomeccanica, este proyecto de co-ingeniería
consolidará su reputación de calidad y confianza con un
aumento considerable en la facturación, y Fidia podrá
presumir con el mecanizado extremadamente preciso de
las piezas obtenido en una máquina Fidia ultramoderna
de última generación.
La instalación de la máquina se completó en junio de
este año e inmediatamente Novomeccanica quedó impresionada por la velocidad del mecanizado, especialmente en relación con el gran tamaño de la máquina y la
versatilidad del control numérico Fidia cuando se integra
con máquinas de alta velocidad
Esta máquina es un paso adelante verdaderamente importante y se espera que los resultados positivos en
términos de calidad y volúmenes de negocios permitan amortizar la inversión dentro de los plazos planificados. En general, Novomeccanica espera fortalecer
su posición en aplicaciones que requieran tecnologías
avanzadas, en particular, se está persiguiendo el sector
de componentes aeronáuticos de gran tamaño, siendo
conscientes de los buenos resultados que se podrán obtener en otros campos como la criogenia, donde ya han
trabajado con Cryotec.
Servicio Lector 33
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NISSAN INCREASES ITS INVESTMENTS IN
MEXICO AND THE UNITED STATES

“Now we have a visibility for a period of 10 to 20 years,
that satisfies us” : Ghosn said he is very satisfied with the
agreement reached.
According to the president of the group including
Renault and Nissan and Mitsubishi, due to the new North
American trade agreement, the group will have to regulate
its supply chain by increasing production in Mexico.

MEXICO: + 14% MORE DIRECT FOREIGN INVESTMENT
IN THE FIRST SEMESTER 2018
Mexico captured US $ 17.8 trillion of foreign direct
investment in the first half of 2018

NEW INVESTMENTS IN GUANAJUATO
270 new companies with a total investment 2012-2017 of
13 billion dollars, mainly from the automotive and auto
parts sector.
The companies that have invested in the entity come from
: Mexico, Japan, United States, Germany, Spain, Italy,
France, Canada, United Kingdom, Switzerland, Korea,
Brazil, India, Turkey, Holland, Taiwan, Austria , Sweden,
Tunisia, Slovenia, Portugal, China and Israel.

Governor, Manuel González Flores, and Samuel Peña
Guzmán, Undersecretary of Investment and Industrial
Development.
In 2018, two new plants of Chinese origin will make a
joint investment of 37 million dollars and generate 510
jobs.

The brands that most accelerate their production in
September 2018 are Toyota and KIA, which showed an
increase of 45.2% and 26.9%, with a total of 18,410 units
and 28,300, respectively. They are the figures of production
of cars for September 2018.
IMPORTANT INVESTMENT IN
THE AUTOMOTIVE SECTOR
IN PUEBLA
In 2020, the Volkswagen
assembly plant will assemble
a new vehicle in Puebla.
In addition, the Q5 ascent in
Audi will continue.
The Japanese automotive company Aisin Automotive, is
the first company to be installed in the Marabis Industrial
Park in Comonfort, Guanajuato.
With an investment
of 30 million dollars
and more than 300
employees, the
company will be
dedicated to the
production of door frames, door handles, central pillars,
sunroofs, window regulators and exterior handles for the
Automotive-Auto parts sector. Among its main clients are
General Motors and Toyota.

Heat Treatment: CHINESE COMPANIES WILL INVEST 37
MDD
Led by the Chinese Heat Treatment Association, the
expedition met at the Government Palace with the Acting
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018
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Tier 1 and 2 suppliers from Spain in the Mexican market.
Within the Spanish companies established in Mexico,
whose main activity is the automotive industry, the
following stand out: Grupo Antolín, Irizar, Gestamp, CIE
Automotive, Corporación Mondragón, Ficosa and Zanini,
just to mention a few.
At the end of last year, the Mexican government reported
that direct foreign investment (FDI) in Mexico reached a
total of 21,754.9 million dollars, with the United States
of America being the number one investor (10 thousand
388.5 million dollars), Spain number two (2 thousand 635
million dollars) and Japan the number six (957 million
dollars).
This Spanish FDI is the product of the commercial activities
of approximately six thousand companies in Spanish
capital that have been established in Mexico for several
years and whose main commercial activities are: Energy,
ICT / software, tourism, food , infrastructures, aeronautics,
finance, telecommunications and automotive / mechanical
metal, where the Spanish companies of this last branch
have become an important supply platform for developers
and assemblers established in the Mexican territory.

More than half of the Japanese companies established in
Mexico are concentrated in the automotive sector, which
has allowed Japanese assembly companies in Mexico to
manufacture close to 40% of the total number of vehicles
produced in Mexico, with the collaboration of local
suppliers including Spanish companies. “, Highlighted
Tadashi Minemura, General Director of JETRO Mexico.
“Our goal for next years, is that there is not a single
Japanese car made in Mexico, which does not have at
least one piece with Spanish DNA,” said Emilio Otero,
Vice President of the Spanish Chamber of Commerce Bajío
Chapter.

by the French company Streit Groupe, in Comonfort; and
the German Bosch, in the limits of Celaya and Apaseo
el Grande; and Kamax for the municipality of León,
generating a total of 300 million dollars in investment and
more than 4000 direct jobs.
The investment of the company Dräxlmaier generates in its
first stage 1800 jobs in its plant in Valle de Santiago.
In Mexico, Dräxlmaier operates with 6 plants in
Matehuala, Puebla, San Luis Potosí, Lagos de Moreno, San
Miguel de Allende and Valle de Santiago.

BENDIX: NEW TECHNOLOGY CENTER IN MEXICO
The 724 square meter center, located in the Research and
Technological Innovation Park (PIIT), will expand the North
American presence of Bendix, which operates plants in the
United States, Mexico and Canada.
Bendix is the North American leader in the development
and manufacture of active safety technologies, air handling
and brake systems for commercial vehicles.

NSK WARNER INITIATES NEW OPERATIONS IN
GUANAJUATO
The new plant of NSK Warner Mexico was inaugurated in
Silao, Guanajuato with an investment of 34 million dollars
and 100 new jobs,
This is the second operation that the Japanese company
carries out: the first investment was from the company
NSK Bearings, which manufactures bearings and which
is also located in GPI. With the arrival of this company,
the supply and supply chain of the Automotive Cluster is
complemented.
Shigeyuki Suzuki, Executive Vice President of NSK Ltd.
commented that the new plant is perfectly located to
provide its customers in North America.

DRÄXLMAIER WILL INVEST IN GUANAJUATO 13.1 MDD
Dräxlmaier, adds to the investments announced last week
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2019
May 23, 2019 - QUERETARO:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
See video 2018 Eventhttps://youtu.be/oOvxjuV9X6M
Papers
- Evolution of the national and international market
Foundry markets. News in 3D and Nano
- FUNDIDORES Magazine
- New opportunities and grants to invest in Queretaro
- Director of Sustainable Development - QUERETARO
- More to come
To propose a paper, send tittle for approval mexico@
metalspain.com
Stand US$ 523,99 or 399 euros
with table, 3 chairs, internet, electricity
Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
Upon reception of your payment, your stand is confirmed
and you can choose your location.
Be present

Registration includes Coffee-break, Lunch,
documents. Inscription rights : US$ 151 or 115 euros
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$ http://
metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands ( US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
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Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial Ii -Queretaro ,
76140 México
Room booking-Tel: 01 442 211 70 90 reservaciones@
hiqzdiamante.com.mx
Direct Flights : QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
More information : http://metalspain.com/mexico-HT.htm
The MEXICO HEAT TREATMENT 2019 is the previous day
http://metalspain.com/mexico-HT.htm with the same rate,
at the same place.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
mexico@metalspain.com

SINTERCAST RESULTS
INCREASES BY 15%
AS EARNINGS PER SHARE GROWS BY
43%

CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS

Congress place is Holiday Inn
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The third quarter results reinforced the strength of the series
production base, with year-on-year volume increasing by
15%, setting an all-time high for the summer quarter. The
quarterly volume of 2.3 million Engine Equivalents marked
the third highest quarter in our history.
On a year-to-date basis, Sampling Cup shipments have
increased by 41%, revenue has increased by 32%, and
earnings per share have increased by 68%.
Overall, the production base continues to be strong,
providing the potential to reach 3.0 million Engine
Equivalents in the near-term.
Series production of the previously announced high
volume in-line diesel engine cylinder block for passenger
vehicles commenced at the Tupy foundry in Saltillo,
Mexico during the third quarter. However, shipment from
the foundry has been deferred until the fourth quarter to
coincide with the engine production planning of the OEM.
The contribution from this new programme has therefore
not been included in the third quarter results. Shipment of
full volumes, potentially corresponding to approximately
300,000 Engine equivalents per year, is expected to begin
before year-end.
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Installation activity intensifies
Following orders for the SinterCast Ladle Tracker® system
from the Tupy foundry in Brazil and for the SinterCast
Cast Tracker™ system from the Scania foundry in Sweden
during the second quarter, the momentum for our Tracking
Technologies continued during the third quarter, with a
Ladle Tracker order from the Poitras foundry in Canada.
With the order, Poitras has become the first foundry in the
world to adopt the ladle tracking technology for ductile
iron production. Beyond the tracking installations, a
CGI Mini-System 3000 was sold to the Kimura foundry
in Japan and announced on 1 October. The order will
enable Kimura to offer complete CGI casting solutions for
automotive, commercial vehicle, and industrial power
OEMs for prototyping and niche volume production.

Best in test: The ultimate validation for Westomat at Lenaal
Nine Westomat dosing furnaces from StrikoWestofen
underpin die casting operations at Lenaal’s industrial
aluminium and zinc parts manufacturing facility in Radom,
central Poland.
A pump-based dosing furnace was installed at the
foundry for real-life assessment against the Westomat.
Having completed the evaluations, Lenaal concluded that
Westomat had excelled rating and therefore solidified its
position as the company’s dosing furnace of choice.
Lenaal then replaced the pump-based dosing furnace with
another, brand-new Westomat from StrikoWestofen to meet
current needs and help realise future ambitions.
Spotlight on reliability
The die casting machines at Lenaal are rarely at a standstill.
With the foundry running a three-shift system to cast parts
for the automotive and construction industries, each die
casting machine has an output of roughly 250 kilograms
per hour.
Experts at Lenaal rated the dosing equipment based on
system stability, melt quality and process reliability. Metal
quality was of a particular importance as it directly impacts
product quality and scrap rate.
Theodoor van der Hoeven, Head of Research and
Development at StrikoWestofen said: “When liquid
aluminium meets air, oxides are formed making it
important not to rupture the protective oxide layer on the
surface of the melt during dosing. So for systemic reasons,
the Westomat removes melt from below the surface of the
bath.

PRESSURE DIE CASTING MACHINES from India
80 TONS TO 1100 TONS FOR DIE CASTING MACHINES
AUTO LADLE FOR DIE CASTING MACHINES
AUTO SPRAYER FOR DIE CASTING MACHINES
AUTO EXTRACTOR FOR DIE CASTING MACHINE
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“In a dosing pump system by contrast, the liquid metal
flows over an edge into the pump and is exposed to the
atmosphere again. A transfer process into a pump is not
necessary with the Westomat”.
One chamber, numerous advantages: efficient heating,
simple cleaning and easy maintenance

27

Heating efficiency was a critical measure in Lenaal’s
performance analysis. Process observations highlighted
that the metal heating elements used in furnaces with
pump systems are susceptible to damage from splashes of
molten metal, whereas the three SiC heating rods used in
Westomat dosing furnaces are extremely robust.
Cleaning and maintenance are also huge day-to-day
challenges of many foundries.
On all fronts, Westomat’s simple one chamber structure
sees it excel. The design means the Westomat has no pump
inlet valve that meets liquid metal. As well as reducing
machine wear, this means it is not necessary to clean
additional chambers or pump pots, while all areas are easy
to access.

About StrikoWestofen
Since 2017 StrikoWestofen has been part of the Norican
Group, a world leading provider of technology for the
formation and enhancement of metallic parts. The Group
is home to four leading, globally operating brands: DISA,
Italpresse Gauss, StrikoWestofen and Wheelabrator.
Together, they offer customers around the world a broad
spectrum of solutions, spanning end-to-end grey iron
foundry equipment, integrated light alloy casting solutions,
high-end furnace technology for light metal, as well as
surface preparation technology and services. Norican
Group serves a wide range of industries, including the
global automotive, aerospace, foundry and aluminium
sectors, through a global network of engineering expertise,
manufacturing capacity and local service support.

Theodoor comments: “Minimal maintenance requirements,
low wear and the tried-and-tested components of
Westomat gives machines a 98% availability rate.
“Plus, if you compare the cleaning requirements for dosing
pump and riser tube, the downtime for the Westomat is
considerably lower at around 0.043% compared with
0.7% for the dosing pump system.”
The Westomat’s one-chamber system also allows
temperature differences to be virtually ruled out which was
an advantage to Lenaal.

In comparison with dosing furnaces using pump technology, the
Westomat is a convincing proposition due to the lower maintenance and
cleaning requirements.

Tomasz Marcela, process engineer at Lenaal added: “As
part of our efforts to test, refine and optimise our processes,
we tested technologies with a pump system, but the
Westomat is the best solution for us. The dosing precision
and the lower fluctuations when starting up after the
complete cleaning of the furnace were very convincing
for us. These properties allow the scrap rate to be reduced
too.”
Excellence underpinned by technical support
When comparing the dosing furnaces, Lenaal was not
only interested in technology and performance but also
in the support services. Here, StrikoWestofen’s repair
and maintenance packages, and rapid spare parts supply,
provided a great deal of additional assurance to Lenaal.
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The best solution for
Lenaal: the Polish
aluminium and zinc
diecasting company
tested two dosing
technologies – and
decided on the
Westomat again.
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DIE CASTING
BMC established in
Shunde, Guangdong in
2003, is a professional
production of cold chamber die casting machines, hot
chamber die casting machines.
Excellent professional R & D personnel, combined with the
advanced die casting machine manufacturing technology,
developed with independent intellectual property
rights, with advanced technology, stable and reliable
performance.

3D PRINTING OF COPPER

Heraeus Additive Manufacturing has overcome the
technical obstacles in the additive manufacturing of highly
conductive copper components and has optimized the
material and the process on a standard printer.

Examples of applications include components in the areas
of electric drives, inductive heating, thermal management
and other applications that utilize the excellent electrical
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018

and thermal characteristics of copper. In conventional
manufacturing processes, manufacturing tolerances are
often too high to achieve reproducibility in particularly
sensitive manufacturing processes – for example, in the
case of products for sophisticated cooling elements or laser
transmission.
The challenge for the material and process developer:
Copper has high conductivity and ductility, but reflects
the laser wavelength that is used in standard machines
almost like a mirror. At the same time, the high thermal
conductivity of copper causes quick dissipation of the
coupled energy. This results in a very narrow process
window. Conventional 3D printing of pure copper is
impossible because of these characteristics. So far, one
approach to solving this problem has consisted of using
various copper alloys – in each case at the expense of
conductivity and other characteristics like resistance to
corrosion. Another approach to solving this problem has
been to modify the manufacturing process, which involves
compromises in the component’s quality.
About Heraeus Additive Manufacturing
The Additive Manufacturing division of Heraeus, the
technology group based in Hanau, develops and validates
special metals and the corresponding 3D printing
processes. With its combined expertise in materials,
production processes and print technologies, Heraeus
ensures the highest possible process reliability and
efficiency at the customer. To ensure this, it has experts in
design, simulation and process development, a technical
center for printing, powder manufacturing equipment, and
opportunities for powder recycling.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2019
WWSEPT 26, 2019 – BILBAO
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

See Video of succesfull congress:
https://youtu.be/6leT_0HmF30
Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
20198 Congress is the 9th edition, after 2011, 2012, 2013,

29

2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 events, all located in
the same Congress center and Hotel in Bilbao, the most
dynamic area of Spain for investment.
The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX,
SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL
, KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA, MFA,
OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI,
COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y
HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA,
VILASSARENCA, URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN,
CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS
ESPECIALES D SL- FAED ...present at previous congresses
Papers
- Evolution Foundry in Automotive Industries worldwide
2004-2017.
New markets and new technologies,
including Nanotechs 3D printed parts.
International Foundry magazine FUNDIDORES
- When Results Matter.
Cuando los Resultados SI importan
SPECTRO Ametek
To present a paper, Please send only tittle of your paper for
approval.
20 minutes for each presentation + 10 minutes for
audience questions. Powerpoint
Stand 390 euros
Including table, 3 chairs, internet, electricity
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed http://metalspain.com/standfundipaypal.html
All info at http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com
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FLUXTROL HES 13
RECENT DESIGN AND OPERATIONAL
DEVELOPMENTS OF COLD WALL INDUCTION
MELTING CRUCIBLES
Retech Systems, LLC has been involved with the design,
fabrication, and sales of cold wall induction melting
systems for about 30 years. Over the past four years,
Retech Systems, LLC together with Fluxtrol, Inc., has
been evaluating the use of magnetic flux controllers to
enhance electrical efficiency, power factor, and overall
performance of the cold wall melting crucible. An open
bottom, ten segment, water-cooled copper crucible was
designed and built to include magnetic flux controllers.
55 mm diameter titanium alloy ingots were cast using
either a 12 turn or a 14 turn induction coil with and
without the use of magnetic flux controllers. Relevant tank
circuit measurements were made to assess the electrical
performance of each configuration. A 31% increase in
casting rate was measured using magnetic flux controllers
located in between the segments of the crucible and
around the outer periphery of the induction coil. The
increased power input available to the melt also resulted
in a significant improvement in ingot surface finish, as
determined by a qualitative examination.

CYCLE TIMES REDUCED BY UP TO 70 PERCENT
BY INJECTION MOLDING OF AMORPHOUS
METALS
The injection molding machine manufacturer Engel Austria
and the technology company Heraeus are combining their
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expertise in the production and processing of amorphous
metals. Cycle times reduced by up to 70 percent and
the fully automated large series production of finished
products with until now incompatible characteristics are
opening up new application areas, for example, in the
automotive, aerospace, medical technology, industry,
lifestyle and electronics sectors.
The materials of the new Amloy product range by Heraeus
are classified as amorphous metals. They consist of
zirconium-based alloys and copper-based materials. The
use of copper allows for low unit prices and opens up a
broad application spectrum. Heraeus is currently working
on Amloy alloys based on titanium, iron and platinum.
In contrast to pure metals and classic alloys, amorphous
metals are characterized by an irregular, non-crystalline
structure. This makes them extremely hard and highly
elastic at the same time. They are exceptionally resilient,
very corrosion-resistant and bio-compatible according
to ISO 10993-5. With this combination of properties,
amorphous metals are superior to steel, titanium and many
other materials.
Total cycle times and power consumption significantly
reduced
Another advantage of Amloy: The alloys are optimized for
injection molding. Engel, headquartered in Schwertberg,
Austria, has developed a new hydraulic injection molding
machine specifically for the processing of Amloy.
Especially in terms of the injection process, this machine
differs from a conventional injection molding machine for
plastic processing. A special focus was on the even heating
of the Amloy blanks. Depending on size and geometry,
in a single work step one or more ready-to-use parts with
a very high surface quality are produced within 60 to
120 seconds, with no manual post-processing required.
This makes injection molding superior to conventional
processes such as MIM (metal injection molding) and
CNC. The material composition and the fully automated
production process from melting to the dynamically
regulated injection procedure result in cycle times that are
reduced by up to 70 percent. The required heating power
is reduced by 40 to 60 percent, significantly increasing
the cost efficiency of injection molding with amorphous
metals.
All Amloy materials and the injection molding machines
are offered free of licenses.
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RR Steel Industry is India’s Largest Trader and Exporter of
Used & New Induction Furnace and its Spare Parts.
Our Administrators are having experience in Trading of
Used & New Steel Plants “Since-1983”. Established by
professionals with more than 33 years of experience, we
have a team of experienced engineers for refurbishing,
erection & commissioning of all the above mentioned
machines.
We have exported our machines in more than 15 countries
in the world and we are active currently in Asia, Africa,
U.S.A, Mexico and South America, Europe, Middle East,
etc.

SECOND HAND FOUNDRY EQUIPMENT

Find Second hand Foundry Equipment at http://metalspain.
com/foundry-second-hand.htm

RSLE-56 MOLDABLE AS AN IDEAL LINER FOR
ALUMINUM PRODUCTION
ZIRCAR Refractory Sheet Type
RSLE-56 Moldable is a high
silica fiber reinforced ceramic
composite material that is
easily cut and formed into flat
sheets in addition to a wide
variety of simple and complex
shapes. When dried RSLE-56 Moldable becomes a hard
rigid structure. Further heat treatment or exposure to
process temperatures significantly increases the physical
FUNDIDORES NOVIEMBRE 2018

strength of this material. RSLE-56 Moldable is used as
trough liners for aluminum production. It has impressive
non-wetting properties when used in contact with molten
aluminum, zinc, lead, tin and other non-ferrous metals.

HOIST ATTACHMENT HANDLES ALL 55 GALLON
DRUMS
The HCB hoist attachment
safely lifts steel, fiber and
plastic drums weighing up to
2000 lbs. using Liftomatic’s
exclusive “Parrot-Beak®”
drum handling attachment.
The model HCB-BC attaches
to any overhead hoist, crane
or boom and engages drums
automatically. Liftomatic’s
exclusive mechanical clamping
system engages the top lip of
the container, assuring a safe
and reliable pick-up each time.
Liftomatic Material Handling,
Inc. is an acknowledged leader in the design and
manufacture of drum handling equipment. Headquartered
in Buffalo Grove, Illinois, Liftomatic maintains
manufacturing, engineering and sales facilities around
the globe. Liftomatic currently sells products in over 40
countries.

FINISHING PROCESS
Finishing Process
services from
HIGHTEMP are
powered by the
highly efficient
Centrifugal High
Energy (CHE) series
of finishing
machines. The
CHE series machine works on the principle of generating a
very high G Force enabling the machine to deliver a range
of finishes - very aggressive to mild - depending on the
application. While the machine RPM can be varied to suit
the desired finish, the media used for typical applications
depend upon the nature of finish, the cut down required
and the surface finish.
The CHE series machines are available in different
capacities like 30, 40, 80 and 240 litres and in manual and
semi-automatic versions.
The direct drive system of the Ceramed CHE series
machine eliminates the need for chains and sprockets –
facilitating fuly transfer of the energy to the turret through
the belt – thus ensuring minimal transmission loss. The sole
maintenance requirement for these machines is optimum
greasing after every 400 hours of operation.

BIGGEST COVERS FOR UK MARKET SIZES:
1730 X 1730 CLASSE E 600
Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd is the largest
manufacture of Manhole covers and gratings in CHINA, we
produce every year:
- 1,000,000 tons of Pig Iron.
- We produce Manhole covers by Automatic Equipment
(this Equipment imported from Germany), - about 120.000
tons of ductile manhole covers in best quality.
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Benefits
• Negligible operational cost
• Direct drive system that is more effective than the
conventional drive system
• Polyurethane liners used for ease of replacement
• Interlock facility for enhanced safety
• Mild steel / stainless steel vibratory separator ensures
parts separation
•
User-friendly mechanism for pressure release
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NEW IN IRON

MeltCup introduces Non-Boil to give a more accurate
measure of CE, Carbon and Silicon. Boiling the iron
removes carbon and silicon from the metal. Not a smart
thing to do. And it makes the cup harder to fill. Different
styles include tellurium, tellurium with sulfur, and plain for
micro-analysis.
NEW IN ALUMINUM
MeltCup Aluminum Thermal Analysis leads the way in
process control. It gives precise control of grain refinement
and modification, hydrogen gas and porosity. It is the
ultimate in Aluminum process control for ALL aluminum
alloys giving not only process control, but also the percent
of each phase present far faster than a micro will.

LEICA GEOSYSTEMS INTRODUCES NEW
GENERATION OF MANUAL TOTAL STATIONS
Leica Geosystems announces new manual total station
series.

Building on the FlexLine series legacy of quality, durability
and low total cost of ownership, the new Leica FlexLine
TS03, TS07 and TS10 models are designed to improve
productivity in the field by automatically capturing height.
Replacing the former manual total stations (Leica FlexLine
TS02, TS06, TS09 and Leica Viva TS11), the new series is
designed for reliability through extensive testing and comes
standard with the latest in UX-focused software, Leica
FlexField or Leica Captivate. Enabling quicker field-tooffice data sharing, the TS07 and TS10 also offer integration
of mobile data devices.
“With the new FlexLine series, Leica Geosystems continues
to innovate and find ways to provide increased offerings
even with a steadfast solution like their manual total
stations,” said Veljko Fuštić of VEKOM Geo, a long-time
distributor of Leica Geosystems. “We’re positive our
customers will recognise these advancements and benefit
from them across a wide variety of projects.”
AutoHeight: Instrument setup made easy
The world’s first AutoHeight feature enables FlexLine
TS07 and TS10 users to automatically measure instrument
height. AutoHeight uses a laser from the instrument to
measure to the ground and automatically passes the right
instrument height to the onboard software. It prevents timeconsuming manual effort, minimises errors and increases
productivity.

BREVES
Big Changes at Retech
Systems LLC

expectations. Ultimately, we are confident that the
new organizational structure and footprint will
enable Retech to be much closer to our global
customers while improving our competitiveness in
the industrial markets we serve.”

EQ), Cold Wall Induction melting and casting,
Vacuum Heat Treating, and Gas Atomization for
metal powder production. All our furnaces are
available in various sizes and configurations,
Since 1963 Retech Systems has been
from simple laboratory-scale to large, custom
manufacturing vacuum melting systems in
engineered systems. Further, we provide customer
Northern California…but that is all about to
Retech will now be better positioned to support
change. The next step in the story of Retech comes both large capital projects while also satisfying the access to a wide range of in-house resources,
with a transition of much of the manufacturing and regular, daily customer service needs our customers including technology, material and process
assembly previously done in Ukiah, CA to facilities demand and deserve. This transformation has taken development. Identifying customer needs, as well
in Świebodzin, Poland. All of the future work done place due to efforts by both the Retech and SECO as understanding the importance of producing
relevant, viable, and cost-effective technologies, is
at the SECO/Warwick facilities in Poland will be
management teams as a purposeful reinvestment
the foundation upon which Retech is built.
per the established Retech standards with the focus into the company with the most significant
on maintaining all expectations associated with the beneficiaries being Retech’s customers.
Retech brand. The Ukiah office will be downsized
About SECO/Warwick
and will retain our experienced engineers, leading About Retech Systems LLC
SECO/WARWICK is a technological leader in
technical directors, technologists, and service staff.
innovative heat treatment furnaces. Expertise
Retech is the world’s leading supplier of Electron
Key leadership roles will continue to be filled
includes end-to-end solutions in 5 categories:
Beam (EB) and Plasma (PAM) Cold Hearth
and Retech’s unique R&D Center will continue
vacuum heat treatment, atmosphere and aluminum
furnaces
for
melting
and
refining
titanium
to be built up. Ultimately, the company will then
thermal processing, controlled atmosphere
maintain a west coast office along with the recently and titanium alloys. Retech advanced vacuum
brazing of aluminum heat exchangers and vacuum
metallurgical systems also include Vacuum
opened east coast office in Buffalo, NY.
metallurgy. SECO/WARWICK Group has 10
Arc Remelt (VAR), VAR Consumable (Skull)
companies located on three continents with
Casting, EB and PAM Consolidation furnaces,
In the words of Retech’s President, Earl
customers in nearly 70 countries, has its production
Plasma Welders, Vacuum Induction melting
Good, “This is an effort to both strengthen
facilities in Poland, USA, India and China.
our organization and to satisfy our customer’s
(VIM), Precision Investment Casting (DS/SC/
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SE BUSCA
profesional con mucha experiencia en fundición de
piezas pequeñas (de 5 a 40 kg) en aleaciones de acero
martensítico-austenítico al cromo, especialmente en
acabado de piezas y moldeo.
Fabricamos piezas de desgaste por abrasión.
Enviar CV a:
pablo@metalspain.com

SE BUSCA
profesional hispano parlante con mucha experiencia en
fundición de piezas pequeñas (de 5 a 40 kg) en
aleaciones de acero al cromo, martensíticoaustenítico,que serán sometidas principalmente a
desgaste y que requieren muy buen acabado superficial.
Enviar CV a:
pablo@metalspain.com

PRECISAMOS TECNICO SAT DE MAQUINA
HERRAMIENTA

C/ Isidre Nonell, 5 - Pol. Ind. Can Ribò
08911 Badalona – Barcelona
Tel. 934640178 - Fax. 933894648 PORT. 696915988
alfred@mpe.es www.mpe.es

Importante industria manufacturera solicita
#PLANER con experiencia e inglés.
Interesados enviar CV a
livier.gonzalez@mtk.com.mx

Datos de contacto en
http://metalspain.com/empleo.htm
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

VACUUM CASTING
FURNANCE
LEYBOLD- HERAEUS
IS30/III - 1974/2004

· The nominal output power - 250
kW;
· Power Connection - 280 kVA;
· Rated frequency - 1100 Hz;
· Frequency - 700-1000 Hz;
· The output voltage with variable - 40 - 250 Hz;
· Power supply - 3 x 400 V;
· Supply frequency - 50 Hz;
· The system mains - TN;
· Cooling water consumption - 60 l / min;
· Admissible supply temperature cooling circuit - + 12 ° C - 28 ° C;
· Water pressure refrigeration circuit - 0.3 - 0.5 MPa;
· The water in the internal cooling circuit of the inverter demineralized water at pH = 7 -8.5 and a conductivity of 0.5
mS up.
Monika Stachelek
+48(0)518 515 518
Poleska 122
Poland

ESTOY BUSCANDO
FUNDIDORES DE ALUMINIO
POR GRAVEDAD EN COQUILLA
en Andalucía para poder ponerme
en contacto con ellos, pues mi empresa necesita realizar unos
trabajos de fundición. ¿Podrían enviarme una relación de fundidores
de Andalucía si fuera posible?

Our company is seeking a solution for our surface
treatment requirements. We are seeking to surface treat
rifle barrels. We would like to consider have system for
our application.
PART SPECS
Material: 4140 pre hardened
Size: 58mm dia by 1200mm long (12.5mm hole through center)
Part weight 32kilo

Muchas gracias - Saludos.
Antonio Moreno López
I+D+iC eham, s.l. - Tel.: +34954999526
aml@ceham.com www.ceham.com

LOOKING FOR FOUNDRY
a Zinc fundry for jumbo ingot with 0.2 Al and 99.8Zn
Philippe BIZIEN
France: +33 761 559 615
Libye: +218 -92-1520405
Tunisie: +216 98 781 150
Skype: Cymed.Tunisie
philippebizien@gmail.com

SECOND HAND
for SALE

Yosif Almozini
Technical Director
Equipment Corner Co., Ltd
T: +966.11.415.9418 | M: +966.54 666 3331
F: +966.11.462.8066 | E: Yousef@equipmentcorner.net
W: equipmentcorner.aero/
P.O. Box 12528 Riyadh KSA 11483

FUNDIDORA MONTE DE SION
Solicita fabricantes de modelos para fundición
https://www.facebook.com/fundidoramontedesion.montedesion

.

CCM (continuous casting
machine) for sale.
If interested, please email to
marketing2@hanrm.com
Whatsapp & Wechat:
+86 183 9203 3938.
36
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MAQUINARIA DE OCASIÓN EN VENTA
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
300Kg + 80Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 175KW,
500Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 350KW,
500Kg + 1000Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500KW,
1.000Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1000KW,
1.500Kg + 1.500Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 1250KW,
12.500Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 8.000KW,
DUAL TRAK, 8TM + 25TM.

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO
mod. /JA-2 automáticas revisada.
•M EZCLADORA CONTINUA OMEGA DE 3 TN/H.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.
• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.
• 1 LIJADORA DE PROBETAS.
• 1 CONJUNTO de mesa de corte y lijadoras de
Modelista.
• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.
• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

4 Hornos de Inducción RADYNE, 750KW, 1.500Kg +
1000Kg.

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.

1 Horno de Inducción JUNKER , 1.000KW, 4.000Kg.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 Horno de Inducción JUNKER , 4.000KW, 16.000Kg.
1 Horno rotativo, 1.000Kg, gasoil.
3 Hornos rotativos, 3.000Kg, gas.
2 Hornos MORGAN, 1.800Kg, gas.
1 Mezcladora continúa IMF 1Tm/h.

• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.
• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 5Tm/h.

• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.

1 Mezcladora continúa OMEGA 10Tm/h.

• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.

2 Mezcladoras continúas ODARLAN 20Tm/h, brazo
articulado.
1 Mezcladora continúa LORAMENDI 25Tm/h, brazo
articulado.

• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horn.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 MARMOL DE 1 X 0,8 M.

DISPONEMOS DE CAJAS DE MOLDEO HASTA
2400x2400 Y DE MAS MAQUINARIA.
PIDA INFORMACION

• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
año 2002.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)

E-mail: administracion@euskatfund.com

e-mail. alonso@foundryglobal.com

www.euskatfund.com

Web. www.foundryglobal.com

Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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