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En portada de TRATAMIENTOS TERMICOS:

HORNOS INDUSTRIALES COFI

De COFI S.p.A.
Via Mazzini 1- Frazione Canzo 

20068 Peschiera Borromeo (MI) – ITALIA
Tel. : 0039 02 5471 195 / Fax : 0039 02 553 06904

E-mail : sales@cofi.com

– Líneas de cámara para temple, cementación, carbonitruración, recarbu-
ración con Temple en aceite y en atmósfera protectora (modelo «LC»).

– Hornos de cámara horizontales y verticales de vacío para temple, reve-
nido, soldadura, recocido y sinterización (modelo «SV»).

– Hornos de pote y de cámara horizontal para nitruración, nitrucarbura-
ción, nitroxidocarburación, revenido y recocido blanco (modelo «PN»
y «MFRN»).

– Hornos para el tratamiento térmicos del aluminio (modelo «TTA»).
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TRATAMIENTOS TERMICOS: 
un mercado internacional 

Un ejemplo con los hornos de campana

La empresa coreana SeAH Special Steel Co., Ltd. Hizo un pedido a EBNER

para efectuar la quinta fase constructiva del horno de campana

HICON/H2® en sus emplazamientos de fabricación en Corea. El equipo,

con diámetro útil de 4.050 mm y una altura de carga de 4.950 mm, tiene

una carga de zócalo de recocido máx. de 50 toneladas de alambre de acero

trefilado o laminado en caliente. El volumen de suministro comprende una

campana de calentamiento calentada a gas, dos zócalos de recocido HI-

CON/H2®, dos campanas de protección y los dispositivos eléctricos co-

rrespondientes. Las campanas refrigeración serán empleadas por el equipo

de recocido ya existente.

Al mismo tiempo, SeAH Special Steel Co., Ltd. hizo un pedido por un

equipo de recocido HICON/H2®, con las mismas medidas útiles, para la

recién fundada fábrica en China, basándose en un Joint Venture (unión co-

mercial) con el consorcio de empresa mundial coreano POSCO. El sumi-

nistro de este pedido comprende dos campanas de calentamiento calenta-

das a gas, dos zócalos de recocido HICON/H2®, dos campanas de

protección, una campana de refrigeración, dispositivos generales y los

equipos eléctricos correspondientes. La ampliación final del equipo plani-

ficada, comprende seis zócalos de recocido.

Alcoa, uno de los mayores productores de aluminio, ha hecho un pedido

de dos instalaciones de horno de empuje HICON®, altamente moderniza-

das, para su fábrica en Tennessee / USA.

Los hornos se utilizarán para el recocido de bloques de aluminio que se tra-

tarán para obtener chapas de aluminio de alta calidad para la industria de

las bebidas.

Es interesante ver con estos ejemplos –por favor, envíen otros ejemplos de

su compañía: le publicaremos con mucho interés – lo internacional que es

el mercado de los tratamientos térmicos.

En esta edición de diciembre, aprovechamos la oportunidad para desearles

un Año Prospero 2008 en nombre de todo el equipo de TRATAMIENTOS

TERMICOS les desea. Nuestra siguiente edición es para la BIEHM y tene-

mos un calendario muy importante de publicaciones para 2008. Les acon-

sejamos como siempre ver la actuadidad en nuestro sitio internet www.me-

talspain.com

La Redacción

EDITORIAL
Equipos para la medida, regulación,
control y supervisión de gases en
hornos de tratamientos térmicos.

ENTESIS
Galileu, 313
08028 BARCELONA
Tel.: +34 93 410 54 54
Fax: +34 93 419 97 33
http://www.entesis.net
e-mail: info@entesis.net

La superior calidad y el mejor precio de las sondas

de oxígeno GOLD PROBE® de SUPER 

SYSTEM Inc de Cincinnati (USA), están 

complementados con la garantía de un año a contar

desde la fecha de puesta en servicio.

Reparamos las sondas de oxígeno con 
repuestos originales y las calibramos en un
horno de ensayos SSI. Complementamos la
garantía de las sondas de oxígeno SSI con 

una limpieza y revisión gratuitas.

¡Nuestro objetivo es su éxito!
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EKO & ÖKO – AHORRO DE
ENERGÍA

El secador de aire seco EKO es un mo-

derno diseño basado en la tecnología

probada y testada de las series del mo-

delo CKT. A través de la recirculación

del calor es posible un ahorro de entre

un 20 y 30 % de energía eléctrica, de-

pendiendo de la temperatura utilizada

para el secado del material.

Si el EKO es utilizado juntamente con

el sistema de control ÖKO, el ahorro

de energía puede llegar hasta un 40 %.

El sistema de control ÖKO garantiza

que los materiales sensibles al calor

como: PA, PC, LCP o PCM no se rese-

quen en los contenedores de reserva.

El sistema de control ÖKO evita que ni

una pequeña parte de material pueda

salir del contenedor de reserva debido

a la reducción de demanda,  incre-

mentando el riesgo de que el flujo de

aire seco perjudique al material.

Cuando se alcanza una temperatura

específica en la zona superior del con-

tenedor de reserva, el flujo de aire ent-

rante y de retorno es automáticamente

parado. El contenedor completo se

queda en una posición de paro. La

unidad no empieza a funcionar de nu-

evo si el material no se consume o la

granza pierde temperatura y se enfría. 

Beneficio: Un ahorro de energía de

hasta más de un 40%, disponibilidad

permanente de material pre-secado

con la temperatura adecuada. La cali-

dad del producto final esta asegurada.

Durante más de 30 años, Koch-Tech-

nik ha sido sinónimo de innovación,

precisión, flexibilidad modular y ren-

tabilidad en el mezclado, dosifica-

ción, transporte y secado de plástico.

El uso de nuestros equipos y sistemas

en más de 4,000 compañías proce-

sadoras de plástico en todo el mundo

demuestran la aceptación y alta efi-

ciencia de nuestros sistemas en la pro-

ducción del día a día.

Servicio Lector 1

80020 TT-DIC 07 n105  8/1/08  18:33  Página 3



GE ANUNCIA SU SISTEMA DE
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
CON SOLDADURAS
CIRCUNFERENCIALES
WELDSTAR 

Weldstar ofrece importantes mejoras

en la productividad respecto de otros

métodos de ensayo no destructivos ra-

diográficos convencionales.

GE Sensing & Inspection Technolo-

gies, una división de GE Enterprise So-

lutions, anuncia el lanzamiento de

Weldstar, un completo sistema autom-

atizado de inspección ultrasónica de

soldaduras circunferenciales para tu-

berías de transmisión. Weldstar ofrece

importantes mejoras tanto en la pro-

ductividad como en la probabilidad

de detección y sin los riesgos asocia-

dos a las radiaciones ionizantes, a

diferencia de otros métodos de ensayo

no destructivos radiográficos conven-

cionales basados en películas. 

Weldstar incorpora herramientas au-

tomatizadas para la preparación, real-

ización y elaboración de informes de-

rivados de la inspección de

soldaduras. Ahora el profesional

pueden implementar métodos de in-

geniería para evaluar la solidez de una

soldadura valiéndose de la capacidad

de que dispone Weldstar para medir y

localizar los defectos en soldaduras

con precisión, consiguiendo un

ahorro en costes de posibles segundas

inspecciones que, en último lugar, po-

drían afectar a la integridad de la sol-

dadura. 

“Weldstar es un sistema de inspección

de soldaduras realmente eficaz que

brinda a los usuarios las herramientas

necesarias para garantizar la seguri-

dad e integridad de las tuberías

acabadas a la vez que aumenta la pro-

ductividad,” comentó Jeff Stetson, Di-

rector Global de Producto de GE Sens-

ing & Inspection Technologies. 

La mejoras en la productividad que se

consiguen empleando Weldstar se tra-

ducen en un ahorro de tiempo y

TT. INFORMACIONES

dinero para el usuario final. El pro-

ducto utiliza la tecnología ultrasónica

en lugar de la radiográfica, lo que per-

mite realizar inspecciones inmediata-

mente después de acabado el proceso

de soldadura. Esto brinda al operario

un control del proceso casi en tiempo

real. 

DAcerca de GE Sensing & Inspection

Technologies GE Sensing & Inspection

Technologies forma parte de GE Enter-

prise Solutions,  una empresa con un

volumen de negocio de más de

11.600.000.000 de US $ que ayuda a

los consumidores a competir y ganar

dentro un entorno global cambiante

combinando la potencia de la experi-

encia única y la tecnología inteligente

de GE para aumentar la productividad

y rentabilidad de sus clientes. GE

Sensing & Inspection Technologies es

la empresa líder en innovación en lo

referente a soluciones avanzadas de

medición, tecnología basada en sen-

sores e inspección que brinda pre-

cisión, productividad y seguridad a

sus clilentes. La compañía diseña y

fabrica instrumentos de detección que

miden la temperatura, presión,

humedad, velocidad de gases y flujos

para aplicaciones de los clientes más

exigentes. 

La empresa además se dedica al dis-

eño, fabricación y reparación de

equipos de detección incluyendo

equipos radiográficos, de ultra-

sonidos, de inspección visual remota y

corrientes de Foucault que controlan y

examinan los materiales sin desmon-

tarlos, deformarlos o dañarlos. Los

productos de GE Sensing & Inspection

son utilizados en un amplio abanico

de sectores 

industriales, incluyendo el sector de

petróleo y gas, generación de energía,

aeroespacial, transporte y sanitario. La

empresa emplea a 4.700 personas en

más de 40 centros repartidos en 25

países de todo el mundo. 

Servicio Lector 2

EXPOENERGÉTICA

Alava Ingenieros ha estado estará pre-

sente en EXPOENERGÉTICA, Semana

Internacional de las Energías Renova-

bles y Convencionales, , presentando

las últimas soluciones en sus diferen-

tes líneas de actividad:

Termografía: Toda la gama de cáma-

ras termográficas para manteni-

miento, control de calidad y verifica-

ción del correcto funcionamiento de

los productos (conexiones, placas so-

lares, palas, motores, turbinas, trans-

formadores…). Estas cámaras son er-

gonómicas, de fácil manejo, ligeras,

con una excelente nitidez de imagen

y una inmejorable relación calidad-

precio, lo cual permite a la mayoría

de los profesionales disponer de esta

imprescindible herramienta de tra-

bajo.

Transductores y Calibración: Conta-

mos con una extensa gama de trans-

ductores para la medida de paráme-

t ros  como humedad relat iva y

temperatura, presión barométrica,

velocidad y dirección de viento en

parques eólicos, así como vibracio-

nes en torres de aerogeneradores.

Además, presentaremos instrumen-

tación de medida de desplazamiento

para control de posicionamiento de

paneles solares, transmisión de da-

tos por telemetría así como calibra-

dores de temperatura, procesos y

presión.

Ensayos Ambientales para Paneles so-
lares: Conozca nuestras soluciones

para la realización de ensayos de ra-

diación UV, térmicos y climáticos de

4 TRATAMIENTOS TERMICOS. DICIEMBRE 2007
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acuerdo con la norma IEC 61215,

apartados 10.10 (Ensayo de preacon-

dicionamiento con UV), 10.11 (Ensa-

yos de ciclos térmicos), 10.12 (Ensayo

de humedad-congelación) y 10.13

(Ensayo de calor húmedo).

Servicio Lector 3

GEOMET® EN CHINA

17 de noviembre de 2007: inaugura-

ción de la nueva sede  de Shanghai

NDS CO Ltd., empresa responsable

de la comercialización del DACRO-

MET® y GEOMET® en China. 

Después de 10 años de experiencia

en el mercado chino, NDS CO Ltd.

ha reforzado su implantación de

Shanghai y ha creado la sociedad

Shanghai NDS (SNDS) el 1º de enero

de 2007. 

El Sr. Poulet, Director General Dele-

gado de DACRAL SA, es administra-

dor. SNDS trabaja en estrecha colabo-

ración con las otras sociedades del

grupo de productos anticorrosión

NOF Sociedad,como  es el caso de

MCII Inc. en los Estados Unidos, MCB

Ltda. en Brasil, KSR CO Ltd. en Corea

del Sur y DACRAL en Europa para así

dar seguimiento a la demanda de los

fabricantes automóviles.

El Sr. Kagehara se encarga de la Presi-

dencia de SNDS. Esta empresa china

cuenta con diez colaboradores que

aprovechando la experiencia, los co-

nocimientos técnicos y la innovación

de las sociedades anticorrosión del

grupo mundial NOF Sociedad, co-

mercializan localmente los productos

DACROMET® y GEOMET®. El

equipo SNDS aporta un servicio  de

proximidad a los 14 aplicadores li-

cenciados de DACROMET® y GEO-

MET®. Como las otras sociedades del

grupo, SNDS garantiza que la obten-

ción de las altas prestaciones del DA-

CROMET® y GEOMET® aplicado en

las piezas metálicas (tornillo, tuercas,

discos de frenos) de satisfacción a sus

clientes y  en particular, a los fabri-

cantes de automóviles occidentales,

japoneses y coreanos que aumentan

su producción de vehículos en el te-

rritorio chino. 

Servicio Lector 4

SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS
GmbH & Co. KG

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Tecnymat Aceros, S.L.
Polígono Industrial Izarza - 48150 Sondika (Vizcaya)

Teléf.: 944 710 035 - Fax: 944 710 227
tecnymat@telefonica.net

• Gran disponibilidad
de modelos.

• Alta variedad de
calidades.

• Piezas a medida
según plano.

• Tubos radiantes.
• Rodillos.
• Parrilas.
• Cestones/cadenas.
• Muflas/Potes

de recocido.
• Recuperadores.

• Gran disponibilidad
de modelos.

• Alta variedad de
calidades.

• Piezas a medida
según plano.

• Tubos radiantes.
• Rodillos.
• Parrilas.
• Cestones/cadenas.
• Muflas/Potes

de recocido.
• Recuperadores.

80020 TT-DIC 07 n105  8/1/08  18:33  Página 5



TT. INFORMACIONES

NUEVOS CURSOS IMH PARA
TRABAJADORES Y
DESEMPLEADOS

En total hemos programado 240 cur-

sos de diversas áreas para el período

enero-julio. 13 serán nuevos y tam-

bién habrá algunos que se impartan en

euskara.

Como novedad principal de este año,

los desempleados también podrán ac-

ceder a la formación continua y

dispondrán de plazas reservadas en

todos los cursos que se impartan

(hasta ahora la formación se limitaba

para trabajadores).

Por otro lado, seguimos ofertando for-

mación de Catálogo Modular asoci-

ada al Sistema Vasco de Cualifica-

ciones Profesionales, una vía a través

de la cual adquirir o completar sus

conocimientos y competencias, ac-

ceder al Sistema de Reconocimiento
de la Competencia y obtener  un Tí-

tulo Oficial.

Los cursos programados son de las

siguientes áreas:  Diseño, Fabricación,

Mantenimiento, Metrología, Calidad,

Marketing, RRHH, Organización in-

dustrial, Informática y Seguridad e

Higiene e Elearning. En el área de

metrología se ha programado un curso

específico para personas que trabajan

a relevos. En cuanto al área de fabri-

cación, se han planificado cursos cor-

tos de 16 horas a impartir en dos se-

siones, en lugar de tener que realizarlo

durante varios días.

El catálogo está disponible en la nueva

web del IMH y con el buscador se

puede consultar con rapidez.

http://www.imh.es/formacion-con-
tinua

Como es habitual, los cursos están

subvencionados al 100% por Hobe-

tuz, la Fundación Tripartira para el

empleo FTFE y Fondo Social Europeo.

Servicio Lector 5

THYSSENKRUPP USA AMGARD
PARA PROTEGER A SUS
TRABAJADORES

Fortress Interlocks suministra enclava-

mientos con solenoide amGard a la

gran empresa alemana ThyssenKrupp,

para uso en su planta de producción

siderúrgica, situada en Duisburg, Ale-

mania.

Los conmutadores de seguridad am-

Gard AutoLok controlan el acceso al

área de la planta de nuevos hornos

Schwelgern para la fundición del mi-

neral de hierro. Estos modernos hor-

nos, parte de

las instalaciones de KBS GmbH y su

empresa asociada ThyssenKrupp Steel

AG, que iniciaron su producción en

2003, producen aproximadamente

2,5 millones de toneladas al año.

El enclavamiento AutoLok es un pro-

ducto de la gama de conmutadores re-

sistentes para puertas de seguridad que

ofrece amGard para uso industrial.

Cuenta con una fuerte lengüeta de

acero que mantiene cerrada la puerta

de acceso cuando las máquinas están

en funciones. La lengüeta es operada

por medio de un sistema de solenoide

situado en el interior de la unidad, y no

se retira del enclavamiento hasta que

los operarios hayan detenido la má-

quina y haya pasado el tiempo de de-

saceleración necesario, lo cual inte-

rrumpe los conductos del circuito de

seguridad. Se activa el solenoide, que

forma parte integral del sistema, en-

cendiéndose en la unidad un diodo lu-

minoso amarillo para indicar que se

puede desactivar el actuador, y que el

operario puede abrir la puerta de segu-

ridad. Al retirar la lengüeta, se en-

ciende un diodo luminoso rojo.

Un portavoz de ThyssenKrupp señaló

lo siguiente: “Nuestra primera priori-

dad es proteger la seguridad de nues-

tros trabajadores. Al usar el sistema

amGard, se elimina el riesgo de que se

produzca algún peligro por haberse

cometido algún error, y es un alivio

enorme saber que nuestros trabajado-

res cuentan con un sistema de seguri-

dad para su protección” El sistema Au-

toLok es especialmente apropiado

para máquinas a las cuales es necesa-

rio tener acceso rápido y frecuente por

medio de puertas de bisagra o corredi-

zas. Incorpora un resistente meca-

nismo a prueba de manipulación que

permanece intacto, aún en ambientes

muy exigentes. Tanto el cabezal como

la lengüeta pueden girar en 90° a la

vez, y la lengüeta tolera errores de ali-

neamiento de ± 12 mm. Los enclava-

mientos AutoLok son apropiados para

funciones de alto riesgo, categoría 4.

aFortress Interlocks es líder mundial

en el campo del diseño y manufactura

de una gama de enclavamientos de se-

guridad para industrias de todo tipo.

Para mayor información, visite el web-

site de la empresa en www.fortressin-

terlocks.com

Servicio Lector 6

NOVACEL EXPONE SUS
PELÍCULAS DE PROTECCIÓN
DE METALES EN METALCON

NOVACEL, líder mundial en fabrica-

ción de películas de protección de su-

perficies industriales, participará en la
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decimoséptima edición del salón ME-

TALCON (Salón internacional de la

industria metalúrgica), que tendrá lu-

gar en Las Vegas (Estados Unidos) del

3 al 5 de octubre de 2007. 

Con más de 40 años de experiencia,

NOVACEL sólo ofrece productos de

calidad superior que le convierten en

pionero en:

La protección de paneles sándwich
previamente barnizados sobre una lí-
nea de espumado

Novacel 9042 es una película coextru-

sionada, adhesiva, transparente e inco-

lora de poliolefinas de 33mµ. La ter-

sura de la película, cuya aplicación se

puede hacer a temperatura ambiente,

pone de relieve la superficie de los pa-

neles sándwich. Se presenta en rollos

de 3.000 metros de largo y hasta 2.600

mm. de ancho, disminuyendo así la

frecuencia de cambio de rollo. Gracias

a su tratamiento anti rayos UVA, la

película 9042 se puede conservar du-

rante 3 meses al aire libre.

La protección de metales previa-
mente laminados 

Novacel 4154 cuenta con una masa

adhesiva de dispersión acrílica respe-

tuosa con el medio ambiente. Esta

película de 35mµ, transparente e inco-

lora, hecha a base de poliolefinas, y

sometida a tratamiento anti-rayos

UVA, se distribuye en rollos de entre

1.500 y 5.000 metros de largo.

La protección de lacas metalizadas y
lacas mate en “colores frescos”

Novacel 9371 es una película hecha a

base de poliolefinas que ha sido some-

tida a un tratamiento anti-rayos UVA.

Al ser transparente e incolora, esta

película puede controlar la superficie

protegida rápidamente. Además, está

especialmente adaptada al sector de la

construcción dado que resiste durante

3 meses al aire libre.

Servicio Lector 7

80020 TT-DIC 07 n105  8/1/08  18:33  Página 7



TT. INFORMACIONES

TERCERA CERTIFICACION 
DE LA NORMA ISO 9001:2000
PARA LOS LABORATORIOS KIN

La empresa española dedicada a la

odontología profesional y de con-

sumo, Laboratorios Kin, ha renovado

por tercer año consecutivo la Certifi-

cación de Calidad ISO 9001:2000 de

la mano de DNV (Det Norske Veritas).

El carácter internacional de DNV ha

sido un factor determinante para esta

certificación, ya que se ha realizado

sobre los procesos de todas las áreas

de la Compañía (Investigación y Desa-

rrollo, Producción y Comercializa-

ción) para España y Portugal. La enti-

dad certificadora DNV, se convierte

de esta manera en un agente primor-

dial dentro del compromiso de los La-

boratorios Kin con la salud bucodental

más allá de las fronteras españolas.

La directora técnica adjunta de Labora-

torios Kin, Marina Niñerola, comentó

que “desde la primera certificación,

hace tres años, la empresa ha conti-

nuado avanzando en la mejora e inno-

vación de sus procesos, adaptándose a

los cambios necesarios para su correcta

evolución y desarrollo”; y además aña-

dió que “la obtención de la certifica-

ción ISO 9001:2000 ha supuesto en

primer lugar marcar una orientación

clara de su sistema de gestión de cali-

dad hacia la satisfacción del cliente. En

segundo lugar la implantación de la ci-

tada norma ha contribuido a ordenar

los procesos de la Compañía para al-

canzar dicho objetivo”.

Por su parte, los auditores de DNV en-

cargados de la verificación de los pro-

cesos, afirmaron respecto de Laborato-

rios Kin que han implementado “un

sistema de gestión de calidad muy con-

solidado y situado al más alto nivel”.

Acerca de Laboratorios Kin

Laboratorios Kin es una empresa fun-

dada en el año 1964 que nace con la

vocación de investigar y desarrollar

productos destinados a la Odontolo-

gía profesional y de consumo. La con-

tinua colaboración con las más presti-

giosas Universidades, y los

importantes adelantos tecnológicos y

de gestión realizados, han hecho posi-

ble la creación de un entorno de ele-

vada confianza e interés en sus espe-

cialidades, tanto por parte de la clase

médico-farmacéutica como por el

consumidor. El objetivo es abrir mer-

cados que favorezcan el desarrollo de

la cultura en higiene buco-dental

Acerca de DNV

DNV (Det Norske Veritas) es una fun-

dación independiente que ofrece ser-

vicios de gestión de riesgo en todo el

mundo. Fundada en 1864 en No-

ruega, su meta es proteger la vida, la

propiedad y el medio ambiente. DNV

tiene más de 6.400 empleados en más

de 100 países y 300 filiales y es uno de

los actores globales en este sector. Su

área comercial de certificación ha

quedado asociada con la certificación

innovadora de sistemas de gestión, au-

ditoría, evaluación, formación, verifi-

caciones de Cambio Climático y res-

ponsabilidad social corporativa. DNV

posee un amplio conocimiento de los

sectores energético, alimentación y

socio-sanitario, que le sitúan como re-

ferente a nivel mundial de sistemas de

gestión en estos sectores.

Servicio Lector 8

EL EQUIPO DE CARL ZEISS,
NOMINADO PARA EL PREMIO
ALEMAN AL FUTURO

Ópticas revolucionarias para la fabri-
cación de los microchips del futuro

Un equipo de Carl Zeiss ha sido nom-

inado para el Premio Alemán al Futuro

–el Premio del Presidente de Alemania

para la Tecnología y la Innovación–

por el desarrollo de litografía EUV

para la fabricación de los microchips

del futuro. Empleando una radiación

ultravioleta de onda corta, esta tec-

nología incrementará el rendimiento

de los actuales microchips en más de

una orden de magnitud en un futuro

cercano. Los desarrolladores e inge-

nieros de la subsidiaria propiedad de

Carl Zeiss SMT han estado trabajando

en esta tecnología durante más de 10

años, en los que se han invertido más

de 100 millones de euros.

El Dr. Peter Kürz, portavoz del equipo

nominado, explica el trasfondo: «La

litografía es el núcleo del proceso de

la fabricación de chips. Una máscara

que sirve como base para el aco-

modamiento de los trayectos de los

circuitos y de los elementos electróni-

cos de un chip, es iluminada durante

este procedimiento y proyectada so-

bre el material base de silicona emple-

ando ópticas especiales. Cada vez es-

tructuras más pequeñas deben ser

reproducidas a fin de integrar el

número, continuamente creciente, de

funciones de un chip». 

La litografía ha sido un conductor en

este proceso desde el comienzo de la

industria semiconductora. Sin em-

bargo, los sistemas ópticos empleados

hasta ahora alcanzarán sus límites físi-

cos dentro de un futuro visible. Aquí es

donde la litografía EUV (radiación ul-

travioleta) abrirá la puerta a estructuras

considerablemente más pequeñas. Me-

ter Kürz precisa el desafío que ello im-

plica: «No existen materiales de lentes

transparentes para radiación EUV de

onda (longitud de onda de 13 nanómet-

ros). La solución radica en complejos

espejos que tienen que ser pulidos con

la precisión de unos pocos estratos

atómicos debidos a desafíos extraordi-

narios. Nuestra contribución es fabricar

estos espejos e integrarlos de forma

precisa en un sistema global». Sólo en-

tonces es posible producir chips más

poderosos con costes de fabricación

pequeños, lo cual permitirá futuros es-

cenarios tales como una casa conec-

tada a la red, imagen automática y re-

conocimiento de voz, o un incremento

en la seguridad del tráfico a través de

un soporte de conducción  electrónico. 

Para Carl Zeiss, la exitosa imple-

mentación de esta tecnología es un

paso clave hacia el futuro. Las esti-

maciones de un mercado global

necesitan más de 100 sistemas EUV
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anualmente para la próxima década,

correspondiente al potencial de ven-

tas anual de más de un billón de eu-

ros. Carl Zeiss SMT ha vendido ya los

primeros sistemas de demostración;

los pedidos de fabricantes líderes de

chips se han centrado ya en los sis-

temas venideros. 

Un total de cuatro proyectos han sido

nominados para el Premio al Futuro.

La decisión final sobre el ganador de

este año se tomará el 6 de Diciembre,

en una ceremonia que se celebrará en

Berlín. El Premio al Futuro del presi-

dente alemán es uno de los más

renombrados galardones en Alemania

en el campo de la Tecnología y la In-

novación. 

Servicio Lector 9

PRIMER RADIOMODEM DE
ALTA POTENCIA CON
PROTECCION IP67

El nuevo radiomodem Epic Pro es pri-

mer radiomodem UHF del mercado

con alta potencia de emisión (10W)

que puede ser utilizado en intemperie

gracias a su clasificación IP67.

Gracias a que, además de su alta pro-

tección, el equipo dispone de un dis-

play y un teclado, es una herramienta

muy interesante en topografía.

Con el display pueden visualizarse los

parámetros de configuración del

equipo así como los niveles se señal

recibida, alimentación, etc. El teclado

permite una completa navegación a

través de las herramientas de configu-

ración del equipo, lo que facilita el

trabajo en campo al no requerirse otro

equipo adicional como ordenador

portátil o PDA.
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El Satelline 3ASd Epic-Pro incluye

prestaciones avanzadas como la co-

rrección de errores sin canal de re-

torno (FEC), o el enrutamiento de

mensajes o la supervisión remota si-

multanea con los datos de usuario.

La gama de radiomodems de Satel,

constituye una completa solución

para el envío de datos y señales en

aplicaciones de Automatización In-

dustrial, Telecontrol y Telemetría en

Energía y Medioambiente, Gestión del

Ciclo Integral del Agua y Control de

Tráfico.

Servicio Lector 10

JORNADA TÉCNICA SOBRE 
EL REGLAMENTO REACH, 
4ª EDICION

Mediante esta jornada se proporcio-

nará a los asistentes la información su-

ficiente para analizar las diferentes

obligaciones establecidas por el Re-

glamento 1907/2006, mas conocido

como REACH, y adquirir los conoci-

mientos necesarios para definir la es-

trategia a seguir en cada situación. Se

analizarán los distintos interlocutores

implicados en su aplicación, los tipos

de sustancias sujetas a registro y ex-

cluidas, la información que se debe

presentar para el registro en cada caso

y sus plazos, así como la información

que se debe gestionar entre proveedo-

res y receptores. Mediante sencillos

casos prácticos se identificarán las

obligaciones establecidas. En defini-

tiva, los asistentes tendrán una visión

detallada de los distintos puntos de

vista en la correcta aplicación del Re-

glamento REACH que entró en vigor el

1 de Junio de 2007.

Además, también corresponde a los

fabricantes e importadores la aplica-

ción de la futura nueva clasificación

de las sustancias químicas y sus mez-

clas conforme al sistema SGA, que

deberá ser incluido en la solicitud de

registro de REACH a la Agencia Euro-

pea de Sustancias Químicas (ECHA),

mediante el cual se clasifica las sus-

tancias y sus mezclas como peligro-

sas en 28 clases y en un total de 79

categorías (clases de peligros físicos,

para la salud, para el medio ambiente

y peligros adicionales considerados

en la UE), según el Sistema Global-

mente Armonizado de clasificación

de la ONU. Este Reglamento, tras su

publicación en el DOUE y un pe-

riodo de transición establecido, dero-

gará las Directivas 67/548/CEE y

1999/45/CE, transpuestas al ordena-

miento jurídico español mediante los

Real Decreto 363/1995 y 255/2003

respectivamente. Además, las sustan-

cias y mezclas deberán ser etiqueta-

das y envasadas conforme a normas

específicas contenidas en la pro-

puesta, que en algunos casos supo-

nen variaciones sobre el sistema vi-

gente.

En definitiva, los conocimientos ad-

quiridos en esta Jornada, permitirán a

los asistentes tomar las decisiones ne-

cesarias para su posicionamiento es-

tratégico ante REACH, ya que por

ejemplo, podría ser la causa de una

modificación de la Autorización Am-

biental Integrada otorgada en función

de la Ley 16/2002 (IPPC) o de impor-

tantes repercusiones económicas, en

relación a la Ley de responsabilidad

medioambiental. Además, debe te-

nerse en cuenta que REACH y el fu-

turo Reglamento de clasificación de

sustancias (SGA) establecen obligacio-

nes reglamentarias concretas relativas

al producto: registro, clasificación y

notificación de sustancias, documen-

tación, etc., lo que coincide con el

epígrafe 7.2.1.c de la norma ISO

9001:2000. Por lo tanto, es de gran

importancia, que las empresas certifi-

cadas en ISO 9001 conozcan en deta-

lle las fases de su implantación y los

requisitos concretos que en él se esta-

blecen.

La Jornada está diseñada para que los

asistentes no precisen de una forma-

ción técnica específica para compren-

der las implicaciones de este Regla-

mento. Los conceptos y los términos

necesarios son explicados en profun-

didad con el fin de que las personas

involucradas en su aplicación en las

distintas empresas, adquieran los co-

nocimientos necesarios independien-

temente de su formación.

Calendario: Jornada Técnica Regla-
mento REACH, 29 de enero de 2008,
Madrid La Jornada tendrá lugar en Ma-

drid, en el Hotel NH Alcalá, Alcalá, 66.

Programas: Puede acceder al pro-

grama detallado a través de nuestra

página web:

http://www.bequinor.org/AuladeFor-

mación/Módulos/JORNADATÉCNICA-

REGLAMENTOCE19072006REACH4a/

tabid/99/Default.aspx

Precios Jornada REACH: Precios aso-

ciados a BEQUINOR (Miembros)

252 • (más16 % IVA) si se inscribe an-

tes de 18 de Enero inclusive y 280 •

(más 16 % IVA) si se inscribe después 

Precios no asociados a BEQUINOR

(No miembros)

351• (más 16 % IVA) si se inscribe an-

tes de 18 de Enero inclusive y 390 •

(más 16 % IVA) si se inscribe después.

Estos precios incluyen la documenta-

ción del curso y comida de trabajo 

Inscripciones: Para su inscripción

puede enviar el formulario cumpli-

mentado a reach@bequinor.org o bien

por FAX al 91 435 16 40 

Formulario de inscripción REACH IV

(adjunto).

La inscripción se realizará remitiendo

a BEQUINOR el formulario cumpli-

mentado, acompañado de una copia

del justificante de la transferencia

efectuada a la cuenta bancaria: 

3172-0001-79-9015255765 indi-

cando el nombre del asistente y del

curso.
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Más información: El pasado 30 de

Diciembre de 2006 se publicó Regla-

mento CE 1907/2006 REACH (correc-

ción de errores de 29/05/07). De obli-

gado cumplimiento en toda la UE

desde su entrada en vigor el 1 de Ju-

nio de 2007, sin necesidad de su

transposición al ordenamiento jurí-

dico de cada Estado miembro, afecta

a diversas actividades económicas

además de la industria química. Pró-

ximamente se inicia el plazo de pre-

rregistro para las sustancias en fase

transitoria. 

El Reglamento establece que corres-

ponde a los fabricantes e importado-

res de todas las sustancias químicas

(por si mismas, formando parte de

mezclas o contenidas en artículos),

ubicados en la UE, certificar su segu-

ridad mediante la recopilación de in-

formación normalizada y la materia-

lización de un registro ante la Agen-

cia Europea de Sustancias Químicas

(ECHA), mediante un programa (IU-

CLID 5), siempre y cuando no exista

una exención específica para esta

obligación. El Reglamento también

establece obligaciones para los con-

sumidores de las sustancias (formula-

dores de mezclas, por ejemplo para

fabricar detergentes o pinturas; fabri-

cantes e importadores de artículos,

por ejemplo para la industria del au-

tomóvil, etc.).

El propósito de REACH, se establece en

su primer artículo: asegurar un elevado

nivel de protección de la salud humana

y el medio ambiente, a la vez que ga-

rantizar la libre circulación de las mer-

cancías en la UE. Estos objetivos pre-

tenden ser alcanzados mediante un

control exhaustivo de las sustancias

químicas comercializadas, tanto fabri-

cadas en los Estados miembros, como

importadas desde terceros países, en

cantidad superior o igual a 1 t/año y en

sus diferentes formatos. La  correcta

aplicación de REACH requiere la coor-

dinación de los diferentes departamen-

tos de las actividades económicas so-

metidas a su aplicación. Por ejemplo,

será una ventaja competitiva que tanto

los departamentos de compras como

de ventas  dispongan de un conoci-

miento suficiente sobre las obligacio-

nes establecidas, ya que esto redundará

en una mejor comunicación y relación

con los proveedores y clientes. Por

ejemplo, el conocimiento de las impli-

caciones de este Reglamento propor-

cionará al Departamento Jurídico de la

organización una visión estratégica de

las posibles repercusiones futuras sobre
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la responsabilidad de los productos co-

mercializados.

Quedamos a su disposición para cual-

quier duda o aclaración, Atentamente.

María Rodríguez Moreno

Gimena Asurabarrena

Departamento de Formación 

BEQUINOR Asociación Nacional de

Normalización de Bienes de Equipo y

Seguridad Industrial Alcalá, 119 - 4o

izda 28009 Madrid. Tel: 91 575 54 66

y 91 577 68 47 Fax: 91 435 16 40 e-

mail: maria.rodriguez@bequinor.org

gimena.asurabarrena@bequinor.org

web: www.bequinor.org.

Puede revocar en cualquier momento

el consentimiento para la recepción

de mensajes enviando un correo elec-

trónico a maria.rodriguez@bequi-

nor.org, indicando que no desea reci-

bir más información 

Servicio Lector 11

AIMME RECIBE EL PREMIO
FEMEVAL 2007 A LA MEJOR
TRAYECTORIA EMPRESARIAL

El Instituto Tecnológico Metalmecá-

nico (AIMME), miembro de la Red de

Institutos Tecnoógicos de la Comuni-

tat Valenciana (REDIT) e impulsado

por la Conselleria de Industria, Co-

mercio e Innovación, ha recibido el

Premio Femeval 2007 a la mejor Tra-

yectoria Empresarial.

Este galardón supone un reconoci-

miento a los 20 años que el Instituto

lleva trabajando al servicio de las em-

presas de transformados del metal de

la Comunidad Valenciana para mejo-

rar su competitividad a través de la in-

vestigación, el desarrollo y la innova-

ción.

Con la entrega de esta distinción, Fe-

meval también ha querido premiar el

crecimiento del Instituto en paráme-

tros de facturación y de plantilla y su

actuación como brazo tecnológico

para las empresas metalmecánicas,

unas características que le han permi-

tido convertirse en un referente entre

los institutos tecnológicos valencianos

y españoles. El Premio, entregado por

Vicente Lafuente, presidente de Feme-

val, fue recogido por el presidente de

AIMME, Juan Carlos Mena y por su di-

rector, Salvador Bresó, que fueron a su

vez los encargados de agradecer estas

distinciones en representación de to-

dos los premiados. 

Durante su intervención, Mena ex-

plicó la doble satisfacción de AIMME

por este galardón. Por una parte, por-

que significa el reconocimiento a una

trayectoria de 20 años de profesiona-

les del Instituto  dedicados a la tarea

de impulsar la consolidación de tec-

nologías punteras en el ámbito de las

empresas del metal. Y, por otra, por-

que este reconocimiento proviene de

Femeval, que “durante sus 30 años

de  existencia ha sabido aglutinar to-

dos los activos del sector del metal

convirtiéndose en un referente em-

presarial”.

En este sentido, también manifestó

que “AIMME aspira a seguir siendo el

aliado tecnológico de las empresas va-

lencianas del metal para suministrar-

les las herramientas necesarias para

afrontar los retos económicos, técni-

cos y comerciales que les depara el fu-

turo”.

Por su parte, Salvador Bresó destacó

los logros alcanzados por AIMME

desde sus inicios, pues fue el primer

centro tecnológico en montar una

Unidad de Ingeniería Medioambien-

tal, en conseguir que las pymes parti-

ciparan en proyectos europeos y en

apostar por el uso de las tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes en las pymes del sector.

Asimismo, puntualizó que“este pre-

mio es fruto de la colaboración de mu-

cha gente -en referencia al personal de

AIMME - y de muchas organizacio-

nes” en referencia a empresas asocia-

das, presidentes y consejeros del Insti-

tuto y organizaciones empresariales

como FEMPA y Femeval. “Es un pre-

mio a la trayectoria empresarial del

sector de la industria metalmecánica

que pone de manifiesto que entre to-

dos somos capaces de hacer las cosas

juntos y de hacerlas bien”, concluyó

Bresó. 

La VII Edición de Premios Femeval,

que tuvo lugar ayer durante un so-

lemne acto en el Paraninfo de la Uni-

versidad de Valencia, estuvo presidida

por el conseller de Economía, Ha-

cienda y Empleo, Gerardo Camps, el

presiente de CIERVAL, Rafael Fe-

rrando, el presidente de la CEV, José

Vicente González y el presidente de

FEMEVAL, Vicente Lafuente y reunió a

los máximos representantes del

mundo económico y social valen-

ciano.

Para más información:

AIMME - Instituto Tecnológico Metal-

mecánico Parque Tecnológico,

Avda. Leonardo Da Vinci, 38.

46980 PATERNA (Valencia)

http://www.aimme.es info@aimme.es

Tel: 96 131 85 59

Servicio Lector 12

DOS EMPRESAS ESPAÑOLAS
NOMINADAS AL SWEDISH
STEEL PRIZE

Las españolas Serviplem-Baryval,

S.A. y Vossloh España, S.L. están en-

tre los cuatro nominados al presti-

gioso premio internacional Swedish

Steel Prize 2007. Sus aplicaciones,

una hormigonera sobre semitrailer y

una locomotora respectivamente,

han resultado de enorme interés para

el jurado por las ventajas que el acero

avanzado de alta resistencia ha repre-

sentado para ambas. 

Los cuatro nominados de este año

proceden de España, Bélgica y Aus-

tralia.  Este año se concederá por no-

vena vez el premio internacional el

12 TRATAMIENTOS TERMICOS. DICIEMBRE 2007
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Swedish Steel Prize. Su objetivo es re-

conocer el mérito de innovadores di-

seños en los que se utiliza acero de

alta resistencia. La noche del 29 de

noviembre se desvelará el ganador

del Swedish Steel Prize de este año.

Los cuatro diseños nominados contri-

buyen a mejorar el medio ambiente y

la seguridad a la vez que ofrecen cla-

ros beneficios económicos para los

usuarios.

“Los aceros de alta resistencia ayudan

a que los productos en todo el mundo

sean más resistentes y ligeros,” afirma

el presidente del jurado Göran Carls-

son, director de la división de Produc-

tos Planos de SSAB. Un peso más li-

gero y una mayor resistencia hacen

que los productos sean más seguros y

más rentables a la vez que ayudan a

mejorar el medio ambiente, algo que

los nominados de este año demues-

tran claramente. La gama de posibili-

dades que ofrece el acero de alta re-

sistencia es enorme. Los cuatro

diseños finalistas de este año van

desde ligeros postes de carretera hasta

una locomotora de tren que pesa más

de 100 toneladas. La evolución que

ha tenido lugar en los últimos años

demuestra que el uso de estos aceros

está en claro crecimiento en práctica-

mente todos los ámbitos.

Las cuatro empresas nominadas para

el Swedish Steel Prize 2007 son:

Baryval  Servi-
plem S.A., de Es-

paña, que ha fa-

bricado una

nueva hormigo-

nera sobre semitrailer que saca hábil-

mente provecho tanto de la resisten-

cia como de la durabilidad de los

aceros avanzados de alta resistencia.

Esta empresa ha reducido el peso

tanto del tambor como del chasis, lo

que se traduce en una mejora de la

economía de transporte y de los be-

neficios medioambientales gracias al

aumento de la capacidad de carga y a

la reducción del consumo de com-

bustible. El tambor está hecho de

acero de alta resistencia resistente al

desgaste, lo que aumenta su vida útil
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a pesar de la importante reducción en

el espesor de la lámina de acero.

Dura-Post Pty.
Ltd, de Australia,

que ha desarro-

llado un poste de

carretera fabri-

cado con acero

laminado en frío de ultra alta resis-

tencia que aumenta la seguridad en

las carreteras. El poste, que no nece-

sita mantenimiento, está diseñado

para que los vehículos puedan pasar

por encima de él sin que luego tenga

que ser sustituido. Los diseñadores

han logrado este resultado combi-

nando la innovadora utilización de

las propiedades elásticas del acero de

ultra alta resistencia con la fabrica-

ción de un poste con un elegante di-

seño.

Liotard y Arcelor
Mittal R&D In-
dustry Gent ,  de

Francia y Bélgica,

que se han aso-

ciado para desarrollar una bombona

de gas fabricada con acero de alta re-

sistencia.  Los diseñadores han apro-

vechado la excelente conformabili-

dad y alta resistencia del acero de

fase dual, lo que ha permitido reducir

en casi un 50% el peso de la bom-

bona de gas.  El resultado es una

bombona de gas que es más fácil de

manipular y que se puede producir a

un coste más bajo, lo que permite

que el producto sea competitivo

frente a otras bombonas de materia-

les alternativos.  

Vossloh España ,

que ha fabricado

una locomotora

para el tráfico fe-

rroviario de mer-

cancías. Sus diseñadores han logrado

reducir el peso del chasis en un 25%

utilizando acero de alta resistencia,

lo que permite lograr un peso sobre

ejes más uniforme, una mejor econo-

mía de transporte y un menor des-

gaste de los raíles a la vez que se me-

jora la seguridad del maquinista.  La

combinación de nuevas soluciones

anticolisión con el acero avanzado

de alta resistencia ha permitido lograr

una deformación mejorada y más

controlada en caso de colisión. 

La ceremonia de entrega de premios

tendrá lugar en la cena de gala que

pondrá punto final al día del Swedish

Steel Prize, un día marcado por los

Inspiration Seminars que tratarán so-

bre el tema “Play”. El día antes de la

cena de gala, los ganadores del pre-

mio y otros invitados aprenderán

cómo se fabrican algunos de los ace-

ros de alta resistencia más avanzados

del mundo en la acería de SSAB Swe-

dish Steel, en Borlänge.

Texto e imágenes digitales disponibles

en: www.ssabtunnplat.com.

Para más información contactar con:

Cecilia Dalén 

Directora de Relaciones Públicas

Departamento de Comunicación

SSAB Tunnplåt 

Tel: +46 8 661 02 33

Móvil: +46 70 648 80 72

Fax: +46 8 661 03 05

Correo electrónico:

cecilia.dalen@ssab.com

Ana González-Hontoria

Marketing y Comunicación 

SSAB Swedish Steel, S.L.

Tel. +34 91 300 54 22

Fax. +34 91 388 96 97

Correo electrónico:

ana.gonzalez@ssab.com

Información sobre SSAB Swedish Steel:

SSAB Swedish Steel es el mayor fabri-

cante de acero de Escandinavia y uno

de los principales fabricantes del

mundo de acero de alta resistencia a

la tracción.  Mediante la adquisición

en julio de 2007 de la acería nortea-

mericana IPSCO hemos dado un paso

importante en nuestra estrategia por

convertirnos en el líder mundial de

acero con valor añadido. 

Nuestra gama de productos en el sec-

tor del acero ahora abarca las láminas,

las chapas gruesas y los tubos. En Sue-

cia, las láminas de acero las produce

SSAB Tunnplåt y las chapas gruesas

SSAB Oxelösund. En 2006, ambas

contaban con una plantilla de 8.700

trabajadores, una producción total de

acero bruto de 4 millones de toneladas

y unas ventas de alrededor de 31.000

millones de coronas suecas.

IPSCO es una empresa líder en el de-

sarrollo de tubos y acero de alta resis-

tencia; y el  mayor productor de

chapa en América del Norte. En 2006

la empresa tenía 4.100 trabajadores,

una capacidad productiva de 3,9 mi-

llones de toneladas y unas ventas de

3.700 millones de dólares estadouni-

denses.

Servicio Lector 13

FARO PRESENTA UN
NUEVO BRAZO 

FARO presenta el nuevo brazo de me-

dición portatil de alta precisión, 30%

más preciso que sus modelos anterio-

res:

El Quantum FaroArm - el primer brazo

de 2.4 metros que garantiza una medi-

ción precisa de +/- 0.018 micras, equi-

valente a un quinto del grosor de un

cabello humano..
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Disponible en volúmenes de trabajo

de 2.4 metros y en modelos de seis o

siete ejes,  el  FaroArm Quantum

ofrece una precisión comparable a la

de las CMM fijas, tiene un software

que es totalmente programable para

la medición repetitiva, necesita me-

nos espacio en la planta, y realiza

inspecciones de un modo más efi-

ciente.

Servicio Lector 14

LANZAMIENTO DE
FAROARM FUSION.

FARO Technologies, Inc. fabricante

del brazo de medición portátil y Láser

Tracker más vendido del mundo,

anuncia el lanzamiento de FaroArm

Fusion. 

Este nuevo instrumento integra la ele-

gancia disponible en el producto

FaroArm Quantum, pero a un precio

muy inferior y con una precisión 15%

superior a la de la gama Titanium a la

que sustituye. “Gracias a la uti-

lización de los avances tecnológicos

conseguidos en el desarrollo del

Quantum hemos creado un nuevo

modelo con una precisión de 0,036

milímetros, ofreciéndolo a un precio

competitivo dentro del mercado”,

afirmó el Director General y Conse-

jero Delegado de FARO, Jay Freeland.

“La alta precisión a este precio de sal-

ida es revolucionaria, y complementa

enormemente la demanda de mer-
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cado”. El FaroArm Fusion está dis-

eñado para aquéllos que desean re-

alizar inspecciones en línea, inge-

niería inversa y trabajar con la

ergonomía del producto estrella

FaroArm Platinum. La precisión del

Fusion y su construcción ligera per-

miten al operario ahora una solución

portátil a un precio menor para sus

necesidades de medición. Para uti-

lizarlo, los usuarios tan sólo deberán

posicionar el palpador del brazo en la

superficie del objeto que desean in-

speccionar. A tiempo real se repro-

ducen las mediciones en la pantalla

del ordenador portátil. Se trata de una

herramienta portátil para realizar in-

specciones de piezas, con o sin com-

parativa CAD, digitalización de com-

ponentes de una máquina. “Para los

fabricantes que deseen ser líderes en

aseguramiento de la calidad de sus

productos y procesos, no hay ningún

otro sistema portátil de medición tridi-

mensional en el mercado que com-

bine la precisión, fiabilidad y el bajo

coste del Fusion”, comentó Freeland.

Acerca de FARO. Con más de 13 500

instalaciones y 6 500 clientes en todo

el mundo, FARO Technologies, Inc.

diseña, desarrolla y comercializa dis-

positivos y software de medida com-

puterizados portátiles utilizados para

crear modelos digitales, -para realizar

evaluaciones contra un modelo exis-

tente, para cualquier cosa que re-

quiere mediciones en 3D altamente

precisas, incluyendo inspecciones de

piezas o montajes, planificación de

fábricas y documentación de activos,

así como aplicaciones especializadas

desde topografía, recreación de sitios

de accidente, escenas del crimen

hasta sitios históricos preservados dig-

italmente. La tecnología de FARO au-

menta la productividad reduciendo

drásticamente la cantidad de tiempo

de medida in situ, y los varios paque-

tes de software específicos de la indus-

tria permiten a los usuarios procesar y

presentar sus resultados de forma ráp-

ida y más efectiva. Los principales

productos incluyen el producto de

medida portátil más vendido,

FaroArm; el rastreador láser más ven-

dido del mundo, FARO Laser Tracker;

el FARO Laser ScanArm; FARO Laser

Scanner LS; FARO Gage, Gage-PLUS

y PowerGAGE; y la familia CAM2 de

software de medida e información

basado en CAD avanzado. FARO

Technologies cuenta con la certifi-

cación ISO-9001 y el registro de labo-

ratorio ISO-17025.

Servicio Lector 15

COMO REALIZAR
TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES DE
MANERA EFICIENTE Y
RENTABLE

Para ello es necesario utilizar solucio-

nes adecuadas según sean las necesi-

dades de cada empresa en lo relativo

a:  producción, tipo de piezas a tratar,

economía, espacio, tipo de energía

disponible, …

BAUTERMIC, S.A. está especializada

en ofrecer este tipo de soluciones téc-

nico-económicas en todos los proce-

sos relacionados con los TRATAMIEN-

TOS SUPERFICIALES, para ello fabrica

y suministra llaves en mano:

–MÁQUINAS PARA TRATAR SUPER-

FICIES:  Lavar, Desengrasar, Secar, …

–HORNOS Y

ESTUFAS IN-

DUSTRIALES:

Calentar – Tem-

plar – Secar –

Fundir …

-INSTALACIO-

NES DE PIN-

TURA:  Lavado

– Fosfatado –

Pintado – Se-

cado …

Más informa-

ción: BAUTER-

MIC,S.A. Tel.: 93 371 15 58 Fax: 93

371 14 08  www.bautermic.com

comercial@bautermic.com

Servicio Lector 16

• MÁQUINAS PARA
LAVAR Y DESENGRASAR
• HORNOS Y ESTUFAS
INDUSTRIALES
• INSTALACIONES DE
PINTURA

B A U T E R -

MIC, S.A.

dispone de

un folleto
que resume

su gama de

fabricados.

En el mismo

se incluyen

los diferen-

tes tipos de

m á q u i n a s

para TRATAMIENTO DE SUPERFI-

CIES, DESENGRASE, FOSFATADO,

PASIVADO, DECAPADO, INSTALA-

CIONES DE PINTURA, etc… Así

como HORNOS y ESTUFAS para todo

tipo de Calentamientos diversos, Se-

cado, Polimerizado, Fusión de meta-

les, Tratamientos térmicos, Deshidro-

genado, etc… Con sistemas de

calentamiento eléctrico o a combus-

tión, en versiones automáticas y ma-

nuales, tipo estático, continuo…

hasta 1250°C.

Todo este tipo de máquinas se estu-

dian y adaptan a las necesidades espe-

cíficas de producción y emplaza-

miento de cada cliente, ofreciendo sin

cargo el presupuesto más adecuado.

Más información: BAUTERMIC,S.A.
Tel.: 93 371 15 58 Fax: 93 371 14 08

www.bautermic.com

comercial@bautermic.com

Servicio Lector 17
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GESTOR-RECOGEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS E INERTES 

BIDASOA ECO GESTION está autorizado como Gestor –

Recogedor de residuos peligrosos por el Gobierno Vasco

con el nº de gestor: EU2/143/06, Gestor – Recogedor de

residuos no peligrosos por el Gobierno Vasco con el nº

de gestor EUR/010/07, y por el Gobierno de Navarra con

el nº de gestor: GP/37/NA/2006. BIDASOA ECO GES-

TION, realiza servicios de recogida de inertes, (residuos

de papel, destrucción confidencial de archivos, residuos

de cartón, plástico, vidrio, metálicos, madera, residuos

orgánicos, inertes, escombros etc…)

La autorización para residuos peligrosos, aplica a los si-

guientes residuos:

• Tubos fluorescentes y otros residuos que contengan

mercurio.

• Residuos de pinturas y barnices que contienen disol-

ventes halogenados.

• Residuos de pinturas y barnices que no contienen di-

solventes halogenados.

• Residuos de pegamentos y sellantes que contienen di-

solventes halogenados.

• Residuos de pegamentos y sellantes que no contienen

disolventes halogenados.

• Otros disolventes y mezclas de disolventes halogena-

dos.

• Otros disolventes y mezclas de disolventes no haloge-

nados.

• Absorbentes, materiales de filtración, trapos de lim-

pieza y ropas protectoras.

• Envases metálicos contaminados.

• Envases plásticos contaminados.

• Tintas líquidos.

• Tintos sólidas.

• Sólidos de separador.

• Mezcla de residuos desarenadotes y separadores.

• Mezcla de combustible.

• Filtros de aceite.

• Líquido de frenos.

• Anticongelante.

• Reactivos de laboratorio.

• Baterías plomo-ácido.

• Baterías NI-Cd.

• Pilas botón.

• Madera contaminada.

• Taladrina usada.

No obstante, para otros residuos no incluidos en esta

lista podemos buscarles el mejor gestor, abaratando así

los costes de gestión de sus residuos

El objetivo de BIDASOA ECO GESTION es el prestar ser-

vicio al pequeño y mediano productor de residuos en el

ámbito de toda la comunidad, por pequeña que sea la

cantidad a gestionar. Estos pequeños productores son los

que actualmente por falta de atención o por desconoci-

miento de sus obligaciones, hoy por hoy, no están dando

un correcto tratamiento a sus residuos, procediendo en

muchos casos a depositarlos en los contenedores de re-

cogida de basura urbana o, en el mejor de los casos, en

los puntos limpios destinados a particulares. 

Los sectores a los que nos dirigimos son, entre otros:

• Talleres Automoción (en especial Chapa y pintura).

• Empresas del sector del Metal.

• Industrias en general.
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• Carpintería Madera.

• Construcción.

• Tintorerías.

• Distribución de pinturas y colas.

• Lavaderos de vehículos.

• Etc.

Nuestro servicio incluye la gestión y tramitación de la

documentación administrativa, el suministro de etique-

tas, el transporte y la gestión del residuo retirado. De-

pendiendo de la cantidad de residuo a retirar y de la dis-

tancia del productor a la planta de tratamiento se

establece un precio de transporte, además de las tasas de

gestión de cada residuo.

MEDIOS ACTUALES

Disponemos de vehículos adaptados para cada tipo de

recogida:

- Furgoneta Citroen Jumper, de 1.000 kg de carga útil

para pequeñas recogidas en áreas urbanas, recogida de

archivos y destrucción confidencial de documentación,

recogida de pilas, etc….

- Camión Iveco Eurocargo 3, de 3000 kg de carga útil,

con plataforma elevadora y ADR, para recogidas de ma-

yor volumen o para zonas de acceso más cómodo.

- Camiones succionador-impulsor de 10 m3 para limpie-

zas industriales de tanques, depósitos, limpiezas de tu-

berías, succión de residuos, fosas septicas, limpieza a

presión de agua, etc.

- Flota de 34 camiones porta-contenedores, con conte-

nedores de 3, 5, 7, 10, 12, 20, 24, 30 m3

- Camiónes-pulpo de 24, 30, 40 m3 

Esperando soliciten información sobre nuestros servicios

de recogida de residuos, les saludamos atentamente.

Servicio Lector 30 ■
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GOUBARD: NOVEDOSOS VOLQUETES BASCULANTES PARA LA
MANUTENCIÓN, EL ALMACENAJE Y EL RECICLAJE DE RESIDUOS

Sea por presiones legales sea por iniciativas ciudadanas,

hoy en día las empresas están obligadas a poner en mar-

cha auténticas políticas medioambientales en lo que se

refiere a la gestión de residuos que producen o manipu-

lan a lo largo de sus procesos industriales. Para respon-

der a esta creciente preocupación, la entidad francesa

GOUBARD presenta una amplia gama de volquetes para

carretilla elevadora adaptada al conjunto de las necesi-

dades de separación selectiva y manutención de resi-

duos industriales.

UNA VARIADA GAMA ESTANDAR FABRICADA 

A MEDIDA 

La empresa GOUBARD ofrece una extensa gama de vol-

quetes y cangilones enriquecida con accesorios destina-

dos a la manutención de residuos prensibles mediante

las horquillas de una carretilla elevadora. Sus materiales

se adaptan a todo tipo de carretillas y pueden contener

cualquier clase de residuos (cartón, papel, metales, ma-

dera, plásticos, embalajes, etc.). Dicha gama incluye asi-

mismo versiones más robustas para cargas pesadas tales

como grava, arena, metales pesados y otras.

El departamento de proyectos de esta empresa ha desa-

rrollado varios modelos estándar con capacidades que

oscilan entre los 200 y los 5 000 litros. Además, para su

mejor maniobrabilidad pueden disponer de ruedas.  

GOUBARD también fabrica volquetes a medida que res-

ponden a las exigencias técnicas específicas de sus clien-

tes: volquetes de acero inoxidable, de basculamiento hi-

dráulico, con rejilla, con ruedas hinchables, chasis

multi-volquetes, etc... Para cada una de estas aplicacio-

nes, se emplean materiales novedosos y perennes que

aúnan economía, productividad y tecnicidad.
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Además, propone una amplia paleta de colores para la

identificación de cada uno de sus productos en función, por

ejemplo, del tipo de residuos o de su lugar de utilización.

SEGURIDAD, AHORRO DE TIEMPO Y COLORES

ADAPTADOS AL MEDIOAMBIENTE

Conforme a las exigencias de seguridad, sanidad y protec-

ción del medioambiente de la directiva europea

nº98/37/CE del 22 de junio de 1998, los materiales GOU-

BARD ofrecen un máximo de seguridad de manipulación y

un ahorro de tiempo significativo: la evacuación y el va-

ciado se llevan a cabo sin riesgo alguno para el usuario,

desde el puesto de conducción (sin tener que realizar acro-

bacia peligrosa alguna), o por accionamiento automático.

PRESENCIA EN ESPAÑA A TRAVÉS DE UNA RED DE

DISTRIBUCION

Para estar más cerca de sus clientes españoles y poder

prestarles un servicio de proximidad que integra aten-

ción al cliente, productos y entrega en condiciones muy

ventajosas, la empresa GOUBARD ha establecido una

red de distribuidores ubicados en Barcelona, Madrid, Za-

ragoza, Orense, Alicante, Valencia y Bilbao.

ACERCA DE GOUBARD

GOUBARD, fabricante francés radicado en el oeste de

Francia, diseña y produce desde hace más de 30 años

volquetes estándar y a medida, así como accesorios de

elevación y cangilones perfectamente adaptados a las

necesidades del mundo industrial: manutención, alma-

cenamiento, reciclaje…

Gracias a su gran capacidad de producción (700 volque-

tes al mes), a las 600 referencias de su catálogo y a su am-

plia variedad de opciones, colores y acabados de gran ca-

lidad, GOUBARD cuenta en la actualidad con más de 7

000 clientes en todo el mundo entre los cuales cabe men-

cionar Airbus, Alstom, DuPont, Fenwick, Firestone Frama-

tome, Lafarge, Manitou, Michelin, Nilfisk, Pechiney, Piper

&Heidsieck, Renault, Saint Gobain, Tefal, Valeo, etc.

Servicio Lector 31 ■
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista MOLDES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar a MOLDES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista en idioma castellano dedicada
en exclusiva a los Moldes, Modelos y Matrices,
MOLDES está abierta a todas las empresas y Aso-
ciaciones del Sector.

MOLDES trata la actualidad de las técnicas y de
los mercados de los moldes. La revista comienza
con una sección de información especializada so-
bre las novedades técnicas y los últimos proce-
sos que se desarrollan en el mercado. Después
hay una sección dedicada a presentar los medios
de producción y a continuación se publican artí-
culos técnicos de las dinámicas compañías co-
merciales y artículos de alto nivel procedentes
de los profesionales de los moldes y de los cen-
tros de I+D del sector.

Con una tirada cubriendo todo el sector, se publi-
can las informaciones más novedosas y los artícu-
los de más actualidad.

Es una revista dinámica, abierta a todos los profe-
sionales del sector y donde su empresa tiene su lu-
gar.

Todas las demás informaciones (suscripciones, pu-
blicidad, temarios…) en internet:

www.metalspain.com

Precio de suscripción a MOLDES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 102 euros. Europa: 129 euros.

Países de Latinoamérica: 133 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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TRIBOLOGÍA A BORDO DE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

TRIBOLAB: Un experimento español desarrollado por

TECNALIA-Aerospace y el INTA ha sido seleccionado

por la Agencia Espacial Europea para operar en la ISS (In-

ternacional Space Station)

El próximo 6 de Diciembre se realizará el lanzamiento

de un experimento espacial español desde el Kennedy

Space Center de Florida. A bordo del módulo Columbus

de la ESA orbitará un experimento denominado TRIBO-

LAB (LABoratorio de TRIBOlogía) que ha sido desarro-

llado conjuntamente por TECNALIA-Aerospace y por el

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

El experimento forma parte, junto con otros ocho experi-

mentos europeos, de un proyecto llamado EuTEF (Euro-

pean Technology Exposure Facility) que estará situado

en uno de los balcones exteriores del módulo Columbus,

buque insignia  de la tecnología espacial europea en la

Estación Espacial.

El TRIBOLAB, de 16 kg de peso, desarrollado conjunta-

mente por TECNALIA-Aerospace en sus instalaciones de

San Sebastián (INASMET-Tecnalia) y el INTA, está cons-

tituido por una bancada de experimentos de tribología

–ciencia de los lubricantes- para ensayar el comporta-

miento de nuevos lubricantes sólidos desarrollados para

entornos muy agresivos propios del espacio. Las condi-

ciones extremas de microgravedad, oxígeno atómico,

vacío, temperaturas y radiación no son directamente re-

producibles en la Tierra, por lo que la Estación Espacial

Internacional es un entorno único para la realización de

estos experimentos. La duración del TRIBOLAB se estima

en un año y medio. Durante ese tiempo, datos científicos

llegarán a la Tierra donde podrán ser seguidos en tiempo

real y descargados varias veces al día.

TECNALIA-Aerospace se ha encargado de proporcionar

los materiales a experimentar y de diseñar el control tér-

mico. Asimismo realizará las tareas de teleoperación del

instrumento desde sus instalaciones de Donostia-San Se-

bastián y del seguimiento del funcionamiento de los dis-

tintos instrumentos, de las temperaturas, voltajes y otros

parámetros del tribómetro, además del estudio de los da-

tos científicos. Por su parte, el INTA se ha encargado de

la dirección del proyecto, la ingeniería, mecanismos y

estructuras, manejo de datos a bordo, cableado, software

embarcado y el desarrollo de una estación de teleopera-

ción para el control del equipo desde tierra.

TRIBOLOGIA: CIENCIA DE LA FRICCIÓN

Este experimento que cuenta con un software denomi-

nado Tribotester, está compuesto por 4 celdas de experi-
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mentos, una caja electrónica, elementos para el control

térmico, 4 motores con sus controladores de actuación,

un complejo sistema de mecanismos para la selección

de los experimentos y un avanzado software de vuelo

que permite la operación remota del equipo.

La tribología es una ciencia que se encarga del estudio de

la fricción, el desgaste y la lubricación que tiene lugar en-

tre superficies sólidas en movimiento; la misión del espe-

cialista en tribología es la de reducir la fricción y el des-

gaste, lograr movimientos más rápidos y precisos,

incrementar la productividad y reducir el mantenimiento.

El objetivo del TRIBOLAB es la realización de experimen-

tos de tribología básicos y aplicados para estudiar el com-

portamiento de lubricantes en los mecanismos espaciales.

TRIBOLAB llevará a cabo tres clases de experimentos tri-

bológicos con los que estudiará la fricción entre dos su-

perficies en condiciones espaciales y el grado de variación

del desgaste de los lubricantes que las cubren. El experi-

mento, que volará el próximo 6 de diciembre dentro del

transbordador Atlantis, se convierte así en “el primer

equipo español que se va a instalar en la Estación Espa-

cial” según ha declarado Ramón Fernández Sanz, Jefe del

Área de Estructuras y Mecanismos del INTA. La colabora-

ción entre los equipos de trabajo de TECNALIA-Aerospace

e INTA ha sido uno de los secretos en la consecución del

éxito en este proyecto. “Han sido muchas horas de labor

sacrificada, de trabajo con muy poco brillo y ahora que

llega el gran momento del lanzamiento, después de casi

nueve años de trabajo, sólo tengo palabras de agradeci-

miento para la personas integrantes” ha afirmado Iñaki
Garmendia, Jefe del proyecto TRIBOLAB en TECNALIA. 

El proyecto TRIBOLAB ha sido financiado casi en su to-

talidad por el Ministerio de Educación y Ciencia, con la

colaboración del Ministerio de Industria (CDTI) y la

agencia Espacial Europea (ESA).

TRIBOLAB surge de la alianza de colaboración entre

TECNALIA e INTA para el desarrollo de tecnologías es-

paciales establecidas desde 1998. 

TECNALIA-AEROSPACE CONTRIBUYE ADEMAS CON

EL BIOLAB 

La Unidad de TECNALIA ha contribuido al módulo

Colmbus aportando además el Biolab. Se trata de un ins-

trumento para el mantenimiento de experimentos y cul-

tivos biológicos de microgravedad, donde TECNALIA-

Aerospace ha fabricado las cámaras técnicas en

colaboración con la empresa catalana MT. 

Como unidad de negocio integrada en TECNALIA Cor-

poración Tecnológica, TECNALIA-Aerospace centra su

actividad en el desarrollo integral de las capacidades de

TECNALIA para aeronáutica y espacio, adaptadas a las

especificaciones del cliente con soluciones para una fa-

bricación más flexible, robusta e integrada. Entre los ser-

vicios que oferta se encuentran los mecanismos espacia-

les y tribología, donde se enclava el desarrollo de

lubricantes y Tribolab. 

TECNALIA-Aerospace posee más de 50 años de expe-

riencia desarrollando actividades de I+D+i para los sec-

tores de aeronáutica y espacio. 

Para más información:

- TECNALIA-Aerospace

• Jesús Marcos Olaya, Director de Mercado Espacio. 

• Tfno:943 00 36 86      E-mail: jmarcos@inasmet.es

• Mari Carmen Juncal. Área de Comunicación

• Tfno: 943 00 37 00     E-mail: mjuncal@inasmet.es

- INTA

- Ramón Fernández Sanz - Jefe del Área de Estructuras y

Mecanismos del INTA

• Tfno: 91 520 17 75     E-mail: fdezsr@inta.es 

- Gabinete de Comunicación del INTA

• Tfno: 91 520 15 68     E-mail: rodriguezgjb@inta.es

• Tfno: 91 520 18 54     E-mail: prensa@inta.es

Servicio Lector 32 ■
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Siemens, a través de su división de productos y sistemas

industriales, ha equipado su nuevo PC industrial Simatic

Rack PC 547B, incluido dentro de la robusta gama de los

Rack pc de 19 pulgadas, con procesadores de última

generación Core2- Duo con tecnología de 64 bits. Gra-

cias a esta potencia de cálculo el PC está capacitado

para el procesamiento rápido de grandes volúmenes de

datos en sistemas de control distribuido o en aplica-

ciones de visión artificial con fines industriales. Sus re-

ducidas dimensiones permiten el montaje en armarios

eléctricos de 19 pulgadas con una profundidad mínima

de 500 milímetros.

El nuevo Rack PC trabaja a temperaturas ambiente de

hasta 40 °C durante las 24 horas en entornos industri-

ales, utilizando su máxima capacidad de procesamiento.

El diseño, mejorado respecto al modelo anterior, y la

ventilación, con sobrepresión interna controlada, ofre-

cen una protección eficaz contra el polvo. Se han incor-

porado además nuevos ventiladores silenciosos regula-

dos por temperatura y soportes especiales para discos

duros, inmovilizadores de tarjetas y una sujeción para el

enchufe de conexión a la red como un medio de protec-

ción contra vibraciones y golpes.

La potencia de cálculo del nuevo Rack PC 547B es, hasta

un 50 por ciento superior a la del modelo precedente. El

modelo con procesador Intel Core2-Duo-E6600 a 2,4 gi-

gahercios y caché de segundo nivel de cuatro megabytes

y el modelo con procesador Intel Core2-Duo-T4300 a

1,8 gigahercios y memoria caché de segundo nivel de

dos megabytes cuentan con Front Side Bus a 1055 ó 800

megahercios. 

El equipo con un procesador Intel Celeron M-440 a 2,0

gigahercios dispone de un Front Side Bus a 800 mega-

hercios. Otro elemento que concede más potencia a las

aplicaciones es el chipset Intel 945G Express con inter-

faces para Serial ATA II, USB 2.0 así como PCI Express

x16 para una extensión gráfica y PCI Express x1 para tar-

jetas de red Gigabit Ethernet. La memoria principal

DDR2-667-SDRAM con soporte Dual Channel se puede

ampliar hasta los cuatro gigabytes para conferir una gran

rapidez a las respuestas del sistema. 

Los discos duros Sata de 250 gigabytes almacenan los

datos de forma rápida y fiable. El chasis para el montaje

en caliente (hot swap) y la técnica de duplicación de dis-

cos (RAID nivel 1) que permiten cambiar los discos duros

estando el sistema en marcha, multiplican la disponibili-

dad del sistema y la seguridad de los datos. El contro-

lador RAID ya viene incorporado de fábrica y no ocupa

ningún slot PCI adicional. Un LED frontal visualiza el es-

tado del ventilador y la temperatura. 

Los componentes del Simatic rack pc 547B comprenden

seis puertos USB 2.0, dos de ellos en el frontal, cuatro

slots PCI disponibles asi como una conexión Ethernet de

10/100/1000 megabits por segundo. Se puede añadir

una tarjeta grafica PCI- Express-x16 para la visual-

ización en dos monitores. El pc se suministra con el sis-

tema operativo preinstalado a elegir entre Microsoft

Windows 2000, XP Professional o Windows 2003

Server. Windows Vista está en proceso de preparación.

El Rack PC está disponible para un montaje tanto hori-

zontal como vertical en armarios de 19”, o con un kit de

torre facultativo para funcionar como estación de tra-

bajo industrial o como servidor en salas de control y

oficinas técnicas.

Servicio Lector 33 ■

23TRATAMIENTOS TERMICOS. DICIEMBRE 2007

SIMATIC RACK PC 547B: EL PC INDUSTRIAL IDONEO PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES QUE REQUIEREN EL MAS ALTO RENDIMIENTO
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LA HERRAMIENTA DE VISUALIZACION AYUDA A

GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA FABRICACION

Dassault Systèmes, líder mundial en soluciones para la

gestión del ciclo de vida de productos y 3D, anuncia que

su programa DELMIA Human está siendo utilizado por

Volkswagen AG para diseñar de forma ergonómica las

funciones de su línea humana de montaje. La capacidad

de elaborar prototipos que posee el software permite la

comunicación entre diseñadores, ingenieros y operado-

res para maximizar la eficiencia y la velocidad del movi-

miento humano en un entorno de fabricación.

Para eliminar las potenciales lesiones físicas de los traba-

jadores de línea, las posibles paradas en el trabajo o los

problemas de calidad de los vehículos, Volkswagen ana-

liza en detalle todo el movimiento humano para garanti-

zar la integridad ergonómica y prevenir situaciones que

puedan comprometer la eficiencia de la fabricación. Por

ejemplo, a través de la simulación puede descubrirse que

para un trabajador de la línea de montaje resulta difícil al-

canzar un perno e insertarlo a la velocidad requerida para

la línea. La distribución y procesos de la estación de tra-

bajo pueden entonces reconfigurarse antes de su imple-

mentación en la planta de producción.

“DELMIA Human me da la capacidad de simular en el or-

denador el entorno de trabajo, para garantizar la aptitud

ergonómica antes de implementarla realmente”, explica

Maileen Zander, un consultor de ergonomía para los pro-

yectos de vehículos de Volkswagen. “Puesto que el sis-

tema simula muchas posiciones estándar y se puede tam-

bién ampliar la biblioteca de posturas corporales, se evita

el tener que modelar manualmente cada nueva posición.

DELMIA Human es una herramienta esencial para mi tra-

bajo. Sin la simulación virtual, seríamos incapaces de ve-

rificar nuestros hallazgos en la fase temprana de planifi-

cación”. DELMIA Human suministra la definición de los

procesos y del plan de recursos. Zander utiliza DELMIA

Human para crear modelos CAD (diseño asistido por or-

denador) humanos, llamados maniquíes, que pueden

después simular de forma realista los complejos procedi-

mientos de las tareas en cada puesto.

De las 65 partes móviles del cuerpo humano, 49 pueden

destacarse con colores individuales. Determinadas partes

y áreas del cuerpo como la columna vertebral, la caja to-

rácica, la región lumbar o la pelvis pueden ser bloquea-

das o activadas en la simulación. Los objetos se pueden

añadir al maniquí; por ejemplo, un casco que se mueve

automáticamente con cada movimiento. El campo de vi-

sión también se ajusta dinámicamente a los movimientos

del maniquí.

El maniquí no sólo se mueve de forma autónoma sino que

también puede caminar sobre las superficies de referen-

cia. Además, DELMIA Human contiene funciones para

subir escalones y escaleras, con las que el cuerpo se

mueve automáticamente en sincronía con las extremida-

des utilizadas. Los modelos humanos pueden agarrar ob-

jetos dentro de su alcance, y se puede determinar el es-

fuerzo proyectado requerido para una determinada

actividad cuando un individuo se encuentre en una posi-

ción corporal particular. Los resultados logrados por

Volkswagen son hasta ahora muy positivos y les han ani-

mado a dar el salto de la simulación por ordenador a la

implementación auténtica; el pre-ensamblaje de las puer-

tas del exitoso modelo Golf ha sido ergonómicamente

optimizado. 

Sobre Volkswagen

El Grupo Volkswagen, con sede en Wolfsburg, es uno de

los fabricantes mundiales líderes de automóviles y el prin-

cipal fabricante de coches en Europa. En 2006, el Grupo

incrementó el número de vehículos suministrados a los

clientes hasta los 5.734 millones (en 2005, 5.243 millo-
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VOLKSWAGEN OPTIMIZA LA INTEGRIDAD ERGONOMICA CON DELMIA V5
HUMAN DE DASSAULT SYSTEMES
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nes), lo que corresponde a una cuota del 9,7% del mer-

cado mundial de coches de pasajeros. El grupo se com-

pone de ocho marcas de seis países europeos: Volkswa-

gen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, Skoda y

Volkswagen Vehículos Comerciales. Cada marca tiene su

propio carácter y opera como entidad independiente en

el mercado. La gama de productos se extiende desde los

pequeños coches de bajo consumo a los vehículos de

lujo. En el sector de vehículos comerciales, la oferta de

productos abarca furgonetas, autobuses y camiones pesa-

dos. La información sobre Volkswagen está disponible en

http://www.volkswagenag.com.

Sobre DELMIA

DELMIA es la marca principal para las soluciones de fa-

bricación digital, centradas en dos únicas aplicaciones de

software que pueden ser utilizadas para racionalizar los

procesos de fabricación. DELMIA Automation suministra

soluciones para el diseño digital, pruebas y validación del

control de una máquina, unidades de trabajo o línea de

fabricación completa, y DELMIA PLM proporciona la ca-

pacidad de proceso y recursos para permitir la creación y

validación continua de procesos de fabricación relativos

al producto por todo su ciclo de vida. DELMIA sirve a las

industrias en las que la optimización de los procesos de

fabricación resulta crítica, incluyendo la automoción, ae-

roespacial, fabricación y montaje, eléctrica y electrónica,

bienes de consumo, plantas y construcción naval. Infor-

mación disponible sobre DELMIA en http://www.del-

mia.com.

La compañía

Como un líder mundial en soluciones para la gestión del

ciclo de vida del producto  y 3D, Dassault Systèmes
ofrece sus soluciones a más de 100.000 clientes en 80 pa-

íses diferentes. Pionero en el mercado de software de 3D

desde 1981, Dassault Systèmes desarrolla y vende el soft-

ware y los servicios PLM que apoyan a los procesos in-

dustriales proporcionando una visión 3D de todo el ciclo

de vida del producto, desde la fase de creación hasta el

mantenimiento.

La cartera de productos de la compañía está formada por

CATIA para diseñar los productos virtuales; SolidWorks

para el diseño mecánico en 3D; DELMIA para la produc-

ción virtual; SIMULIA para las pruebas virtuales; ENOVIA

para la gestión global del ciclo de vida de producto; y

3DVIA, para las simulaciones 3D online. Además, tam-

bién cuenta con los productos ENOVIA VPLM, ENOVIA

MatrixOne y ENOVIA SmarTeam. Dassault Systèmes co-

tiza en Nasdaq y Euronext París. Para más información vi-

site la web  http://www.3ds.com

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks y 3D

VIA son marcas registradas por  Dassault Systèmes o sus

delegaciones en EEUU y/o en otros países.
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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NUEVO MANOMETRO TESTO 312-4

Introducimos en el mercado el nuevo manómetro testo

312-4, ideal para cualquier comprobación en sistemas

de calefacción y tuberías de gas así como en tuberías de

desagüe y de agua corriente.

Comprobaciones en tuberías de gas

Con el nuevo manómetro testo 312-4 en combinación

con la sonda de alta presión de hasta 15 bar se pueden

efectuar las comprobaciones de estanqueidad en instala-

ciones receptoras de gas.

Con este instrumento también se puede calcular el cau-

dal de fuga de gas (mediante el método de caída de pre-

sión) de una instalación según las normas UNE

60670:2005; en el visualizador se muestra la cantidad de

fuga en litros por hora. Cabe destacar que con el manó-

metro testo 312-4 también se puede comprobar el regu-

lador de presión registrando los valores medidos durante

un periodo de tiempo predefinido hasta un máximo de

25.000 valores.

Test de presión en tuberías de agua corriente 
y de desagüe.

Gracias a la sonda estanca de alta presión se pueden rea-

lizar comprobaciones en tuberías de desagüe y en tu-

berías de agua corriente.

Calderas y quemadores de gas

La elevada resolución y exactitud en el rango de medi-

ción fina de presión del testo 312-4 permite la comprob-

ación en la conexión de la presión de gas así como la

presión de suministro en calderas y quemadores. El testo

312-4 también es un instrumento ideal para el ajuste de

estos aparatos; tan solo hay que medir la presión diferen-

cial entre el quemador y el entorno y ajustar el presu-

rizador.

Servicio Lector 35
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MANOMETRO PARA TODAS LAS MEDICIONES DE PRESION EN SISTEMAS DE
CALEFACCION A GAS, TUBERIAS DE GAS Y TUBERIAS DE AGUA
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Bajo consumo energético por calentamiento rápido.

Controlador montado al horno lateralmente, en instala-

ciones de mayor tamaño en armario separado.

Controlador C5, controlador para aplicaciones más exi-

gentes.

OPCIONES

Aieración entrada/salida, ventilador de enfriamiento,

conexión para gas protector, carcasa estanca,

chimenea de escape.

Protectores para calefacciones laterales.

Apertura de la puerta neumática o electro-

hidráulica.

Base sobre ruedas.

Señales ópticas y acústicas.

Ayudas de carga y placas de carga.

Tamaños especiales hasta 15.000 Litros y pe-

sos hasta 15 Toneladas.

Servicio Lector 36

Hornos de cámara multiusos sobre base

para recocer, templar, forjar, etc. bajo

atmósfera normal.

Calentamiento por tres lados (suelo y lat-

erales ) por elementos calefactorios por

radiación libre, hasta 1200, 1280

(tipo/H) y 1300°C (tipo/13).

Protección de la calefacción del suelo

con placas SIC.

Puerta abatible para abajo en los mode-

los N 21, N41 y N61

Puerta abatible para arriba en los modelos  a partir N81.

Puerta electrohidráulica a partir del N761.

Aislamiento multicapa.

Abertura de escape de aire.

Distribución homogénea de temperatura según DIN

17052-1 de hasta + o – 10°C.

27TRATAMIENTOS TERMICOS. DICIEMBRE 2007

NABERTHERM: ATMOSFERA NORMAL SIN AGITACION.
HORNOS DE CAMARA

Horno de recocido para

cargar con manipulador

Horno de recocido con

mesa de carga

Horno de cámara

csemiautomático con

ayuda de carga guiada.

Horno de recocido con puerta

levadiza electrohidráulica 

y base móvil

N41Horno de cámara para el

precalientamiento de

chapas
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La empresa coreana SeAH Special Steel Co., Ltd. Hizo un

pedido a EBNER para efectuar la quinta fase constructiva

del horno de campana HICON/H2® en sus emplazamien-

tos de fabricación en Corea. El equipo, con diámetro útil

de 4.050 mm y una altura de carga de 4.950 mm, tiene

una carga de zócalo de recocido máx. de 50 toneladas de

alambre de acero trefilado o laminado en caliente. El vo-

lumen de suministro comprende una campana de calen-

tamiento calentada a gas, dos zócalos de recocido HI-

CON/H2®, dos campanas de protección y los dispositivos

eléctricos correspondientes. Las campanas refrigeración

serán empleadas por el equipo de recocido ya existente.

Al mismo tiempo, SeAH Special Steel Co., Ltd. hizo un

pedido por un equipo de recocido HICON/H2® ,con las

mismas medidas útiles, para la recién fundada fábrica en

China, basándose en un Joint Venture ( unión comercial)

con el consorcio de empresa mundial coreano POSCO. El

suministro de este pedido comprende dos campanas de

calentamiento calentadas a gas, dos zócalos de recocido

HICON/H2® , dos campanas de protección, una campana

de refrigeración, dispositivos generales y los equipos eléc-

tricos correspondientes. La ampliación final del equipo

planificada, comprende seis zócalos de recocido.

Los equipos de horno de campana HICON/H2® permiten

tanto los recocidos de alambre trefilado con 100 % hidró-

geno como también de alambre laminado en caliente con

100% nitrógeno. Para minimizar el consumo de gas de

protección durante los recocidos bajo atmósfera de 100 %

nitrógeno, se emplean analizadores de CO2 para la regu-

lación automática del caudal de barrido.

La temperatura máxima de recocido de ambos equipos es

de 810°C.

Estos pedidos muestran la confianza que SeAH deposita

en EBNER, así como la buena colaboración existente en-

tre ambas empresas, en los últimos años.

USA: La instalación de horno de empuje HICON® más
grande del mundo para Alcoa

?Alcoa, uno de los mayores productores de aluminio, ha

hecho un pedido de dos instalaciones de horno de empuje

HICON®, altamente modernizadas, para su fábrica en

Tennessee / USA. Los hornos se utilizarán para el recocido

de bloques de aluminio que se tratarán para obtener cha-

pas de aluminio de alta calidad para la industria de las be-

bidas.

”El horno de empuje EBNER HICON®, posibilita, compa-

rándolo con el horno de cámara habitual, que se va a sus-

tituir, un ahorro masivo de energía y garantiza alta seguri-

dad,” según Malcolm Murphy, Director de Alcoa

Tennessee.

Según un cálculo comparativo, las instalaciones de horno

de empuje EBNER HICON®, consumen con la misma po-

tencia, un 60% menos de energía que los hornos existen-

tes lo que reducirá considerablemente las emisiones de

materias nocivas.

“El equipo EBNER se enfrentó a un reto en lo que al ta-

maño de la instalación de Alcoa se refiere. Con un peso de

carga de hasta 1.200 t por horno, Alcoa trabajará con las

instalaciones de horno de empuje más grandes construi-

das en el mundo”, explica Günter Mascher, Director de

ventas y proyectos de EBNER. Cada horno se dividirá en

ocho zonas reguladas independientemente y puede aco-

ger 48 bloques de aluminio que se homogenizarán en

breve tiempo y se calentarán para el proceso de lamina-

ción en caliente siguiente.

Cada uno de los nuevos hornos se equipará con su propio

manejo de bloque. El muy utilizado manejo EBNER ga-

rantiza que la superficie del bloqueo no se toque nunca y

en consecuencia no pueda ser dañada.

Servicio Lector 37
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VARIOS
SE VENDE

HORNO IPSEN T-3-4
De cementación, carbonitruración y temple.

Calefacción gas natural. 3 zonas de calentamiento.
3 cestas 600 x 800 x 350.

Cuadro de control autómata y display informando
del proceso y anomalías de horno.

Refrigeración aceite por aire.

Teléf.: 610 709 630 64

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
Instalación automática completa
de recubrimientos electrolíticos

de níquel, cromo y latón.
En funcionamiento.
Precio a convenir.

Teléfono de contacto: 619 316 875 66

OCASIONOCASION
4 tolvas de alimentación
a máquinas de moldeo

muy económicas.
Interesados llamar al:

606 330 312
67

VALORACION DE ARENAS
DE MOLDEO

Empresa cerámica riojana valoriza arenas
de fundición durante todo el año SIN COSTO

para las empresas fundidoras.

Carretera N-232, km. 423 - 26360 Fuenmayor (La Rioja) - España
Teléfono: +34 941 45 05 05 - Fax: +34 941 45 00 63

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:

• Cinta de 860 mm ancho x 7.900 mm largo.
• Temperatura máxima, 750 ºC.
• 142 kW de potencia instalada.
• 2 zonas de control.
• 2 ventiladores de recirculación.

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
Interesados:

Tel.: 916 470 300 - Fax: 916 471 292
80

SE VENDE
GENERADOR

A GASOIL CON UNA POTENCIA DE 725 KVA.
CON DEPOSITO DE 1.000 L Y BOMBA

PARA EL DEPOSITO AUX. (DISPONEMOS
DE DEPOSITO DE 6.000 L CON MEDIDOR).

PRECIO A CONVENIR
Interesados llamar al Tel.: 938 445 890
Preguntar por Claudio o Manel 81

SE VENDE
HORNO T4

De cementación, carbonitruración y temple.
Calefacción eléctrica y gas natural.

3 cestas 600 x 900 x 450
y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.

Cuadro de control autómata.
Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

SE VENDE
• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)

FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.
• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;

55 KW; AÑO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92
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VARIOS
Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur 1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KÜTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores

12

80020 TT-DIC 07 n105  8/1/08  18:34  Página 34



35TRATAMIENTOS TERMICOS. DICIEMBRE 2007

EMPLEO
Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869

E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587   Sr. Carlos E-65

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

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

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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FORNS HOBERSAL, S.L.
FABRICA DE HORNOS PARA INDUS-

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

• DE BANDA EN CONTINUO
• ESTÁTICOS
• DE SOLERA MÓVIL
• BASCULANTES
• DE VACÍO
• DE TEMPLE
• DE CRISOL
• DE REVENIDO
• ESPECIALES BAJO DEMANDA

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE
La circulación de aire viene producida por un motor situado en la parte superior-
exterior del horno, unido éste a través de un eje a una turbina de acero refracta-
rio. Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador, consiguiendo con
ello una baja temperatura de transmisión sobre el eje (600 ºC).
Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador y circulación del agua so-
bre el eje (800 ºC).

• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EN HORNOS
DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

• SONDAS DE OXÍGENO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y COMBUSTIÓN.
• MONITORIZACIÓN TEMPERATURA EN HORNOS.
• GENERADORES DE NITRÓGENO GASLAB.
• ELTERMA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y NITREX PARA NITRURACIÓN.

Parque Empresarial Villapark - Av. Quitapesares, 8 nave 8
Apartado 46 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Tel.: 916 165 814 - Fax: 916 165 783
E-mail: eucon@grupoeucon.com - www.grupoeucon.com

www.kanthal.com

KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

• Resistencias eléctricas hasta 2.000° C.

• Sistemas de combustión Autorrecuperadores a gas de Bajo Nox.

• Refractarios y aislantes de Fibra.

• Transformaciones de hornos.

• Asesoramiento técnico.

• Análisis y simulaciones de procesos térmicos.

ofic. Barcelona ofic. Bilbao Ofic. Madrid
(Zona Este): (Zona Norte): (Zona Centro/Oeste/Portugal) 

c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29 Avda. de San Pablo, 36 
08107 MARTORELLES (Barcelona) 48013 BILBAO 28820 Coslada (Madrid) 
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500 Telf.: 944 278 673 Tel.916605177 

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR VIBRACIÓN: Vibros, Secadoras, Abrasivos y Productos Químicos.
Instalaciones especiales.

– LAVADO Y DESENGRASE INDUSTRIAL: acuoso y con disolventes a circuito cerrado. Detergentes biode-
gradables.

– DEPURADORAS DE AGUAS: Tratamiento de aguas de Vibración e Inyección. 
– DECANTADORES DE FANGOS: Tratamiento de aguas de Vibros.
– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR GRANALLADO: Granalladoras de turbina, Chorreadoras de aire

comprimido y chorro libre. Manuales y automáticas. Granallas y Abrasivos. Instalaciones especiales.
– Soluciones y procesos a medida.
NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

• Centro de Servicio con 50 años de experiencia, especializado en el suministro de aceros
aleados termo resistentes destinados a la industria de tratamientos térmicos y fabrican-
tes de hornos industriales.

• Chapa, Formato, Barra, Tubo, Metal Expandido y material de aportación para soldadura.
• Calidades: RA 330®, RA 333®, 310S, 253 MA, 800 H/AT, 446, 321, 601, 600, 602 CA.
• Instalaciones de Proceso: Corte por Láser, Plasma, Cizalla y Chorro de Agua.
• Suministro de piezas completas y corte a medida o bajo plano.
• Empresa certificada ISO 9001; 2000; AS9100

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

Guide, Blackburn,
Lancashire, BB1 2QE
www.rolledalloys.com

email: sales@rolledalloys.co.uk

ROLLED ALLOYS (ESPAÑA)
Tel.: 667 70 14 05
Fax: 94 405 76 25

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor
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HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

ARROLA HORNOS Y SERVICIOS, S.L.L.
Polígono Ind. Argixao, Pab. nº 60 - E20700 Zumárraga (Guipúzkoa)

Tel. 943 725 271 - Fax: 943 725 634
e-mail: info@arrola.es - web: www.arrola.es

MANTENIMIENTO
• Reformas de hornos
• Reparaciones en general
• Reparaciones refractarias
• Mantenimiento preventivo
• Localización fugas hornos vacío
• Cámaras de grafito
• Potes de carga
• Regulación combustión
• Sistemas informáticos control procesos
• Control de atmósfera

REPUESTOS
• Muflas transfer
• Cadenas transfer
• Cintas transportadoras
• Rodetes ventilador y motores transfer
• Juntas puertas
• Tubos radiantes metálicos y cerámicos
• Tubos de llama cerámicos
• Resistencias de grafito
• Retortas acero refractario
• Sondas de oxígeno

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

● Para tratamientos térmicos.
● Fusión de aluminio y sus alea-

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

C/ Olabide, nº 17 • 48600 Sopelana • Vizcaya (España)
Telfs.: +34 94 676 68 82 - +34 94 676 68 95 • Fax: +34 94 676 69 12

www.hornos-tp.com • hornos-tp@hornos-tp.com
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• Fabricación de Hornos:

– Cementación, carbonitruración, nitruración en sales y atmósfera controlada.

– Revenido, tránsfer, continuos y de pozo.

– Cementación y nitruración bajo presión.

• Reformas de hornos: automatización y cuadros eléctricos.

• Recambios y accesorios:

– Resistencias, tubos radiantes, turbinas, cadenas, muflas en CSi, utillajes especiales

en alto Ni, …

– Sondas de oxígeno, armarios de aire de limpieza y referencia (fabricación propia).

• Personal especializados: control de atmósferas, programación y obras de hornos.

• Mantenimiento los 365 días del año.

Industria 113, nave 1 letra K
Pol. Ind. Can Castell Telf.: +34 938 467 984
08420 CANOVELLES (Barcelona) Telf./Fax: +34 938 401 492
web: www.proycotecme.com e-mail: proycotecme@proycotecme.com

Hornos con vagoneta
para tratamiento térmico.

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

C/Jon Arrospide, 20 (int) - 48014 Bilbao - Tel.: 94 474 62 63 - Fax: 94 474 58 68
e-mail: eni@eni.es     -     pág. web: http://www.eni.es
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