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EDITORIAL
Oportunidades en los Tratamientos Térmicos.
Muy interesante JORNADA TRATAMIENTOS TÉRMICOS 2018
Hay nuevas inversiones cada mes
en México: BMW, JAC, FCA KIA,
TOYOTA, muchos Tier 1 y Tier 2
alemanas, Japonesas, chinas y OEM
de Europa, EEUU y Asia: La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018 en Querétaro es una
excelente oportunidad para hacer
negocios y aprovechar las inversiones muy importantes para el sector
tratamiento térmico en México.
China hace ahora inversiones muy
importantes en México ( como JAC),
Austria aumenta sus inversiones, Japón también y EEUU también por
supuesto… y muchos más paises.
Mencionar también la presencia de
grandes tratamentistas españoles en
México tambien.

En Bilbao el 27 de Septiembre
2017, fue la muy interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2017 con presencia de las
más dinamicas empresas de los tratamientos térmicos.
Para 2018, la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018
es el 26 de Septiembre, mismo precio, mismo lugar.
Ver todas Jornadas en:
http://metalspain.com/jornada.htm
Con mucho gusto nos pueden enviar
sus novedades.
Siempre están bienvenidos para publicar en la revista.
La Redacción
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JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2017
http://metalspain.com/TT.htm
Exito de la Jornada TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2017, el 27 de
Septiembre 2017 en el Barceló Nervión.
Ver la video de la Jornada 2017 en
https://youtu.be/6jyMA923ntE
IMEZASA, BODYCOTE, RAMADA
AÇOS, NOPATRA, ULMA FORJA,
RUBISAN, HIJOS DE GARAY, MECANIZADOS CAS, etc. presentes en la
Jornada.

Excelente programa de conferencias:
9:00 - Evolución de los tratamientos
térmicos en las industrias automóviles 2004-2016, en todo el mundo,
incluyendo Nanotechs y tratamientos térmicos para piezas metal producidas en 3D. Revista TRATAMIENTOS TERMICOS.
9:30 - El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con Mantenimiento Predictivo - IPSEN.
10:00 - Carburizing in real productions conditions: concrete load
examples and associated installations - ECM.
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10:30 - Productos KANTHAL en las
instalaciones para Tratamientos
Térmicos KANTHAL - SANDVIK.
11:00 - Grafito, Composites y muchas
más soluciones - SCHUNK IBÉRICA.
11:30 - Pausa café y visita Stands.
12:00 - Efecto de tratamientos térmicos en microestructura y propriedades de fatiga de aliación de titano
fabricada por fabricación aditiva TECNALIA.
12:30 - Perfil de competencias de técnicos de tratamientos térmicos de
soldaduras - TRATERME.
13:00 - Soluciones para Análisis Químico de Metales PARALAB - OXFORD.
13:30 - Industria 4.0 en el Tratamiento
Térmico - EUROTHERM BY SCHNEIDER ELECTRIC .
14:00 - Innovadoras soluciones de vacío energéticamente eficientes LEYBOLD.
14:30 Almuerzo.
15:30 visita de los stands y final del
evento.

Muy interesante Stand y excelente conferencia
IPSEN: El poder de PDMetrics: Optimizando
Operaciones con Mantenimiento Predictivo.

Muy interesante Stand
BODYCOTE proponiendo su Procesamientos
Térmicos:
- Tratamientos Térmicos y Termoquimicos
- Prensado isostático en caliente ( HIP).
- Union de metales, Brazing, soldadura por
haz de electrones ( EB Welding).
- Proyección térmica HVOF y Plasma.
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Muy interesante Stand TAV VACUUM
FURNACES: Soluciones flexibles y avanzadas
para el tratamiento térmico al vacío.
Muy interesante Stand NIPPON KORNMEYER
CARBON GROUP «tenemos una solución que
satisface exactamente sus necesidades »
Especialista internacional de utillajes de
hornos de tratamientos térmicos.

Muy interesante Stand y excelente conferencia
SCHUNK IBÉRICA: SCHUNK - Grafito,
Composites y muchas más soluciones.

Muy interesante stand de MOTEURS JM: el
especialista de los ventiladores para los hornos
de tratamiento térmico.

Muy interesante Stand SIAISA – SMS
ELOTHERM – OERLOKON METCO.
SMS ELOTHERM: instalaciones de temple por
inducción, calentamiento por inducción para
forja.
Oerlikon Metco: Hornos de nitruración por
plasma, IonitOx, PVD.
Muy interesante Stand CIEFFE: Realización de
hornos y plantas de tratamiento térmico que
combinan tecnología y flexibilidad. Hornos de
vació y de atmósfera. En el mundo entero.

Muy interesante Stand TAVENGINNERING:
TAVENGINEERING proporciona
intervenciones rápidas de personal altamente
cualificado para el mantenimiento ordinario y
extraordinario. Un programa de
mantenimiento preventivo puede ser diseñado
bajo pedido y personalizado para cada horno
de vacío.

Muy interesante Stand y excelente
conferencia TRATERME: Perfil de
competencias de técnicos de tratamientos
térmicos de soldaduras.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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Muy interesante Stand y excelente conferencia
PARALAB: Soluciones para Análisis Químico
de Metales PARALAB OXFORD.

Interesante conferencia IPSEN : El poder de
PDMetrics : Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo – IPSEN,

Muy interesante Stand y excelente
conferencia EUROTHERM: Industria 4.0 en el
Tratamiento Térmico - EUROTHERM BY
SCHNEIDER ELECTRIC.
Interesante conferencia ECM: Carburación en
condiciones reales de producción: ejemplos
de carga e instalaciones asociadas.

Muy interesante stand KELLER: alta precisión y
medida segura de los procesos de tratamiento
térmico. N°1 en terminos de precisión,
fiabilidad, innovación.

Muy interesante Stand de IVR: soluciones para
los tratamientos térmicos: Cementación,
Temple en sal, agua, aceite y polímero;
revenido; recocido; distensión; normalización;
carbonitruración; Nitruración, Blanking en
blanco y negro, etc.
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Interesante conferencia TECNALIA: Efecto de
tratamientos térmicos en microestructura y
propriedades de fatiga de aliación de titano
fabricada por fabricación aditiva - TECNALIA.

Interesante conferencia EUROTHERM:
Industria 4.0 en el Tratamiento Térmico EUROTHERM BY SCHNEIDER ELECTRIC.

Interesante conferencia PARALAB : Soluciones
para Análisis Químico de Metales PARALAB OXFORD.

Interesante conferencia KANTHAL: Productos
KANTHAL en las instalaciones para
Tratamientos Térmicos KANTHAL –
SANDVIK.

Interesante conferencia LEYBOLD:
Innovadoras soluciones de vacío
energéticamente eficientes - LEYBOLD.

Interesante conferencia TRATERME: Perfil de
competencias de técnicos de tratamientos
térmicos de soldaduras - TRATERME.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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Excelente ambiente durante la Jornada
Tratamientos Termicos Bilbao 2017.
Interesante utillaje de carbón en el stand de
CARBON GROUP.

Un ambiente de trabajo que reune a los
profesionales de los Tratamientos Térmicos.

Networking en la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS 2017 en Bilbao.

Reunir a los profesionales de los tratamientos
térmicos para un día de excelencia y de
Networking.

Interesante catálogo para 4.0. en el stand de
EUROTHERM.

Las conversaciones siguen durante toda la
Jornada.

Interesantes instrumentos de medición de
calor en el stand de KELLER.

La pausa café es un excelente momento de
Networking.
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Interesante instrumento de medición laser
VULCAN en el stand de PARALAB –OXFORD.

Nuevos contactos durante la Jornada.

Conversaciones técnicas: siempre hay una
solución para escoger el tratamiento
adecuado.

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos.

En frente del stand de IPSEN, Útiles y
Máquinas Industriales.

Los profesionales de los Tratamientos
Térmicos se reúnen en Bilbao.

SIAISA – SMS ELOTHERM – OERLIKON
METCO: un stand con muchos contactos
interesantes.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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BODYCOTE: un stand muy animado.
BODYCOTE es el líder mundial de los
tratamientos térmicos presente en 23 paises y
con más de 180 sitios de tratamientos.

Almuerzo: muy apreciado para seguir las
conversaciones.

El año próximo, la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018
es el 26 de Septiembre 2018 en el Barceló Nervión.
Ya se pueden proponer conferencias (
enviar el título para su aprobación a
tratamientos@metalspain.com) y publicación en la revista TRATAMIENTOS TÉRMICOS.
Stand: 390 euros
(incluye mesa y 3 sillas)
Al recibir su pago, queda confirmado
su stand http://metalspain.com/TT2013pago.htm
Registro: 95 euros
(Incluye almuerzo, pausa café, documentación).
info: http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos@metalspain.com
Servicio Lector 1

Con la incorporación de PROYCOTECME, contamos con una empresa
familiar cualificada, con más de veinte
años de experiencia en el sector de los
hornos industriales, reforzando asi
nuestra presencia en el mercado español. Gracias a la larga experiencia, los
conocimientos especializados y la
buena reputación en el sector de los
hornos industriales, estamos seguros
de que la colaboración con PROYCOTECME nos procurará un crecimiento
sostenible en el mercado español.

térmicos para piezas metal producidas en 3D.
- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con Mantenimiento Predictivo. IPSEN.
- Espectrómetros para el sector de los
tratamientos Térmicos. SPECTRO
Ametek.
- CFC Charging systems in Heat Treatment processes: Hybrid-, coated-,
and another special solutions for different atmospheres. NIPPON CARBON GROUP.
- Más por venir.

PROYCOTECME será una ayuda decisiva en todos los proyectos de las
áreas de servicio técnico y mantenimiento.

Para proponer conferencias, enviar el
título para su aprobación a:
tratamientos@metalspain.com

Persona de contacto en PROYCOTECME
PROYCOTECME
c/ Industria 113 nave 1-K
Canovelles - Barcelona
www.proycotecme
Sra. Montse Pedredo Pardo
Tfno. +34 656 878 067
Fax + 34 93 846 79 84
Correo electrónico:
proycotecme@proycotecme.com
Le deseamos a PROYCOTECME mucho éxito en su nueva función como
repreentante de Ipsen.
Servicio Lector 2

LA JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2018 ES EL
26 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL
BARCELÓ NERVIÓN

Stand: 390 euros
(incluye mesa y 3 sillas)
Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm
Registro: 95 euros
(incluye almuerzo, pausa café, documentación)
info: http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos@metalspain.com

¡ESTAMOS DONDE USTED
NOS NECESITA
Nos alegra anunciar que, desde el
26 de Junio de
2017, PROYCOTECME ha pasado a
formar parte de nuestro equipo Ipsen
como representación comercial.
PROYCOTECME es el responsable de la
expansión del negocio y la promoción
de la marca Ipsen en España y Portugal.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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SCHUNK IBERICA
Conferencias 2018
- Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias automóviles
2004-2017, en todo el mundo, incluyendo Nanotechs y tratamientos

Schunk emplea a más de 8.150 personas en todo el mundo, y está representado globalmente en más de 29 países
con 60 filiales, contando además con
una red estrategica de alianzas con los
Institutos de investigación más impor9
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tantes, siendo así su objetivo el desarrollo e innovación constantes.
Schunk Ibérica
se establece
como tal en
1982 entre el
Grupo Schunk
y la empresa española Carbones y Escobillas Eléctricas, S.A., fundada en 1942.
Su constante expansión le lleva a fundar en 1989 la subsidiaria Schunk Portugal.
En 2004, el desarrollo continuo de la
empresa le lleva a inaugurar sus nuevas instalaciones.
Placas, perfiles y elementos de unión
para hornos, Fieltros y papel carbón
para aislamiento de hornos, Soportes
CFC para carga de hornos, Otros productos para hornos.
Soportes CFC para carga de hornos
Los soportes para carga de hornos en
CFC se fabrican según dos procesos
diferentes: soportes de CFC con bandeja ensamblada y soportes con la
bandeja cortada por chorro de agua.
Cinco buenas razones para utilizar soportes de carga CFC:
• Capacidad de carga 100% mayor.
• Posibilidad de automatización.
• Notable disminución de los tiempos de procesos.
• Aumento de la vida útil.
• Mayor productividad.
Servicio Lector 4

- Analisis de la producción de coches
2004-2017- Revista TRATAMIENTOS TERMICOS.
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro - Dirección del
Desarrollo Sostenible - QUERETARO.
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría Automotriz FORD MOTOR COMPANY.
- El Crecimiento del Mantenimiento
Predictivoy su Efecto en el Rendimiento Futuro del Horno - IPSEN.
- Efficient Burner System Technologies
for Heat Treatment Furnaces - WS
THERMAL PROCESS.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS IPSEN.
- El nitrurado en medio líquido (tratamiento termóquimico): Proceso y
aplicaciones - HEF.
- Más por venir.

AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP,
FORJA DE MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS
DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, VCST, ITR, ALAXIA,
AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, TERMITEC, IMT, HITCHINER...presentes
en las Jornadas.

Para proponer una conferencia enviar
el título para aprobación a:
mexico@metalspain.com

Stand: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99.
Incluye: mesa y 3 sillas.

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2018
Querétaro – 13 Junio 2018
http://metalspain.com/mexico.htm

Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Registrar personas: 115 euros o $
1,933 MN o US$ 151
Incluye: almuerzo, pausa café, documentación.

En 2018, la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS es el 13 de Junio 2018 en
Querétaro.
Conferencias 2018
- Nuevas technologias y Nuevos Mercados en los Tratamientos Térmicos
en México.
10

Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL
MOTORS, BMW GROUP, TOYOTA,
HONDA, FORD, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, BODYCOTE, TREMEC
TRANSMISSIONS, DANA GROUP,

NUEVO
Para Visitar solament los Stands es posible registrarse solamente par $ 300
MN en:
http://metalspain.com/preferencialTT.html
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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o en efectivo, llegando la Jornada para
visitar en los horarios indicados.
Info:
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 5

Paulo es un líder en el sector de tratamiento térmico, galvanoplastia y recubrimientos. Esta nueva planta cumple
con un objetivo estratégico para convertirse en un proveedor de servicios
internacional, al mismo tiempo que
mantiene nuestra misión de ayudar a
nuestros clientes a tener éxito.
Servicio Lector 6

PAULO, ESPECIALISTA DE LOS
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE
EEUU, ANUNCIA NUEVA
PLANTA EN MÉXICO

Paulo inició la construcción en una
instalación de nueva construcción en
México. La nueva planta se completará en el cuarto trimestre de 2017 y el
procesamiento del tratamiento térmico comenzará en el primer trimestre de 2018.
Paulo ocupará inicialmente 50.000
pies cuadrados con una expansión de
hasta 110.000 pies cuadrados.
Paulo continuará
agregando equipos a lo largo de
2018. Inicialmente la planta
servirá a la industria automotriz, procesando piezas fabricadas en México
con el mismo rendimiento repetible y
rastreable que los clientes reciben de
nuestras instalaciones existentes a través del uso de nuestro sistema de información de producción y servicio al
cliente. Actualmente, la planta de
Monterrey cuenta con personal de liderazgo local y contará con el apoyo
de nuestros ingenieros corporativos,
metalúrgicos, personal de calidad y
operaciones. Paulo también aprovechará la automatización con múltiples
celdas de carga robótica para mejorar
la seguridad en el manejo de materiales mientras se apoya en los pasos de
producción.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

NUFER PLUS REPRESENTA A
SGL GROUP
SGL Group, empresa Alemana
con sucursal en
USA, especializada en fabricación de partes y
equipo de grafito (Alta resistencia a la
corrosión y temperatura) así como su
línea de Fibra de Carbono con que fabrican Herramentales para tratamientos térmicos ( parrillas, postes, rejillas
etc.) con la ventaja de su alta resistencia, indeformables y poco peso que
pueden ser utilizados en hornos tipo
Batch y continuos al vacío o atmosfera
protectora en procesos de carburizado
y templado en aceite.
Nufer plus, firmo contrato de representación
en México de todas sus
líneas.
Servicio Lector 7

BAUTERMIC FABRICANTE DE
MÁQUINAS

Para el TRATAMIENTO DE SUPERFICIES: Lavado, Desengrase, Fosfatado,
Aceitado, etc… y además HORNOS y
ESTUFAS industriales hasta 1250ºC.

Estamos presentes en todos los sectores industriales: Talleres mecánicos,
Automoción, Fundiciones, Aeronáutica, Construcción de máquinas, etc…
Suministrando todo tipo de máquinas
estándar o de construcción especial,
siempre con la máxima calidad y los
mejores resultados en cada uno de los
distintos procesos de trabajo.
A las empresas que lo soliciten se les
enviará una oferta del tipo de máquina
que precisen adaptada a sus necesidades.

Hornos T.
Térmicos.

Desengrasadora
automática.

Estufas hasta 550ºC.

Lavadora rotativa.

Servicio Lector 8

RENAULT: EXCELENTES
PREVISIONES DE
CRECIMIENTO
Renault apunta
2022 con 70 mil
millones de euros de facturación (frente a
51,2 mil millones en 2016), y un margen de explotación del 7%.
RENAULT tiene la intención de “cruzar la barra de 5 millones de autos
vendidos”, dice Carlos Ghosn (contra
3,18 millones a finales de 2016).
Servicio Lector 9
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JORNADA TITANIO MÉXICO
2018 - 12 JUNIO 2018 QUERÉTARO
http://metalspain.com/titanio-mexico.htm

Conferencias 2018
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria del Titanio:

- Aeroespacial, aeronáutica, automotriz, prótesis, centrales nucleares y
fundiciones, forjas, industrias mecánicas, impresión 3D, tratamientos
térmicos, control y seguridad.

ha ocupado diversos cargos como Vicepresidente de Finanzas y Administración para BASF en México, Centroamérica y el Caribe y recientemente
fungió como Director General de
BASF en Argentina. Nació en México,
es Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad de Texas
y tiene una Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Ver programa en :
http://metalspain.com/india.html
Stand 390 €
Registro personas 95 €

Acerca de BASF
BASF México, Centroamérica y el Caribe tiene sus oficinas corporativas en
la Ciudad de México. Cuenta con más
de 2,000 colaboradores y 8 sitios de
producción en la región.

Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com

info: india@metalspain.com
http://metalspain.com/india.html

Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

Servicio Lector 12

Stand
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75), 3 sillas,
puede exponer sus Posters

BODYCOTE LANZA LAS
TECNOLOGÍAS POWDERMET®
QUE CAMBIAN EL JUEGO

Precio: 399 euros
Al recibir su pago queda confirmado
su registro y puede escoger su stand.
http://metalspain.com/paypal-mexico-titanium.html
http://metalspain.com/titanio-mexico.htm
info@metalspain.com
Servicio Lector 10

CLAUS WUNSCHMANN ES EL
NUEVO PRESIDENTE DE BASF
PARA MÉXICO,
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Claus Wünschmann es el nuevo Presidente de BASF en México, Centroamérica y el Caribe en sustitución del
Dr. Michael Stumpp, quien se retiró
después de 32 años de trayectoria en
la compañía.
Wünschmann tiene 49 años y más de
20 años de trayectoria en BASF donde
12

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS INDIA 2017 –
PUNE – INDIA

Bodycote, el proveedor más grande
del mundo de tratamientos térmicos y
servicios de procesamiento térmico
especializados,
presenta las tecnologías Bodycote
Powdermet®, un grupo de procesos de
fabricación de aditivos utilizados en la
producción de componentes complejos utilizando la metalurgia de polvos.

Pune es la ciudad de TATA MOTORS,
BAJAJ AUTO, DAIMLER AG, MAN,
THYSSENKRUPP, FIAT INDIA, TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT FORGE, EATON,
MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU
Friedrichshafen , etc.

Bodycote tiene décadas de experiencia en la creación de complejos componentes de alta integridad de metal
en polvo. Las tecnologías de Bodycote
Powdermet® ahora incorporan nuevas técnicas pendientes de patente
que combinan la impresión 3D con
formas bien establecidas de forma

Servicio Lector 11

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

TT. INFORMACIONES

neta y cerca de la forma neta. Esta
nueva tecnología reduce drásticamente el tiempo de fabricación y el
costo de producción de una pieza en
comparación con la producción de la
misma parte utilizando la impresión
3D por sí solo.
Las tecnologías Powdermet® garantizan la consolidación completa del
polvo, logran una homogeneidad estructural y eliminan la porosidad interna y los defectos de polvo no consolidados. El proceso puede producir
componentes con características superficiales y espesores variables, con mayor integridad estructural que las técnicas de producción alternativas. Se elimina la necesidad de soldar piezas
soldadas para formar estructuras más
grandes. En su lugar, el artículo acabado se puede producir como un componente sin costuras y evitar en gran
medida las limitaciones de tamaño impuestas por las limitaciones de la impresión 3D. Diferentes partes de un
componente pueden formarse a partir
de diferentes aleaciones que presentan
la solución ideal y más rentable. El diseño de los componentes se puede
adaptar a los requisitos reales de rendimiento y no se limita a las operaciones
de mecanizado subsiguientes.
Stephen Harris, Director Ejecutivo del
Grupo, comentó que “los recientes
avances son verdaderamente tecnologías cambiantes para el diseño y fabricación de componentes. Las aplicaciones de la industria son amplias, con
pronta adopción anticipada en aeroespacial, petróleo y gas, generación de
energía y minería “.
Bodycote continúa invirtiendo en recursos y capital para el desarrollo en
la tecnología de fabricación aditiva
para crear un valor significativo para
los clientes y satisfacer las demandas
de crecimiento futuro. Además de sus
tecnologías Powdermet®, Bodycote
ofrece una gama completa de servicios de tratamiento térmico, prensado
isostático en caliente (HIP) y mecanizado por descargas eléctricas (EDM)
en toda Norteamérica y Europa diseTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

ñados específicamente para soportar
las necesidades de las empresas que
fabrican componentes metálicos utilizando la impresión 3D.
Acerca de Bodycote
Con más de 180 instalaciones acreditadas en 23 países,
Bodycote es el proveedor más grande
del mundo de tratamientos térmicos y
servicios de procesamiento térmico
especializados.
Bodycote mejora las propiedades de
metales y aleaciones, extendiendo la
vida útil de componentes vitales para
una amplia gama de industrias, incluyendo aeroespacial, defensa, automoción, generación de energía, petróleo
y gas, construcción, medicina y transporte.

nica de precisión, Electrónica, Técnicas medicinales, Artes Gráficas, etc…
Se exigen normas estrictas para la limpieza de sus fabricados. En algunos
casos se trata de simples limpiezas intermedias y en otros se exigen acabados finales de gran precisión. Se trata
de limpiezas muy finas, incluso microscópicas, que requieren un certificado de laboratorio que garantice su
limpieza total.
BAUTERMIC, S.A.
fabrica una amplia gama de máquinas especiales
que se adaptan a
las necesidades
específicas de
cada tipo de pieza
que haya de tratarse, a su producción y a las condiciones necesarias para su limpieza.
Facilitamos gratuitamente un estudio
técnico-económico adaptado a las necesidades específicas de las empresas
que lo soliciten.
Servicio Lector 14

MOTEURS JM:
MOTORES DE VENTILACIÓN
PARA HORNO Y AUTOCLAVE

Servicio Lector 13

DESENGRASE, LAVADO Y
LIMPIEZA DE TODO TIPO DE
PIEZAS INDUSTRIALES

Una gama de motores diseñados especialmente para
impulsar turbinas
de gas en procesos
de tratamiento térmico tales como
hornos, autoclaves y estufas.
Los puntos de adaptación se centran
en:
• El eje del motor (diámetro, longitud,
material, interfaz de fijación, sellado...).
• Rodamientos (tamaño, juego, lubricación, aislamiento eléctrico, etc.)

En muchos sectores industriales como
son: Automoción, Aeronáutica, Mecá-

• La brida de montaje (presión, vacío,
equipamiento, temperatura, dimensiones...).
13
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• Refrigeración (a fuentes de calor, al
medio ambiente, a la potencia transmitida...).
• Enrollamiento (tropicalización, protección de gases agresivos, tratamiento de la condensación...).
Servicio Lector 15

DESCUENTOS ESPECIALES
CON LA NUEVA PROMOCIÓN
DE OTONO

vas ofertas y realizar más rápido sus
proyectos. Partiendo de los diseños en
3D que sus clientes le facilitan de las
piezas que desean tratar, prepara de
manera rápida y exacta –sin tener que
acudir a proveedores externos– los
prototipos para los diferentes soportes
especiales que han de servir para posteriormente fabricarlos en serie y asegurar el correcto posicionado-calibrado de todas las piezas que han de
ser tratadas.

Soluciones de eficiencia energética y
seguridad eléctrica

CHAUVIN ARNOUX presenta tres
packs promocionales para esta temporada en los que ofrece hasta un 20%
de descuento en la compra de sus reputados instrumentos de medición.
Los packs de esta oferta están pensados para la identificación de pérdidas
de energía, inspecciones térmicas,
evaluación de la seguridad en instalaciones, elaboración de estudios completos de la red eléctrica, etc.
PACK DUO - Cámara
termográfica +
Registrador de potencia
y energía.

la seguridad de las instalaciones eléctricas.
Garantiza la seguridad ya que detecta
automáticamente la presencia de tensión peligrosa y todas las medidas se
realizan según las normas internacionales vigentes.
Permite las medidas de aislamiento a
250V / 500V / 1000 V, y por ello es
ideal para una gran variedad de aplicaciones. Además, mide la resistencia
hasta 4GΩ y la tensión hasta 600
VAC/DC.
Ahora, y hasta agotar existencias, podrá conseguir este equipo junto al
MTX203, un multímetro TRMS AC
sencillo y fácil de usar para realizar
medidas en redes eléctricas e instalaciones de hasta CAT III 600 V.

Facilitamos gratuitamente un estudio
técnico-económico del tipo de lavadora, adaptado a las necesidades de
las empresas que lo soliciten.
Servicio Lector 17

EVALÚE EL NIVEL DE
SEGURIDAD DE SU
INSTALACIÓN

La retroiluminación azul del display
optimiza la lectura con 6000 puntos.
Incluso en lugares oscuros, una linterna integrada permite utilizar el multímetro.
Por tan sólo 390,00€ podrá tener dos
equipos de calidad que le ayudarán en
sus tareas de mantenimiento preventivo y eléctrico, diagnósticos de averías en tarjetas electrónicas, la comprobación de la regulación de un radiador, reparación de motores,
transformadores, cables, etc.,
Servicio Lector 18

PACK IP67 Registrador de potencia
y energía todoterreno +
software DataView +
fuente de alimentación
+ tablet de regalo.
PACK
VERIFICADORES Multímetro +
Controlador de
aislamiento
Servicio Lector 16

Llévese este pack con megaóhmetro
digital y multímetro TRMS a un precio
excepcional.

BAUTERMIC, S.A.
FABRICANTE DE LAVADORAS
INDUSTRIALES
Utiliza una impresora 3D para
agilizar sus nue14

El megaóhmetro MX 407 es un equipo
utilizado principalmente para verificar

- Hornos de cámara para recuperación, cementación, carbonitruración y endurecimiento en aceite, sal
y polímeros.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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- Hornos de cinta para recuperación y
cementación, carbonitruración y endurecimiento en sal y polímeros;
Hornos de cinta para soldadura
fuerte, atmosféricos, con o sin mufla.
- Hornos de sinterización para sinterizar.
- Hornos de nitruración de gas en versión de carga horizontal o vertical;.
- Hornos de empuje.
- Pozos para cementación, carbonitrusión y fieltrado, con endurecimiento de aceite, sales y polímeros.
- Hornos especiales fabricados según
las especificaciones del cliente.
- Accesorios para plantas y líneas de
tratamiento térmico, incluidos generadores endotérmicos con calefacción de gas o eléctrico.
Servicio Lector 19

SOLUCIONES PARA LA
LIMPIEZA, LAVADO,
DESENGRASE, DECAPADO O
ELIMINACIÓN DE CUALQUIER
TIPO DE SUCIEDAD RESIDUAL
QUE PUEDA AFECTAR A
DIFERENTES TIPOS DE PIEZAS
INDUSTRIALES EN SUS
PROCESOS DE FABRICACIÓN

Bautermic S.A. dispone de diversas soluciones para eliminar todo tipo de suciedades, sustancias o adherencias,
que se depositen sobre las piezas durante sus procesos de fabricación, tales como: Aceites y virutas de mecanizado, pastas de pulir, carbonillas, grasas, fibras, taladrinas, pegamentos….
sin importar la cantidad, la forma, el
volumen o la dificultad de las piezas
que se vayan a limpiar.
Consúltenos y gratuitamente le facilitaremos un estudio técnico-económico del tipo de máquina más adecuado para sus necesidades.
Servicio Lector 20

SIEMENS EQUIPARA FÁBRICAS
DE ALUMINIO CHINAS CON
TECNOLOGÍA DE
ACCIONAMIENTO

Siemens equipará varias fábricas de
aluminio chinas con accionamientos
de media y baja tensión. El pedido
está valorado en decenas de millones
de euros. La puesta en marcha se
completará en varias etapas entre noviembre de 2018 y abril de 2019. El
objetivo es asegurar la productividad
de los trenes de laminado con sistemas de accionamientos potentes y
fiables.
Siemens ha recibido el pedido por
parte de SMS China, perteneciente al
grupo SMS, constructor mundial de
plantas y fabricante de máquinas en
la industria de metales ferrosos y no
ferrosos. A la vista de la creciente demanda de aluminio, la empresa ha
recibido el pedido para construir una
serie de laminadores de aluminio.
Siemens suministrará la tecnología de
accionamiento para laminadores en
frío cerca de Liaoyang, en la provincia de Liaoning, en el noreste de
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China, y para un laminador frío y caliente cerca del puerto de Yingkou,
que también se encuentra en la provincia de Liaoning. El alcance del suministro de los laminadores de aluminio incluye el sistema de accionamientos de media tensión,
compuesto por los convertidores de
frecuencia Sinamics SM150, todo el
sistema de control del accionamiento, la planta de refrigeración, la
estación de ingeniería, la gestión de
proyecto asociada, la ingeniería de
hardware y software, incluyendo la
puesta en marcha de las secciones individuales de la planta y de los accionamientos de baja tensión. Además,
se equipará una plancha y un molino
Steckel con equipos de baja tensión.
Servicio Lector 21

INDUCTION DE CHINA

Somos un fabricante profesional de
transformador y inductor (bobina, inductor de modo común, filtro de línea
EMI) de buena calidad y precio competitivo: bobinador, bobinas y transformadores para sus productos.
Con más de 200 empleados, nuestra
fábrica cubierta con 3000 metros cuadrados con la aprobación de
ISO9001-2008.
Certificación del Sistema Internacional de Calidad.
Nuestros productos han adquirido tales certificados como UL, CE, CQC &
RoHS y otra certificación de la seguridad y nuestros productos se han exportado principalmente al sureste de
Asia, los países europeos y el mercado
americano.
Servicio Lector 22
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NUFER PLUS S.A. DE C.V.

– ACEITES HIDRAULICOS.
– SERVICIO DE QUENCH TEST PARA CURVAS DE ENFRIAMIENTO.
– HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO, MEDICION, DISCOS DE PARA CORTE, DESBASTE Y
TODO LO QUE NECESITE.

Nufer Plus S.A. de C.V. proveedor de GKN DRIVELINE,
CUMMINS, STEERINGMEX (NEXTEER), MOTORES
JHON DEERE,TREMEC,CHN NEW HOLAND,
MAZDA,HONDA,GM,PISTONES MORESA,PEMSA.
A estas empresas, Nufer Plus vende una alta variedad de
productos para sus operaciones.
– QUENCHANT A-NN (POLIMERO PARA TEMPLE).
– ADITIVOS: ANTIESPUMANTES,INHIBIDORES,ANTIOXIDANTES,MICROBICIDAS,DESENGRASANTES
PARA PISOS Y PIEZAS.
– CATALIZADOR Y BASE SOMOS DISTRIBUIDORES
DE ATMOSPERE DYNAMICS.
– GRASAS PARA ALTA TEMPERATURA.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

Entre muchas cosas más somos FORMULADORES y hacemos el producto ideal a lo que nuestro cliente nos
pida. Nuestro Tecnólogo es DOW CHEMICALS.
Servicio Lector 30
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LOBO HORNOS INDUSTRIALES: MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

– Hornos continuos o intermitentes.

En estos servicios se encuentran:

– Atmósfera controlada.

– Controles de temperatura.

– Calentamiento media tubos radiantes.

– Trenes de Válvulas

Considerando que en los
tiempos modernos quien
no se innova en su proceso productivo, requiriendo nuestra economía
un alto grado de competitividad, y conociendo el
estado de la industria mexicana, sabemos que en
apoyo a estas empresas se
ha creado este departamento para lograr la mayor certeza a la hora de la producción. evitar la merma y alcanzar los estándares que el momento y el mercado requieren.

– Tableros de Control, con PlC, o con controles sencillos
– Mantenimiento preventivo y correctivo
En este apartado contamos con el personal calificado
para mantenimiento preventivo asi como mantenimiento
correctivo, ya sea para cambio de Válvulas, Calibración
de Quemadores y Ventiladores, reacondicionamiento de
bandas, colocación de Aislamiento, y material Refractario.

Servicio Lector 31
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LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA, LOS
PRINCIPALES RETOS DEL MERCADO DE RODAMIENTOS

de los cuales tenía problemas ya que rompía más brocas
de lo normal. Con el objetivo de ofrecer la mejor solución a este problema, Brammer y NSK visitaron al cliente
para estudiar el caso prestando especial atención en
cómo estaban colocados los rodamientos de precisión.
El mercado demanda cada vez más rodamientos con la
máxima vida útil que permitan conseguir una mayor eficiencia en rendimiento y coste. Este cambio de las exigencias de los clientes es fruto de diferentes factores, el
principal de los cuales es la focalización de las empresas
hacia la reducción de los costes de gestión de sus exigencias de rodamientos. Eso significa que muchas compañías tienen menos existencias y necesitan más apoyo
de su proveedor, y la mayoría quieren mejorar el cuidado y el mantenimiento de los rodamientos para optimizar su salida.
Frente a esta demanda, Brammer desarrolla continuamente gamas de productos de perfil alto para ofrecer a
estos clientes un rendimiento significativamente mayor,
incluso en entornos complejos. “Los programas de mejora siguen siendo importantes para los clientes a largo
plazo, por lo que continuará existiendo la necesidad de
reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia
de la gestión de existencias”, explica Iñigo Sáez, uno de
los técnicos de producto de Brammer que conforman la
estructura nacional de técnicos especialistas de MRO de
Brammer.

A partir de aquí, se propuso una mejora mediante la modificación del ángulo de contacto y la precarga superior
de dichos rodamientos. Una mejora que supuso no sólo
ahorrarse 24 brocas (con un coste unitario de 500 euros),
sino también en la productividad porque, al romperse
menos brocas, también se debían hacer menos paradas
de producción. Todo ello ha supuesto un ahorro de costes total de 12.500 euros.
Lucha contra la piratería
Más allá de la mejora de la eficiencia, otro de los aspectos clave que se presenta hoy en día es la necesidad de
luchar contra la piratería porque los rodamientos falsos
son un problema creciente para la industria. Y es que,
para el ojo inexperto, los productos falsificados son cada
vez más difíciles de distinguir de un rodamiento original,
lo que ha implicado un incremento de los usuarios que
están padeciendo las consecuencias del uso de las falsificaciones. Como distribuidor autorizado de las principales marcas del mundo, Brammer se ha unido con los fabricantes en la lucha contra los rodamientos falsificados.
Una acciones que han tenido ya resultados positivos.

Caso de éxito

Acerca de Brammer

Una empresa del sector de la automoción usaba dos cabezales de taladro para mecanizar agujeros en serie, uno

Brammer es la empresa líder en Europa de distribución
de productos y servicios de Mantenimiento, Revisión y

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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Reparación (MRO). Opera como un socio estratégico
clave para empresas en todos los sectores de fabricación,
ayudándolas a reducir el coste total de adquisición, mejorar la eficiencia en la producción y reducir el capital
circulante. Para lograrlo,

La oferta de productos de Brammer incluye rodamientos,
productos de transmisión de mecánica y eléctrica, hidráulica, neumática, estanqueidad y movimiento lineal,
así como también una amplia gama de herramientas y
productos de mantenimiento y salud y seguridad.
La empresa es un distribuidor autorizado de muchas de
las principales marcas a nivel mundial, incluidas entre
otras: 3M, Ansell, Ammeraal, Alfa Laval, Dewalt, Gates,
Grundfos, Freundenberg, Honeywell, KSB, Loctite, NSK,
Parker, Q-Safe, Renold, Roebuck, Siemens, Schaeffler,
SMC, Stanley, THK y Tsubaki. Entre sus principales clientes se encuentran Alcoa, Aludium, Azucarera, BectonDickinson, Calidad Pascual, Casa Tarradellas, CIE Automotive, Crown, Kellogs, Nestlé, Procter & Gamble, Renault y Unilever.
Brammer emplea a más de 3.600 personas en más de
430 emplazamientos en 22 países en Europa.

Brammer combina su amplio poder de compra con asistencia técnica independiente, y una extensa variedad de
servicios adicionales que agregan valor, orientados a optimizar las operaciones de fabricación.

Con un volumen de ventas que superó los 900 millones
de euros en 2016, la empresa ofrece una gama de más de
6,5 millones de líneas de productos a más de 90.000
clientes. Desde 2007, el Grupo Brammer ha conseguido
ahorros de costes por valor de más de 400 millones de
euros entre algunos de sus principales clientes.
Servicio Lector 32

BREVES
JORNADA TITANIO MEXICO
2018 – 12 Junio 2018 – Querétaro
http://metalspain.com/titanio-mexico.htm

Al recibir su pago queda confirmado su registro y puede escoger su stand

La jornada se fundamenta en la aportación de
SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se plantea la industria del Titanio:

La Jornada incluye conferencias (20 minutos
cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Precio: US$ 151 o 115 euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-titanium.html

Aeroespacial, aeronáutica, automotriz, prótesis, centrales nucleares y en una multitud de
sectores como fundiciones, forjas, industrias
mecánicas, impresión 3D, tratamientos térmicos, control y seguridad.

Stand
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75) , 3 sillas, puede
exponer sus Posters
Precio : US$ 523,99 o 399 euros
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La Jornada está en el HOLIDAY INN
Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial
Ii Queretaro , 76140 Mexico
Todas las reservaciones deberán realizarse y
pagarse de manera individual con la clave
JORNADA METALSPAIN
Holiday Inn Diamante
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70
Reservar habitaciones:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Para proponer una conferencia:
mexico@metalspain.com
Conferencias : 20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas.

18:00 final y visita de los stands

http://metalspain.com/paypal-mexico-titanium.html
Asistir

Conferencias 2018

15:30 Conferencias

A partir de 7:30 decoración de stands
A partir de 8:00 visita de stands y entrega gafetes
9:15 Conferencias
11:30 Pausa café y visita de los stands
12:00 Conferencias
14:30 Comida

Más info: JORNADA TITANIO MEXICO
2018:
http://metalspain.com/titanio-mexico.htm
El día siguiente, mismo lugar, mismos tarifas,
es la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018:
http://metalspain.com/mexico.htm
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

CICSA DISEÑA, FABRICA (LLAVE EN MANO) HORNOS INDUSTRIALES
EN MÉXICO,

CICSA diseña, fabrica (llave en mano) hornos industriales en México, además, moderniza y repara hornos para
las industrias metalmecánica, de autopartes, química e
industria en general en México.
La ingeniería profesional dedicada a nuestros equipos y
la tecnología de los materiales empleados en su construcción, proveen soluciones integrales en el desarrollo
de sistemas con alta eficiencia térmica uniformidad de
temperatura y gran durabilidad.
Diseño de hornos para diferentes aplicaciones:
• Hornos Para Forja.

Horno eléctrico tipo caja para temple de herramentales
metálicos, puerta frontal tipo abatible con doble mecanismo de giro, temperatura máxima de operación
1100°c, 220/440 v

• Hornos Para Extrusión.
• Hornos Para Tratamiento Térmico.
• Hornos Para Recubrimiento De Piezas.
• Hornos De Fundición De Metales No Ferrosos.
• Hornos De Secado.
• Hornos De Curado.
• Hornos De Curvado De Vidrio.
• Horno Para La Industria Cerámica.
• Hornos Crematorios.
El departamento de hornos de CICSA puede ofrecer en
forma adicional la modernización de los hornos existentes en la planta de los clientes, para que tenga una mayor eficiencia, se reduzca el mantenimiento de los equipos, reduciendo tiempos muertos en la operación, todo
lo anterior servirá para reducir los costos de operación
de los equipos.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

Servicio Lector 33
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ELECTROTÉRMICA NACIONAL S.A. DE C.V.

Electrotérmica Nacional S.A. de C.V. es una empresa dedicada a ofrecer productos y servicios asociados a la generación de calor eléctrico industrial; diseña, fabrica y
distribuye todos los equipos, refacciones y materiales del
ramo. Desde 1970 ENSA es una marca reconocida como
la marca de mayor calidad en el ramo de calor eléctrico
en el mercado nacional.

• Bandas y tiras mica, y cerámica.
• Bancos tubulares y de bobina abierta para hornos y
ductos.
• Tableros de control de temperatura y potencia. Módulos multizona.
• Calentadores de circulación e intercambiadores de
calor para líquidos y gases.
• Sensores de temperatura: termpopares, RTD`s, ensambles con termopozo y cabeza marina.
Además: bancos de neutro
a tierra de transformadores,
hornos eléctricos hasta
1200°C, termostatos electrónicos, calentadores de
titanio para líquidos corrosivos, lámparas de radiación infrarroja… y más.

• DISEÑO DEL PRODUCTO Y/O DEL SISTEMA.
• CÁLCULO ELÉCTRICO DE LOS ELEMENTOS RESISTIVOS.
• TÉCNICOS Y OPERADORES.
• MATERIA PRIMA.
• MAQUINARIA Y EQUIPO.
• CALIDAD Y SERVICIO.
Productos fabricados por ENSA:
• Resistencias tubulares en cobre, acero inoxidable, incoloy, inconel.
• Tubulares en fundición de aluminio y bronce con/sin
enfriamiento por aire o por agua.
• Unidades de inmersión para líquidos y gases con
brida, con tapón roscado, portátiles.
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•
•
•
•

• Resistencias eléctricas
calentadoras: bandas,
tiras, cartuchos, tubulares, unidades de inmersión, fundiciones en
aluminio o bronce, pedidos especiales.
Calentadores de circulación y precalentadores.
Calentadores para líquidos corrosivos, de acero inoxidable, titanio, cuarzo, fierro y plomo.
Lámparas de radiación infrarroja: tubular, cerámica y
cuarzo.
Bancos de aire acondicionado.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

• Bancos de neutro a tierra de transformadores de alta
potencia.
• Crisoles para metales blandos.
• Estufas eléctricas industriales y calentadores de agua
eléctricos.
• Hornos para alta temperatura (1200 grados C) y estándar y muflas para laboratorio.
• Túneles y cámaras calientes, hornos continuos con
transportador.
• Controles de temperatura electrónicos, analógicos y
digitales.
• Sensores de temperatura: termopares J, K, T, E, de platino R y S y RTDs PT-100, PT-1000.
• Termopozos y tubos protectores de sensores, metálicos y cerámicos.
• Tableros de control de temperatura y de potencia.
CALENTADORES

Equipos
• para metales blandos
Unidades
• Bancos de resistencia.
• Fundiciones.
• Lámparas de radiación.
• Unidades de inmersión.
CONTROLADORES
• Controlador de potencia.
• Controlador de temperatura.
• Tableros.
• Transductores.

Elementos
•
•
•
•
•

SENSORES

Bandas.
Cartuchos.
Tiras.
Trazas.
Tubulares.

• Sensor infrarojo.
• Termopar.
Servicio Lector 34

BREVES
ALD TRATAMIENTOS TERMICOS S.A DE C.V.

ALD Tratamientos Térmicos S.A de C.V es la
principal fuente de servicios de tratamiento
térmico al vacío para el segmento de componentes manufacturados de precisión.
Nuestro éxito en la provisión de componentes
de precisión con mínimos cambios geométricos y calidad superior impulsa nuestro deseo
de llevar el procesamiento al vacío (LPC) con
alta presión de enfriamiento de gas (HPGQ) a
la comunidad manufacturera.
Nuestros Centros de Recursos Globales están
posicionados para brindar nuestra experiencia
en procesamiento y estamos interesados en
oportunidades de expansión. Le invitamos a
explorar nuestro sitio y en contacto con nosoTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

tros para ayudarle con sus desafiantes aplicaciones.
Somos una subsidiaria de ALD Vacuum
Technologies de Alemania, miembro del
Grupo de Servicios de Ingeniería de AMG
NV, líder mundial en la producción de metales especiales y sistemas de hornos de vacío
metalúrgicos. El tratamiento térmico de ALD
proporciona su experiencia metalúrgica y tecnológica con la oferta de servicios del tratamiento del calor del contrato a una sección
amplia de los mercados : la carburación a vacío (LPC) con el quench de gas de la alta presión (HPGQ) ha revolucionado el proceso de
los componentes del engranaje que proporcio-

nan excelentes características metalúrgicas
con la distorsión mínima. Otros procesos convencionales también están disponibles en el
mismo equipo de vacío. Lo que hace ALD
Tratamientos Térmicos S.A de C.V de único,
es que combina sus ofertas de equipos de alta
tecnología en células de trabajo altamente
productivas. Nuestra tecnología de proceso
proporciona precisión en el control de la
HPGQ (volumen de gas y presión) para lograr
el equilibrio adecuado en la estructura y la dureza. Dado que no se utilizan aceites en el proceso, se pueden utilizar fijaciones de alta tecnología para mantener los objetos planos durante el procesamiento, una ventaja única para
el procesamiento convencional. Puede cruzar
fácilmente del producto forjado a los componentes de metal pulverizados que producen
excelentes resultados.
ALD Tratamientos Térmicos S.A de C.V ha
crecido con la adopción de su tecnología en
mercados valiosos con aplicaciones del alto
volumen.
Hoy en día la tecnología está debidamente posicionada para ayudar a todos los componentes de precisión en los que se valora la metalurgia y el control dimensional.
Estos servicios están disponibles por contrato
en nuestro centro de servicio en México.
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UCON™ QUENCHANTS.
MANUAL DE USUARIO (2ª Parte)

Viene del número 159 enero-febrero
Aplicaciones Industriales Típicas (cont.)

(1) C = Carburizing.
CN = Carbonitriding.
F = Furnace.
FL = Flame.
I = Induction.
Tabla 3. Aplicaciones Típicas para el UCON™ Quenchant A.
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(1) CF = Continuos Furnace
DFQ = Direct Forge Quench
FB = Fluidized Bed
I = Induction
PCF = Pit Carburizing Furnace
PF = Pit Carburizing
(2) Powered Metallurgical Parts.
Tabla 4. Aplicaciones Típicas para el UCON™ QuenF.
Servicio Lector 35

(Continuará en próximos números)
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SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2017
Sept 27th 2017 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Apart from the auto giants, a large number of engineering,
electronic, and electrical industries have set up bases.
The industrial township of Pimpri Chinchwad, adjacent to
the main city, is dotted with over 4,000 manufacturing
units.
Papers

See Video of succesfull
congress https://youtu.be/6jyMA923ntE
BODYCOTE, RAMADA AÇOS, IMEZASA, NOPATRA,
ULMA FORJA, RUBISAN, HIJOS DE GARAY,
MECANIZADOS CAS, etc. were present to be informed on
best techniques available. You can see program at
http://metalspain.com/heat-treatment2017.htm
Photos are published in the first part of this magazine.

The audience is composed of professionals of Indian Heat
Treatment professionals.
- Innovative Refractory Solutions for Heat Treatment
- Allied Refractory Products India.
- Retained Austenite: non destructive analysis by XRD and
ASTM E 975-03 – GNR Italia.
- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
India and Worldwide International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
- Instrumentation for better Heat Treatment Vijayesh
Instruments Pvt Ltd.
- More to come.
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
See report of 2014 and 2015 Congress
at http://metalspain.com/india.html
Please send tittle of the presentation for approval.
Stand € 390
You can take advantage of the audience and the quality of
the papers by renting a stand
Including a table ( 2 ft width x 6 ft length) , 3 chairs and a
poster.

Many clients visited the stand of BODYCOTE The leading provider of
heat treatmet and metal processing services worldwide. Preent in 23
countries, over 180 locations.

Reservation package stand: € 390
Upon reception of your payment, your stand is confirmed.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or
euros http://metalspain.com/india-paypal-euro.html

HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2017 –
NOV 14TH 2017 – PUNE
http://metalspain.com/india.html

See video of previous Congress
https://youtu.be/k4-ZK7zEnmo
Pune is home to one of TATA MOTORS, BAJAJ AUTO,
DAIMLER AG, MAN, THYSSENKRUPP, FIAT INDIA,
TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT
FORGE, EATON, MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL
MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU Friedrichshafen ...

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

25

Register

Valuable tests for international customers

To register as a participant includes, Lunch, 2 tea breaks,
documentation.

Visitors to the laboratory are mostly European companies
and leaders of the screw, fastenings, and coin industry. In
most cases, they come with very clear ideas but want to
gain valuable knowledge before making a definitive
decision to buy, or they want to test critical precision
adjustments and clarify detailed issues in practice.
AICHELIN also benefits from these manifold tests. The
company can enhance their profound know-how and will
thus be able to use the added value gained in product
development and process optimization to the advantage of
their customers.

Registration euros 95
Payment online by card
http://metalspain.com/india-paypal-euro.html
you can pay in INR – the amount appears in euros but will
be debited in INR) or Bank transfer in Euros
CONGRESS CENTER & Hotel

Universal applications, real-life conditions

All Info: http://metalspain.com/india.html
india@metalspain.com

SAFED LABORATORY CONVINCES INDUSTRY
LEADERS
Test plant for thermal processes inspiring innovations
The SAFED laboratory
that opened last year in
Mödling has spurred
the interest of
numerous businesses
within the European
heat treatment
industry. The test plant
is already contributing
to the continued advancement of thermal processes, says
Dr Herwig Altena, head of development and applications
engineering at AICHELIN Holding in Mödling. AICHELIN,
a subsidiary of the Berndorf Group ranges among the
worldwide leaders for the production of industrial furnace
plants.
“We are very happy about the numerous inquiries and the
exciting and informative experiments that we are now
conducting together with our customers. This way, we can
test processes individually under real-life conditions and
work on solutions tailored to our customers’ needs,” Dr
Altena says, satisfied.
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The test plant is a cast link belt furnace, which is ideally
suited for bright annealing, hardening under protective gas
atmosphere, carburization or case-hardening, artificial
aging as well as tempering. At temperatures of up to 1,100
degrees Celcius, steel components can be treated under
any desired composition of protective gas atmosphere.
The gas supply panels of the SAFED plant enable the
supply of nitrogen, endogas, hydrogen, propane, natural
gas, and air.
At a maximum loading of
30 kilograms per running
meter, the cycle time is
between 7.5 and 60
minutes. The plant also
has a rapid cooling
device, enabling cooling down to under 100 degrees
within 2 minutes. When working with thin-walled
components such as razor blades, customers are also able
to use gas cooling in order to reach their desired results.
About AICHELIN and SAFED
Ever since 1936, the traditional Swiss brand SAFED has
been specializing in the development and production of
heat treatment plants for metal and non-metal serial parts
in a large number of industry sectors. In 2007, SAFED
became part of AICHELIN group, one of the leading
international companies for high-quality industrial plants
for thermal and thermo-chemical heat treatment of
metallic components. As of 2013, SAFED plants are
planned, constructed and manufactured at the Austrian
site of AICHELIN Ges.m.b.H. This creates additional
advantages such as international know-how, manifold
solutions and a highly efficient field service team for all
SAFED customers.
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SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
Sept 26th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Papers
- Evolution of Heat Treatment in Automotive Industries
worldwide 2004-2016.
- New markets and new technologies, including
Nanotechs & Heat treatment for 3D printed parts.
- International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS.
- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo - IPSEN.
- Spectometers in Heat Treatment shops - SPECTRO
Ametek.
- CFC Charging systems in heat treatment processes:
Hybrid-, coated- and other special solutions for different
atmospheres – Nippon Carbon Group.
- More to come
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval.
After 20 minutes for each presentation, 10 minutes are
reserved for audience questions. Powerpoint
The audience is compouned of heat treatment
professionels of main Spanish Heat Treating Shops in all
metals industries ( Automobile, Aerospace, Foundries,
Forges, Molds industries etc). FORD, ITP, NEMAK, TRW
GEARBOX DEL PRAT, SEAT-VW, RAMADA, ALSTHOM
HYDRO, IMESAZA, Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS
TERMICOS YURRE, EUSKAL FORGING, FUNDICION EN
CASDARA MEIN,INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE,
FUNDICIONES DE VERA, RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI, TRATMIENTOS TERMICOS IRUÑA,
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS EIZEN, TRATERME,
METALOGRAFICA, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, EISENOR,
RUBISAN, HIJOS DE GARAY, RAYZA, EKIN... present in
previous congresses.
Stand: € 390 Registration include a table, 3 chairs and a
poster place. http://metalspain.com/TT-payment.htm
http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com
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Lunch time: very appreciated. Always interesting conversations
during lunch.

NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP
Pesent with Stand and Paper at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.
CFC Charging systems in heat treatment processes:
Hybrid-, coated- and other special solutions for different
atmospheres – Nippon Carbon Group.
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Stand 390 €
Registration 95 € at
http://metalspain.com/TT-payment.htm

KELLER MSR CELEBRATES ITS 50TH
ANNIVERSARY!

The administration and production of the areas, resulting
from the takeover, was moved to Laggenbeck in 1971.
KELLER Spezialtechnik and Pyro-Werk merged to KELLER
Spezialtechnik-Pyrowerk GmbH in 1977. During the
reorganization of the company in 1990 it became the
business unit “MSR”.
The innovative developments of KELLER MSR in the field
of non-contact temperature measurement have also
increasingly been used in other industries. This way, in
addition to the ceramic industry, the steel industry,
foundries, the food industry, laboratory technology and
glass industry also learned to appreciate the advantages of
KELLER’s technology.
In addition to the systematic further development and
worldwide distribution of high-quality pyrometers, the
autonomously operating automation sector was integrated
in 1994. The core of this division is the control of the mills
and compound feeders as well as systems in the bulk
material industry. The range of services includes complete
plant planning and control engineering, including switch
cabinet construction, visualization and process control
technology. Intelligent, automated complete solutions are
offered, from the delivery of the raw materials up to the
loading of the product. Thus KELLER MSR was and still is
one of the few companies on the market possessing
extensive know-how in measuring technique as well as in
control and automation technology.

KELLER HCW’s business unit MSR celebrates its 50th
anniversary this year and wants to thank all customers and
business partners for the long-term loyalty and excellent
cooperation.

In 2011, the two divisions IAS (Intelligent Automation
Solutions) and ITS (Infrared Thermometer Solutions) were
established in order to present the corporate identity and
core competence more clearly on the market.

The invention of the finger car for Carl Keller’s brickyards
in 1894 was the foundation for KELLER’s story of success.
KELLER has been based in the Westphalian Laggenbeck
since 1904. The development during the 20th century was
very rapid and a small workshop became one of the
worldwide leading companies for machinery and
equipment for the heavy clay ceramic industry.

Today, KELLER MSR is a steadily growing global player in
both, the IAS and ITS sectors.

As part of the successful upswing in the 1950s and the
developing market for electrotechnical products, KELLER
founded the sister company KELLER Spezialtechnik in
1954, which developed and manufactured control and
measuring technology for dryers. In 1967, KELLER
Spezialtechnik took over the majority of the Hannover
PYRO-Werk’s shares, which belonged to the suppliers of
brickyard pyrometers. Herewith KELLER secured itself a
know-how that would have been lost otherwise. Since
then, this has been the date of founding the business unit,
now known as KELLER MSR.
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In autumn 2016, the
national distribution of
high-end infrared cameras
and real-time monitoring
systems from Workswell
was added as a new
business unit under the
label ICS (Infrared Camera
Solutions) to expand the
non-contact temperature
measurement technology.
These are used in numerous industrial fields of application
for process monitoring and control of automation
processes.
The KELLER MSR business unit solemnly and proudly
looks back on the achievements of the company and will,
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of course, continue to develop innovative solutions and
high-quality products for the industry in accordance with
the philosophy of „Customer Satisfaction is our
Motivation“ and offer the customers a partnership-based
service.

UPC ACQUIRES ATMOSPHERE ENGINEERING
United Process Controls
(UPC), a leading global
provider of process
controls, flow controls and
automation solutions, is
pleased to announce the
acquisition of Atmosphere
Engineering Company
(Atmosphere Engineering), a USA-based, family-owned
and operated business led by brothers Jason and Eric
Jossart. Founded in 2002, Atmosphere Engineering designs
and manufactures industrial flow control products, furnace
control products and data acquisition software with a
strong presence in North America, South America and
Europe. Atmosphere Engineering will bolster UPC’s
product offering and technical competencies, adding
brands like the FurnaceMeter™ and VersaMeter™ flow
meters, the Endoinjector™, Exoinjector™ and EndoFlex™
gas generators and the dissociated ammonia generator
DAGen™. While the acquisition expands the company’s
customer base, it will also provide a platform to expand
into new markets, extend market penetration in the flow
controls market, and capitalize on cross-sell
opportunities. Additionally, UPC has enhanced its
organizational structure to align with the future direction
of the company and its foundation for continued growth.
As part of the new structure, Jason Jossart will serve as the
company’s Vice President of Operations and report
directly to UPC’s President, Paul Oleszkiewicz; Eric Jossart
will join as Director of Sales, Heat Treat and report
directly to Vice President of Sales & Marketing, Patrick
Torok. “Atmosphere Engineering represents a great fit
with our flow and process controls business and is in line
with UPC’s strategic direction to expand its repertoire of
products and leadership in the industry,” commented UPC
President Paul Oleszkiewicz. “Jason and Eric run an
incredible business, and we are excited to welcome them
and the entire Atmosphere Engineering team to the UPC
family. This acquisition shows our ongoing commitment
to provide customers worldwide with a comprehensive
portfolio of process and flow control solutions that
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optimize the quality, safety, and control of heat treating
operations.” Jason Jossart, founder and President of
Atmosphere Engineering commented “We at Atmosphere
Engineering are very pleased to join forces with UPC. My
brother Eric and I have worked hard to build Atmosphere
Engineering’s brand and reputation and are excited to see
it grow further as part of UPC. Together we will emerge as
a leader in flow and process controls to the heat treat
industry and address new market challenges and
opportunities for technical innovation and growth.”
About atmosphere engineering
Atmosphere Engineering Company designs and
manufactures integrated flow control solutions for
industrial applications. The company aims to continually
develop and support systems that optimize the quality,
safety, and control of each process while at the same time
minimizing gas and fluid consumption to reduce
production cost and eliminate energy waste.
About UPC
UPC provides process control, flow control, and
automation solutions to furnace OEMs and customers with
thermal processing equipment and operations. The
company is now comprised of five brands – Atmosphere
Engineering, Furnace Control Corporation, Marathon
Monitors, Process-Electronic, and Waukee Engineering with products ranging from probes, analyzers, flow meters,
programmable controllers, generator mixing control
systems, SCADA to complete turnkey systems.

H.C. STARCK DESIGNS, ENGINEERS AND
FABRICATES FURNACE HOT ZONES
H.C. Starck‘s furnace
group has delivered a
uniquely engineered,
high temperature
refractory metal hot zone to one of its furnace customers.
Collaborating with the customer on this project, H.C.
Starck demonstrated its focused engineering resources and
dedicated manufacturing team which has been used to
design and engineer fabricated products for the furnace
industry. With H.C. Starck’s portfolio of refractory metals,
the team fabricated a 1600°C hot zone designed to operate
in a vacuum, with certain inert gases or in a reducing
atmosphere. By simulating the temperature of each layer,
H.C. Starck’s engineering team ensured the proper
materials were applied throughout the hot zone.
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”H.C. Starck is excited to deliver the first of its kind
refractory metal hot zone with our team of dedicated
furnace and metallurgical professionals utilizing the latest
technology to simulate and design superior products. We
are committed to providing the best in excellence to our
customers,” said Andreas Mader, President and CEO of
the Fabricated Products Division. “A leading global
supplier of high performance metals – molybdenum,
tungsten, tantalum, we offer the most up-to-date technical
and engineering knowhow and fabrication expertise to
assist our customers in meeting their vacuum furnace
requirements.

- Pre-oxidation of the work piece before nitriding function.
- Post-oxidation of the workpiece after nitriding function.

SCROLLVAC PLUS VACUUM PUMPS FROM
LEYBOLD: FLEXIBLE, ROBUST, AND LOWMAINTENANCE

Key benefits in our refractory materials are the increased
heating efficiency, product contamination elimination,
reduced time to evacuate, reduced cost of clean
technology, optimized operating performance and
prolonged furnace service-life which gives our customers
a competitive edge in the marketplace.”
Partnering with our customers, H.C. Starck develops and
optimizes materials, products and processes. With its
extensive in-house state-of-the-art labs equipped with the
latest in analytical tools, testing equipment, modeling, and
simulation software, H.C. Starck can evaluate product
performance for the most difficult applications.
About H.C. Starck
The H.C. Starck Group is an international leading supplier
of refractory technology metals and technical ceramics,
supplying growth industrial sectors such as the electronics
sector, the chemical industry, medical technology,
aviation and aerospace, energy and environmental
technology, and machine and tool building from its own
production locations in Europe, America and Asia. In
2016 the company employed approximately 2.600 people
in the USA, Canada, the UK, Germany, China, Japan and
Thailand.

Users in research and industry increasingly rely on dry
and robust vacuum solutions, which will also provide
flexibility of use. With the modernized, air-cooled
SCROLLVAC plus, Leybold offers an new uncomplicated,
reliable fore vacuum pump, which exactly meets this
requirement profile.
Suitable for a wide application range
The SCROLLVAC plus, which is an oil-free, dry running
fore vacuum pump, qualifies for a variety of demanding
applications: whether in the laboratory, in large research
facilities, as a backing pump for turbomolecular and
cryopump systems, or in vacuum ovens.
Low power consumption, high pumping speed

HORIZONTAL CONTROLLED ATMOSPHERE
NITRIDING FURNACE
Features and Benefits:
- Nitriding function.
- Soft nitriding function.
- Outside the tank cooling
function.
- Pre-vacuum function.
- Tank cooling function.
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SCROLLVAC plus has low power consumption paired
with a high effective suction capacity making it a real
benefit to any application. In addition, with its very light,
compact design, it occupies only minimal space in plants
and equipment.
This makes integration into new and existing vacuum
systems an easy and convenient solution.
The low level of vibrations and noise (less than 55 dB (A))
further increases the range of potential users, especially as
these factors play a central role in ergonomic working
environments.
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Hermetically sealed, less impurities
Their functional and constructive features simplify the
daily use of this fore vacuum pump. The hermetic sealing
of the rotating parts from the pump chamber reduces the
risk of contamination. With the absence of wear-resistant
shaft seals, the developers have achieved a higher leak
tightness. This predestines the SCROLLVAC plus for
universal use in demanding processes.
Service and maintenance - simple and fast
The service and the sealing change are correspondingly
simple and fast, and can be operated by the user on-site.
Leybold’s SCROLLVAC plus also has longer maintenance
intervals than comparable competitive products. “With
our new generation of scroll pumps SCROLLVAC plus, we
offer the optimized pump variant for all customer
requirements and at the same time set new standards with
long service intervals and easy maintenance”, explains
Alexander Kaiser, Product Manager Dry Fore Vacuum
Technology.

nitrogen controlled system, and after oxidation process.
This set of JGEF furnace will be designed to achieve
excellent energy efficiency and improving the service time
of the molds.

AVON ISPAT & POWER LIMITED ORDERS
FOURTH EBNER HICON/H2® BELL ANNEALER
FACILITY
AVON Ispat & Power Limited, of Ludhiana, India
specializes in manufacturing cold rolled strips for bicycles,
rims and automotive components.
AVON has placed their trust in EBNER yet again by
ordering an expansion to their three existing HICON/H2®
bell annealer facilities. The new facility consists of two
workbases, one oil-fired heating bell and one cooling bell,
which will start production mid-2018.

For all standardized maintenance tasks and procedures, an
integrated hours counter documents the operating time.
Leybold provides the appropriate maintenance kit for the
different stages of servicing.

SINGAPORE MODEL STEELMAKER ORDERS
RESISTANCE FURNACE

HICON/H2® bell annealer facility.

EUROPEAN STEEL INDUSTRY: MORE THAN 500
STEEL PRODUCTION SITES
The European steel industry has a turnover of around €170
billion and directly employs 320,000 highly-skilled
people, producing on average 170 million tonnes of steel
per year. More than 500 steel production sites across 22
EU Member States provide direct and indirect
employment to millions more European citizens.

JGEF Furnace received an order from the high quality steel
manufactory, who operates close to 50 sales offices in
Asia Pacific, for a set of nitrogen controlled pit resistance
furnace. The furnace combine with hydrogen probe,
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Steel is the most versatile industrial material in the world.
The thousands of different grades and types of steel
developed by the industry make the modern world
possible. Steel is 100% recyclable and therefore is a
fundamental part of the circular economy.
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EXTENDED MANAGEMENT AT AICHELIN
Enhanced management to support expansion
With the continued business
success and the ongoing
international growth of
AICHELIN Group,
management workload has been constantly increasing.
For this reason, the owners of Berndorf AG and the
management board of AICHELIN Group have appointed a
new CFO into the executive board of AICHELIN Group.
After a thorough selection procedure, Dr. Ronald W.
Eibler has been added to the AICHELIN Group, as the new
CFO and Managing director of Aichelin Holding GmbH.
Dr. Peter Schobesberger, CEO of the Aichelin Group, is
looking forward to jointly leading the Aichelin Group on
its continued success and growth path.
Dr. Eibler held a long international career at Philips
Electronics, where he worked the previous 18 years
abroad in numerous commercial management positions.
His last assignment was CFO and managing director at
Philips IT - Infrastructure and Operations in Eindhoven,
Netherlands.
Mr. Eibler is 50 years old and a Vienna native; he will start
his new position in Mödling on 21 August, 2017.

euros and more than 1,000 employees, it is among the
world’s top three heat treatment companies. AICHELIN
Group is owned by Berndorf AG. Thanks to its
headquarters in Mödling near Vienna, AICHELIN Group
has a strong presence in Europe, with subsidiary
companies in France, Germany, Slovenia, and
Switzerland. The company’s worldwide presence includes
subsidiaries and affiliates in China, India, Russia, and the
US, as well as a sales network ranging over 22 countries.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
QUERETARO JUNE 13TH 2018
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Papers
- New Technologies for Heat Treatment and new markets
in México.
- Vehicle production 2004-2017- International Heat
Treatment magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
- New opportunities and how to invest in Querétaro Mexican Queretaro Authorithy - Dirección del
Desarrollo Sostenible.
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.
- El Crecimiento del Mantenimiento Predictivoy su Efecto
en el Rendimiento Futuro del Horno - IPSEN.
- Efficient Burner System Technologies for Heat Treatment
Furnaces - WS THERMAL PROCESS.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento
termóquimico): Proceso y aplicaciones - HEF
- Sistema Multi-Cámara ARGOS - IPSEN.
- More to come.

Dr. Schobesberger (left) welcomes Dr. Eibler.

About AICHELILN Holding
AICHELIN Holding - with its production companies
AICHELIN, AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO,
and NOXMAT - is a leading provider of high quality plants
and systems for heat treatment solutions, such as industrial
furnaces, induction hardening plants, industrial gas
burners as well as related services. The company’s roots
date back to 1868. With a turnover of around 200 million
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Please send titte of your paper for approval at
mexico@metalspain.com
With the benefit of 6 years organizing this congress in
Mexico, the audience is composed of HIGH LEVEL Heat
Treatment clients ( Automobile, Aerospace, Foundries,
Forges, Molds industries etc). GENERAL MOTORS, FORD,
DAIMLER, GKN, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
FEDERAL MOGUL, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA
GROUP, AAM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE
ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
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NACIONAL, REGAL, TOHKEN THERMO MEXICANA,
BODYCOTE, ITR, ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC,
UNAQ, HITCHINER, MARTINREA HONSEL, TERNIUM,
EATON TRANSMISSIONS … etc. are present at MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS.

Registration € 115
Registration includes coffee-break, Lunch, documentation.
Inscription rights : US$ 151 or € 115
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
New
A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands ( US$ 17)
see http://metalspain.com/preferencialTT.html
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Flights : QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
More information : http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Stand € 399

The MEXICO TITANIUM Congress 2018 is the
previous day with the same rate, at the same place.

Reservation US$ 523,99 or € 390

The MEXICO Foundry Congress 2018 is the following day
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm with the
same rate, at the same place.

Register now and choose your stand

Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm

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

mexico@metalspain.com

table, 3 chairs, electricity.

Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

SOLO Swiss Heat Treatment Line 202-30/30/60. Built
by Solo of Switzerland this is a SOLO 202-30/30/60
model. This heat treatment line was manufactured and
modified in 1981-1987-1994. Composition: 1 washing
machine, 1 “5 bar gas tank”, 1 “5 bar gas tank” with 35
kW turbine, 1 oil tank, 1 tempering furnace, 1 salt tank, 1
furnace with max. temperature of 850 °C, 1 manual
manipulator, temperature regulation system and % CP
with regulator, loading material. Possibility of mounting
and commissioning by the manufacturer (SOLO).
Actually, in operation, located in Switzerland. Good
condition. All manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).

See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htm

We are looking for used Vacuum furnace with nitrogen
quenching and oil quenching,

PLEASE FIND OUR VACUUM FURNACE
REQUIREMENTS
Working temperature ............... 100 – 1300 ºC
Product Size............................... Fasteners Dia 2 x5 to Dia 250x
600 mm and cold heading tools.
Material ..................................... Nimonic 80A , XM-19, A286,
Inconel-718, Inconel-600, 155PH, 07X16H6, SS440, H-13,
M2, M42, D2, l605, etc.
Vacuum level ............................ 5x10¯5 torr.
Quench Pressure ..................... up to12 Bar.
Quenching ................................. 360º Directional quenching
Batch weight ............................. 600 - 800 kgs.
TUS ........................................... +/-5º C.
Preferred country of origin ...... European origin or USA Origin.
ALL AMS 2750 E and NADCAP requirements should be meet
out.
Dinesh
(Managing Director)
A-One Global Pte Ltd (Singapore)

Compact belt furnace 321-7-90 6677 1000°C. Built
bySolo of Switzerland this is a SOLO 321-7-90 model.
This furnace was manufactured in 1990. Composition:
Loading frame, heating part with frame, cooling part
with frame, unloading frame, driving system, conveyor
belt, NH3 cracker 3m3/h, distribution for treatment and
cabinet gas, operator panel. Dedicated for annealing
under cracked ammonia, brazing and hardening. Max.
temperature of 1000 °C Heated length: 900 mm, cooled
length: 1500 mm, channel section: 80 x 40 mm, Main
voltage: 3 x 380 V - 50 Hz / TN, power input: 10,5 kW, gas
generated: 75% H2 and 25% N2 (NH3), effective height
with belt: 30 mm, conveyor belt width: 70 mm, external
dimensions: L 5300 mm x l 800 mm x H 1250 mm.
Possibility of mounting and commissioning by the
manufacturer (SOLO). Located in France. Perfect
condition. All manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).
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FABRICANTE DE HORNOS
busca vendedor técnico para diferentes zonas de España y
América Latina.
Contactar por correo electrónico a
brasojoaquim@gmail.com

www.metalspain.com/second-hand.htm

We have requirement of used plasma ion nitriding furnace
as per following specifications 1) Chamber size- Dia- 800 to 1200 mm
2) DC power supply- 75-120 kw

TRATAMIENTO TERMICO T5

3) Hot wall furnace (Single or dual chamber) With the post
oxidation facility Fully computer control system.

Les escribo desde la fundición de aluminio inyectado Nemak
Spain. Estamos ubicados en Etxebarria, Vizcaya y nos
dedicamos a la automoción.

4) Furnace make should be RUBIG US, PlaTEG US,
IONITEC, SULZER. OR any other European or USA make

Para una de las nuevas piezas necesitamos contactar con
proveedores que ofrezcan el tratamiento térmico T5, y que a
su vez tengan el certificado CQI de Ford.

Please confirm price CIF (Nava Sheva) Mumbai, India. &
other terms & conditions.

La búsqueda que hemos hecho localmente no nos ha dado
buenos resultados, porque aunque hay dos empresas que
cumplen estos dos requisitos: Imesaza y Sarasketa, ninguno
de los dos tienen capacidad suficiente. Nos urge mucho
encontrar algún proveedor bien sea local o nacional.
En espera de vuestra pronta respuesta
Saludos: Leire
Leire Omaetxebarria - NEMAK Spain - Spain, Head of
Purchasing
leire.omaetxebarria@nemak.com
Phone: +34 94 616 9186 - Fax: +34 94 616 9149
www.nemak.com

Thanks
Sanjay Kumbhar
(G.M. - Sourcing & Marketing)
PRECI-TECH ENGINEERING SERVICES
(Design & Manufacturing, Global Sourcing, Marketing,
Consultancy)
Cell No.: +91 7588160143
Emai: sourcing.ptes@gmail.com / sales@ptesglobal.com

BUSCAMOS
Gerente de Producción
Ing Mecanico o Electricista - Experiencia comprobable
Edad 40-50 años
Interesados mandar su CV
r.humanos@emesa-perk.com.mx
7221992465 - 7221994551

Empresa Automotriz en INDIANA, US
solicita
EXPERTOS EN SOLDADURA TIG
Requerimos Expertos en
Soldadura TIG, bilingües,
con experiencia
comprobable para planta
automotriz en Indiana
para los siguientes puestos:
TECNICO - INGENIERO
JR - INGENIERO SR. GERENTE
Favor de envias CV en
inglés las personas que
cuenten con la experiencia
a nivel “Experto” y con el
idioma inglés a nivel
avanzado.

Web: www.ptesglobal.com

BUSQUEDA DE UN GERENTE DE LOGISTICA
para importante corporativo en CDMX de la industria
automotriz.
Buscamos excelente experiencia en industria automotriz
preferentemente en OEM. Interesados
mramirez@prodensa.com.mx

URGENT VACANCY:
Sr. Manager/AGM/DGM- Metallurgy & Heat Treatment:
Qulification: B.Tech/B.E. In Metallurgy, Experience- 15 to 18
Years, Location Near Delhi, Desired: Indepth knowledge in
heat treatment process and must have knowledge in SQF and
exposure of automobile industries , Ensure calibration of
instruments of HT and metallurgical equipments, through
external agency. Pl Email your CV in MS word (docx file) to
virago.meta@gmail.com .
Thanks & Regards, Vidyanand Galphade

BUSCANDO UN MUCHOS CONTADORES

Contacto: delamazalandois@gmail.com.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017

con experiencia en contabilidad general para trabajar en
CDMX, envíenme su
curriculum a mocampos07@gmail.com
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HORNO BMI VI65 DE NITRURACIÓN IONICA
O PLASMA

AFC HOLCROFT

Características:
• Dimensiones: Ø850x1500mm de altura.
• Peso de carga máxima: 1.500 Kg.
• 2 bases.
• Control pc reciente.

Precio: 80.000 €

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

Tel.:93 570 05 40
jmorell@vacutrem.es

AFC HOLCROFT MESH BELT
AUSTEMPER FURNACE LINE :
PARTS TO BE PROCESSED ARE
METERED ON TO THE VARIABLE SPEED
MESH BELT,
TRAVEL THROUGH THE 8' LONG HOT
ZONE, DROP INTO A SALT QUENCH
TANK,
CARRIED OUT OF QUENCH BY BELT
AND DROPPED INTO WASH TANK TO BE
CARRIED OUT
BY BELT AND UNLOADED. HEAT TO
THE FURNACE IS BY
(2) GAS FIRED RECUPERATED RADIANT TUBES.
HEAT FOR THE SALT QUENCH TANK IS BY ELECTRIC HEATERS. FURNACE
WAS IN OPERATION UNTIL MARCH 2015.
A ROOF MOUNTED FAN CIRCULATES HEAT AND ATMOSPHERE
THROUGHOUT THE LOAD.
SUNBEAM 36"W X 120" X 36"H 2400F VACUUM
FURNACE:
DOUBLE WALL WATER COOLED
HORIZONTAL LOAD VESSEL.
INTERIOR HAS A MOLYBDENUM LINER
WITH GRAPHITE HEATING ELEMENTS ON
BOTH WALLS,
ROOF AND FLOOR. 20 HP COOLING FAN
MOUNTED IN REAR.
PUMPING SYSTEM CONSISTS OF A STOKES
412-11 MECHANICAL PUMP
WITH ROOTS BOOSTER. POWER TO THE HEATING ELEMENTS IS
THROUGH VRT'S.
A BATTERY POWERED LOADER IS INCLUDED.
George Howell
CONSOLIDATED EQUIPMENT CO., INC.
www.consequip.com
ghowell@consequip.com
810-966-1500
cell: 810-343-6056
CELEBRATING OUR 50th YEARFor Sale
Roller Hearth Furnace for Tempering-second hand

HORNO DE VACIO DE DOBLE CAMARA ELTERMA/
SECO WARWICK

Fabricante: Elterma / Seco warwick
Descripción: Horno de doble cámara con calentamiento y temple en
aceite. Posibilidad de temple por gas forzado.
Dimensiones Max de carga: 610x910x460mm
Peso Max de carga: 400 kg
Temperatura de trabajo: 500-1320°C
Tiempo aproximado de calentamiento de la cámara de vacío a 1250°C
de 25 minutos
2 hornos disponibles, muy buen estado.
Precio: a consultar
MIGUEL GARAGORRI
TECNICAS EN HORNOS HOT S.L.
Polígono Ibaiondo: TF : + 34 943 33 72 33
Pabellón nº 13. Fax : + 34 943 33 72 34
20120 Hernani - Spain Mv. : + 34 659 26 15 83
miguel@tecnicashot.com
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ALD VKNQ PC60/60/90 VACUUM FURNACE
ALD VKA 60/60/90 VACUUM FURNACE

See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htm

SOLO Swiss Hardening Furnace P80 202-30/30/60. Built by Solo
of Switzerland this is a SOLO 202-30/30/60 model. This heat
treatment line was manufactured in 2000. Composition: 1 oil tank,
1 hardening furnace with max. temperature of 1050 °C, 1 salt tank,
1 manual manipulator, 1 electrical cabinet, 1 gas unit, computer
management powered by Axron Software with Siemens PLC.
Possibility of mounting and commissioning by the manufacturer
(SOLO). Actually, in operation, located in Switzerland. Good
condition. All manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).

(2) Furnaces avaliable and are liquidating in Wolverhampton,
West Midlands, United Kingdom for Timken.
Here is a link to an auction we are running, but we are
accepting offers now on these two furnaces.
http://www.hgpauction.com/auctions/82667/timken-aerospace/
Regards,
Alex Dove l Director of Sales l Heritage Global Partners,
Inc.l www.heritageglobalinc.com
1576 Rollins Road, Burlingame CA. 94010 l cell:
650.759.9048 l Adove@hgpauction.com

BOREL Furnace 550 °C. Built by
BOREL in 2006. Technical data:
Power 20 kW - Frequency: 50 Hz Tension: 400V 3LNPE - Maximum
temperature: 550 °C – External
dimensions: Length 135 cm, Width
130 cm, Height 175 cm – Internal
dimension: Width 74 cm- Depth 82
cm - Height 39 cm. Located in
France. Price on request
(corporate@copatech.eu).

Quenching machine SOLO
209-30/30 6981 – 1150 °C.
Built by Solo of Switzerland
this is a SOLO 209-30/30
model. This furnace was
manufactured in 1991.
Quenching machine for selfhardening and oil quenching.
Composition: quenching Bell
Furnace, nitrogen quenching
unit, tempering furnace, oil
quenching unit, controller /
programmer, operator panel,
temperature controller, hydraulic control. Dedicated for
austenitizing, annealing, tempering, oil quenching, quenching
under nitrogen. Max. temperature: 1150°C. Main voltage: 3 x 400 V
- 50 Hz. Power input: 10 kW. Effective load dimensions: Diameter
300 mm*Height 300 mm. Max. loading weight: 20 kg. Protective
gas: N2 or mixture N2 to max. 5 % H2. Overall dimensions: Height
2200mm, width 2070mm, depth 2250m. Possibility of mounting
and commissioning by the manufacturer (SOLO). Located in
France. Good condition. All manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2017
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