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EDITORIAL

ÉXITO JORNADA TRATAMIENTOS TÉRMICOS MÉXICO 2018
Bodycote está presente
por primera vez con
Stand en la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018, el 13 de Junio 2018
en Querétaro.
Bodycote está aumentando
su presencia en México con
su nueva planta de San Luis
Potosí, que se adiciona a las
plantas de Silao y Empalme.
La Jornada es una excelente oportunidad para hacer negocios y
aprovechar las inversiones muy importantes. Viene la tradicional
conferencia FORD : CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz.
Más de 325 empresas aeronauticas e industrias proveedores, la
mayoria con certificaciones NADCAP y AS 9100 emplean a más
de 45,000 profesionales.
Casi el 50% está ubicado en Querétaro.
La jornada TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 es ahora
una tradición: cada año desde 2013 se reunen en Querétaro los
más destacados profesionales de los Tratamientos Térmicos, al nivel nacional e internacional.

La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS se fundamenta en la
aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se
plantea hoy en día la industria de los Tratamientos Térmicos, tanto
a nivel de las propias empresas del sector como de las secciones
de tratamientos térmicos de las empresas (industriás del automóvil,
OEM, Tier, aeronáuticas, ferrocariles, fundiciones, forjas...).
FORD, ITP, GKN, BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP, 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, IMT, HITCHINER...presentes en las Jornadas.
En España, RENAULT celebra éxitos : ha producido el vehículo
7.000.000 en Valladolid. Hablaremos de tratamientos térmicos de
piezas para el sector automóvil en la Jornada Tratamientos Térmicos Bilbao 2018, en Septiembre.
Con mucho gusto nos pueden enviar sus novedades. Siempre están bienvenidos para publicar en la revista.
La Redacción
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DÍA DE PUERTAS ABIERTAS EN
SOLO SWISS, PORRENTRUY, SUIZA
El 19 de enero de
2018, SOLO Swiss
tuvo el placer de
organizar un día
de Puertas Abiertas para sus clientes. Más de 60 clientes de Francia, Suiza, Italia, Alemania
y Rusia visitaron el taller donde se presentaron dos líneas automáticas de
hornos de campana.

les desde 1945 que se venden en todo
el mundo.
Servicio Lector 1

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

La jornada TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 es ahora una tradición: cada año desde 2013 se reunen
en Querétaro los más destacados profesionales de los Tratamientos Térmicos,
al nivel nacional e internacional.

Con más de 70 años de experiencia,
SOLO Swiss fabrica hornos de atmósfera para tratamiento térmico de meta-

Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.
Reservar su Stand equipado
US.$ 523,99 o $ 6,707 M.N. o 399 €.

Conferencias
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría Automotriz FORD MOTOR COMPANY.
- Nuevas technologias y Nuevos Mercados en los Tratamientos Térmicos
en México. Analisis de la producción de coches 2004-2017- Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- El Crecimiento del Mantenimiento
Predictivo y su Efecto en el Rendimiento Futuro del Horno - Ipsen.
- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS
TECHNOLOGY Inc.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS - Ipsen.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones - HEF.

TT. INFORMACIONES

- Bell furnace, Hardening Automate,
conveyor Belt Furnace, Pusher Furnace – título por confirmar- CODERE.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para aprobación mexico@metalspain.com
FORD, ITP, TOYOTA, GENERAL MOTORS, DAIMLER, GKN, BODYCOTE,
MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA
DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, ITR,
ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC,
UNAQ, HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL, etc. presentes.

Asistir
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista TRATAMIENTOS TERMICOS publicada para
el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115 €.
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
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.
15:30 Conferencias.
18:00 final y visita de los stands.
Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70

Stand
Mesa, 3 sillas, electricidad, internet y
puede exponer sus Posters
Precio: US$ 523,99 o $ 6,707 MN o €
399.
inscribirse en linea
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Al recibir su pago queda confirmado
su stand y puede escoger su lugar.

Solamente para reservar habitaciones:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
NUEVOS tarifas atractivos para visitantes STANDS (sin la comida) $ 300 MN
Registro en linea :
http://metalspain.com/preferencialTT.html
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com

Almuerzo con clientes: muy apreciado en
México.
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INAUGURACIÓN DE LA SEXTA
FABRICA EN QUERETARO

Se ha inaugurado el mes pasado la
sexta fábrica en Querétaro, México.
230 personas trabajarán en esta fábrica este año, y casi 600 en 2021
Desde octubre, esta planta produce
cuchillas para nuestros nuevos motores LEAP, que luego se instalarán en el
Boeing 737 MAX.
¡Más de 14,000 unidades de motores
LEAP ya han sido ordenadas por las
aerolíneas!
“Querétaro fue elegida porque la planta
estará cerca de nuestros otros sitios en
México y porque tenemos excelentes
relaciones con las autoridades locales.
Además, se ha establecido un centro de
entrenamiento compuesto en la Universidad Aeronáutica en Querétaro /
UNAQ” confirma SAFRAN.
Servicio Lector 3

ÁNGEL SÁEZ NOMBRADO
DIRECTOR DE SEGURIDAD DE
AIR LIQUIDE ESPANA

rentes puestos de responsabilidad en
las áreas industrial y comercial, entre
los que destacan el de Director de
Operaciones de Gases Acondicionados para España y Portugal, Delegado
Regional, Director Industrial en Argelia y Director Industrial Merchant Engineering para Europa.
En su nuevo puesto es responsable del
programa HSQE (Health, Safety, Quality and Environment) a través del cual
coordinará la implementación y cumplimiento de los procesos de calidad,
de prevención de riesgos laborales y
de gestión medioambiental. Además,
se asegurará del funcionamiento de
los sistemas de gestión conforme a los
estándares de la compañía y a las exigencias reglamentarias vigentes en
cada país.
La Seguridad es una prioridad para el
Grupo Air Liquide tal y como certifican las políticas de seguridad e iniciativas que se llevan a cabo para alcanzar el objetivo de cero accidentes.
Este objetivo se extiende, a los colaboradores, clientes y proveedores de la
compañía.

nas flexibles, adaptables y configurables, con gran agilidad y potencia.

ALJU ofrece a este sector su gran ingeniería, captando la necesidad de nuestros clientes y diseñando los equipos
más avanzados para satisfacer la mayor cantidad de piezas con el menor
número de equipos.
Máquinas de plato, de tambor, de
banda de goma, contínuas, de gancho
o carrusel, sea la manera que sea,
ALJU encuentra la mejor solución
para el tratamiento de superficies de
las piezas.

Servicio Lector 4

ALJU: ESPECIALISTA DEL
TRATAMIENTOS SUPERFICIAL
DE PIEZAS TRATADAS
Air Liquide España
ha nombrado a Ángel Sáez director
de Seguridad, Calidad, Reglamentación y Medio Ambiente para la península Ibérica.
El Grupo Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud.
Con más de 25 años de experiencia en
la compañía, Ángel Sáez cuenta con
un amplio conocimiento del sector industrial tanto en el ámbito ibérico
como internacional. Ha ocupado difeTRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

La industria auxiliar de tratamientos
térmicos demanda una gran variedad
de equipos diversos para el tratamiento superficial de las piezas tratadas.
La gran variedad de piezas que necesitan tratamientos térmicos, con diferentes tamaños, geometría y pesos,
obligan a los especialistas en tratamientos térmicos a disponer de la mejor tecnología en granallado. Máqui-

Productos que usan en esta
aplicación
Cabinas y Salas de Chorreado, Carrusel/Continuas , CONSTRUCCIONES
METÁLICAS A MEDIDA, De gancho/polipasto, Esmeriladoras pendulares, Filtros , Granalladoras con transportadores de carga horizontal, Granalladoras de plato, Granalladoras de
rodillos o carros, Granalladoras de
9

TT. INFORMACIONES

volteo y de Tambor, Granalladoras especiales y a medida, Sistemas de impulsión de abrasivo , Sistemas para
tratamientos especiales, Turbinas.

JAPÓN: NUEVAS INVERSIONES
EN MÉXICO

ALJU presente con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.
Servicio Lector 5

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
PARA: LAVADO - DESENGRASE
- ENJUAGUE - FOSFATADO PASIVADO - DECAPADO SECADO - ACEITADO…

Las nuevas inversiones japonesas en
México, la mayoría de ellas en la zona
del Bajío, están relacionadas con la
proveeduría de insumos para la industria automotriz, y también con la producción de energía eléctrica
Se destaca que la industria nipona se
establece en México siempre contemplando inversiones a largo plazo,
como es la presencia de Nissan en
Aguascalientes, la cual tiene ya más
de 20 años y sigue creciendo.

propia línea de producción. ABB también propone servicios de diagnóstico
y mantenimiento remoto para motores
o robots que permiten reducir el coste
de mantenimiento y aumentar la velocidad de respuesta hasta en un 60%.
Asimismo, entre estas novedades tecnológicas se econtran los servicios de
monitorización y asistencia remota de
variadores de frecuencia conectados a
la nube, o la integración de la robótica
colaborativa en los nuevos entornos
de producción flexible.
Servicio Lector 8

30.000 millones de dólares
De una gran variedad de piezas industriales, teniendo en cuenta que cada
una de ellas puede tener sus propias
necesidades específicas de limpieza y
acabado superficial. Bautermic S.A.
diseña máquinas automáticas para realizar todos los tratamientos enumerados a una gran mayoría de piezas industriales, por complejas que sean, y
sin ningún tipo de problema por la
cantidad de suciedad que contengan
las mismas, asegurando, al final del
proceso, el cumplimiento de todas las
normas de calidad previstas por exigentes que estas sean.
Consúltenos, le haremos un
estudio
técnicoeconóm i c o
adaptado
a sus especificaciones.
Más información: BAUTERMIC, S.A.
Ver datos de contacto en la GUIA publicada en página 40 de la revista.
Servicio Lector 6
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El secretario de Economía confía en
que los flujos de inversión extranjera
superarán la meta establecida para
todo el sexenio: 30.000 millones de
dólares (24.500 millones de euros) al
año.
Ahora inician inversiones las ZEE de
MÉxico
Ha empezado en Febrero 2018 a fluir
la inversión comprometida por más de
6 mil millones de dólares en las Zonas
Económicas Especiales, gracias a la
entrega de los primeros permisos a las
empresas interesadas en instalarse, según información de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE).

Ipsen es SILVER SPONSOR de la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018, presente con Stand y
con dos conferencias.
Servicio Lector 9

Servicio Lector 7

ABB: ÚLTIMAS SOLUCIONES
DIGITALES PARA LA FÁBRICA
DEL FUTURO
ABB presenta
soluciones de
metrología y
control de calidad 3D combinadas con robótica colaborativa e incorporadas dentro de la

NITREX con Stand # 9 en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018
Servicio Lector 10

TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018
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AMP con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018.
Servicio Lector 11

mos añadido diversas líneas de productos afines con las aplicaciones de
nuestros clientes. A lo largo de más de
30 años hemos ofrecido a nuestros
clientes no sólo productos de excepcional calidad sino asesoría y soporte
en lo relacionado a estos mismos productos y a su aplicación. Cientos de
laboratorios en nuestro país son testimonio de esto. Nuestro campo de acción abarca los ramos del control de la
calidad en lo industrial, la educación
en ciencia de materiales y la investigación y desarrollo en los mismos campos. Hoy como siempre nos mantenemos a la vanguardia tecnológica en el
ámbito de la caracterización microestructural de materiales y dedicados al
servicio a nuestros clientes.

Misión

ZIRCAR presente con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.
Servicio Lector 12

MICROANÁLISIS, S.A. DE C.V.
ES UNA EMPRESA MEXICANA
FUNDADA EN EL AÑO 1984

Desde entonces somos distribuidores
exclusivos en México de la marca
Buehler de equipos y materiales para
la preparación y el análisis microestructural de materiales de ingeniería.
En el transcurso de nuestra historia heTRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

Coadyuvar a la implementación del
control de la calidad en laboratorios
industriales, de educación e investigación, mediante la oferta de productos
y servicios para análisis, ensayo y medición, con un alto nivel de calidad y
total orientación a la satisfacción de
aplicaciones especificas de cada
cliente.

Presente con Stand en la JORNADA
FUNDICION MEXICO 2018 y en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2018.
Servicio Lector 13

MAQUINAS PARA LAVAR Y
LIMPIAR TODO TIPO DE
PIEZAS MECANIZADAS,
FORJADAS, EMBUTIDAS,
PRENSADAS,…

Que requieran la máxima precisión de
limpieza después de su mecanización,
transformación o manipulación, por lo
que deben ser lavadas, desengrasadas
y quedar perfectamente limpias y secas, exentas de impurezas, polvo,
grasa, aceites, óxidos, virutas, pegamentos, ceras, resinas… Para su posterior expedición o montaje.

Visión
Ser la empresa líder en México en el
suministro de equipo y consumibles
para laboratorios industriales, de educación e investigación. Crear condiciones de trabajo para que nuestros
empleados se desarrollen personal y
profesionalmente creando un sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Alcanzar los más altos estándares de calidad dentro de la industria,
destacándonos por nuestro alto compromiso ético, agilidad y flexibilidad
para adaptarnos a los procesos de negocio de nuestros clientes.

Maquinas estáticas, continuas y automáticas de una o varias etapas de lavado, desengrase, enjuague, fosfatado,
pasivado con secado final que garantizan la máxima calidad en el tratamiento
superficial de todo tipo de piezas.
Más información: BAUTERMIC, S.A.
ver datos de contacto en la GUIA publicada en página 40 de la revista.
Servicio Lector 14
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La incorporación del DESGRAN © se
hace a precio coste en todas las granalladoras ALJU como el resto de innovaciones tecnológicas.

NITREX con Stand Y CONFERENCIA
en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2018.
Servicio Lector 15

Servicio Lector 16

NOVEDAD: GRANALLADO +
DESENGRASE = DESGRAN
DESGRAN©, UN GRAN AHORRO
ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTAL
ALJU se refuerza en el mercado con su
patente DESGRAN ©.
Tras varios años de investigación y
perfeccionamiento se establece como
una solución única e histórica en el
mundo del granallado.
La integración del sistema DESGRAN© en las granalladoras ALJU
permite granallar piezas contaminadas de agua, aceites, taladrinas, grasas, etc.
Esta ventaja tecnológica única de las
granalladoras ALJU respecto al resto
de las granalladoras convencionales,
está permitiendo a nuestros clientes
dar una solución exclusiva a muchas
aplicaciones y muy competitivas.
Con DESGRAN © no es necesario desengrasar evitando duplicar procesos
previos al granallado, manipulaciones
y depuración de aguas…
Se puede incorporar a granalladoras
para el tratamiento de piezas pequeñas y muy grandes.

- CATALIZADOR Y BASE SOMOS
DISTRIBUIDORES DE ATMOSPERE
DYNAMICS.
- GRASAS PARA ALTA TEMPERATURA.
- ACEITES HIDRAULICOS.
- SERVICIO DE QUENCH TEST PARA
CURVAS DE ENFRIAMIENTO.
- HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO, MEDICION, DISCOS DE
PARA CORTE,DESBASTE Y TODO
LO QUE NECESITE.
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 18

SGL presente con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.

LAVADORAS AUTOMÁTICAS
PARA EL DESENGRASE Y
LIMPIEZA DE TODO TIPO DE
PIEZAS INDUSTRIALES

Servicio Lector 17

NUFER PLUS S.A. DE C.V.
Nufer PLUS
S.A. de C.V.
por muchos
años es proveedor de GKN
DRIVELINE,CUMMINS,STEERINGMEX (NEXTEER),MOTORES JHON
DEERE,TREMEC,CHN NEW HOLAND, MAZDA,HONDA,GM,PISTONES MORESA,PEMSA.

Se fabrican diversos tipos de máquinas
que se adaptan a las necesidades específicas de cada una de las piezas a
tratar, bien sean: tornillos – pistones –
bombas – válvulas – tubos – carcasas –
amortiguadores… Las máquinas pueden ser estáticas, lineales, tipo carrusel, giratorias, con aspersión o inmersión, con ultrasonidos, etc.

A todos estos clientes les vendemos
una alta variedad de productos para
sus operaciones.
- QUENCHANT A-NN (POLIMERO
PARA TEMPLE).
- ADITIVOS: ANTIESPUMANTES,INHIBIDORES,ANTIOXIDANTES,MICROBICIDAS,DESENGRASANTES
PARA PISOS Y PIEZAS.

12
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BAUTERMIC S.A. facilita gratuitamente, a todas las empresas que lo soliciten, un estudio técnico-económico
adaptado a sus necesidades específicas, consúltenos.
Más información: BAUTERMIC, S.A.
Ver datos de contacto en la GUIA publicada en página 40 de la revista.

tivo a herramentales y ajustes rápidos
de fixtures de control o maquinado.
Todas info en:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Servicio Lector 21

Servicio Lector 19

WS con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018.
Servicio Lector 22

MICROANALISIS presente con Stand
en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2018 y en la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2018.
Servicio Lector 20

CIM CONCEPT

En la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018, presenta CIM CONCEPT
una interesante conferencia: El tema:
Optimización del proceso de fundición con metrología óptica.
La Metrología óptica GOM es usada
en las OEMs instaladas (automotriz y
aeroespacial) en México así como
gran parte de su cadena de suministros
debido a su versatilidad pues logra optimizar el proceso de fabricación de
modelos, moldes, cajas de corazones,
corazones, así como, ensamble virtual
de estos componentes para evaluar espesores, interferencias, deformaciones, etc. Al final del proceso es posible
revisar partes fundidas en producción
para predecir mantenimiento prevenTRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

DESBASTADORA Y PULIDORA
MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICA
ECOMET 30 PARA
LABORATORIOS DE
TRATAMIENTO TÉRMICO
Buehler, fabricante
global de
equipos
para la preparación de
materiales,
presenta la desbastadora y pulidora
manual y semiautomática EcoMet
30 para su uso en entornos de laboratorios de tratamiento térmico, automotriz, aeroespacial y electrónico, donde
se requieren resultados rápidos y confiables en ambientes de producción.
Los técnicos de control de calidad y
de laboratorio tienen ahora la opción
de una esmeriladora y pulidora manual o semiautomática más robusta,
con la potencia para trabajar en entornos de alto uso y de muestras de alta
calidad.
Construida en aluminio fundido macizo, la gama EcoMet 30 está diseñada
para ofrecer la máxima robustez y confiabilidad en los entornos más exigen-

tes. El modelo manual del EcoMet 30
proporciona una operación sencilla e
incluye un protector contra salpicaduras, diseño ergonómico y altura baja
del recipiente para un mejor control y
comodidad. El drenaje recto, el forro
extraíble del recipiente y el plato de extracción rápida hacen que el mantenimiento diario sea muy sencillo.
La versión semiautomática de EcoMet
30 incluye una interfaz de pantalla
táctil fácil de usar, con todas las funciones en la pantalla frontal y sin menús complicados. El cabezal pulidor
neumático también tiene un portamuestras de carga fácil y un cabezal
giratorio para maximizar la eficiencia
de uso.
La robusta plataforma de aluminio
fundido utilizada para los modelos semiautomáticos y manuales mejora de
manera muy importante el rendimiento y la durabilidad. El cuidadoso
diseño ergonómico acelera y simplifica la preparación de muestras, un
factor clave para la eficiencia en entornos de uso intensivo.
Buehler es un proveedor líder de consumibles y equipos para la preparación de materiales, análisis de imágenes y pruebas de dureza. Los productos de Buehler comprenden una
amplia variedad de industrias, incluyendo metales primarios, automotriz,
aeroespacial y de defensa, electrónica, médica, energía y más.
Servicio Lector 23

Schunk presente con Stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018
Servicio Lector 24
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TT. INFORMACIONES

cia de tensión, la pantalla se pondrá
de color rojo.

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2018 - 14 JUNIO 2018

Con 6000 cuentas, la visualización de
las medidas es excelente en su pantalla de 52 x 37mm con retroiluminación azul. Incluso, puede usarse hasta
en lugares oscuros o con poca luz, ya
que cuenta con una linterna integrada.

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.

Grupo ROOE presente con Stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018.

Reservar su Stand equipado
US.$ 523,99 or $ 6,707 M.N. o 399 €.
Conferencias 2018

Servicio Lector 25

MTX 203:
EL MULTÍMETRO QUE TODOS
NECESITAN

¿Un multímetro
que viene con
funda magnética
para trabajar cómodamente con
ambas manos,
una gran pantalla, linterna integrada y además las
funciones necesarias para trabajar con
seguridad y rapidez? ¡Sí!

Adicionalmente a las medidas más tradicionales, el MTX 203 mide temperatura y viene con una sonda de temperatura incluida (termopar K flexible).
MTX 203, el multímetro que todos necesitan.
Especificaciones técnicas

CHAUVIN ARNOUX presenta su multímetro azul de la marca METRIX. El
multímetro ideal para usar a diario por
su sencillez y ergonomía.

• 6000 cuentas.

El MTX 203
le garantiza
máxima seguridad para
medida de
corriente,
tensión y resistencia: es CAT III 600V,
IP54. Tiene la función NCV, detector
de tensión sin contacto. Si hay presen-

• Resistencia: De 1 Ω a 60 MΩ.
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La JORNADA FUNDICION MEXICO
2018 es ahora una tradición: cada año
desde 2013 se reunen en Querétaro
los más destacados profesionales de
las fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a presión, al nivel nacional e internacional.

• Tensión AC: De 0,6 V a 750 V.
• Tensión DC: De 0,6 V a 1.000 V.

- Evolución de los mercados en Fundición en el mercado nacional e internacional. Novedades en 3D y
Nano - Revista FUNDIDORES.
- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- Optimización del proceso de fundición con metrólogia óptica CIMCO.
- Tecnologia jet cooling: un nivel de
calidad y de seguridad nunca visto
- LETHIGUEL.
- Horno Tipo Cokeless Con Doble Crisol - un nuevo proceso para fundir
hierro y acero a baja contaminación Maztherm Cokeless Melting Inc.
- Más por venir.
Para proponer una conferencia, enviar
el título para su aprobación:
mexico@metalspain.com
Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

• Dimensiones/Peso: 170 x 80 x 50
mm / 320 g.

Stand
Incluye Mesa (2,50 m x 0,75) , 3 sillas,
puede exponer sus Posters
Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 euros
Registrarse en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
info: mexico@metalspain.com

Servicio Lector 26

Servicio Lector 27

• Corriente AC/DC: De 10 A a 10 A.
• Capacidad: De 1 nF a 100 mF.
• Temperatura con termopar K
(°C/°F): De -55 °C a +1.200 °C.
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PUNTOS CLAVE AL MOMENTO DE PLANEAR LA RESTAURACIÓN DE
LOS HORNOS DE VACÍO EXISTENTES
Pete Kerbel, vicepresidente de Ventas - Ipsen, Cherry Valley, Illinois, Estados Unidos

RESUMEN
El entorno competitivo actual le exige que trabaje más con
menos recursos: que prolongue la vida útil de los equipos
y que funcionen de manera más eficiente. Debido a que el
sector se ha vuelto más exigente, es el momento justo para
hacerse la siguiente pregunta: “¿Dónde y en qué invierto
mi dinero cuando se trata de equipos viejos?”
Este documento ofrece un panorama más claro sobre qué
hacer al momento de considerar diferentes opciones para
restaurar un horno de vacío viejo teniendo en cuenta los
diversos factores que influyen en la decisión de elegir las
restauraciones y reparaciones correctas tanto para su
equipo como para los requisitos del proceso.
INTRODUCCIÓN
El techo está a medio hacer. No hay puertas en las alacenas de la cocina. Y no está seguro de lo que le ocurrió
a su jardín delantero. Como si fuera poco, gastó tres veces más de lo previsto y no está ni cerca de terminar. En
pocas palabras, la renovación de la casa es una pesadilla.
Afrontar un proyecto de renovación del hogar es muy similar a la tarea de cuidar un horno de vacío. Y comenzar
el proceso sin tener en cuenta todos los detalles puede
dar lugar a una situación que se salga de control rápidamente.
Para cualquier proyecto o tarea de gran tamaño, nuevamente imagínese la renovación de un hogar: el costo es
un factor que se debe tener en cuenta. El primer paso es
determinar cuánto dinero puede gastar. Luego debe considerar la cotización de la cocina, el baño, un techo
nuevo, etc. A partir de allí, debe determinar qué puede
hacer en verdad según la cantidad de dinero que disTRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

pone. En otras palabras, qué puede hacer para causar el
mayor impacto sin dejar de trabajar dentro de sus limitaciones y comprendiendo la diferencia entre sus necesidades y deseos.
Cuidar de un equipo viejo no es muy diferente. La compra de un equipo de procesamiento térmico es una inversión a largo plazo. Si lo mantiene adecuadamente, es
posible que su equipo funcione durante décadas. Dicho
esto, en cierto punto deberá preguntarse lo siguiente:
“¿Compro un nuevo equipo o invierto mucho dinero en
la restauración de mi equipo viejo?”
Las siguientes preguntas lo guiarán a través de este proceso de toma de decisiones:
• ¿Cuáles son las verdaderas expectativas de vida útil
del horno y sus componentes principales?
• ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto al rendimiento
y la calidad de la cámara de calentamiento?
• ¿Qué necesita además del sistema de control?
• ¿Existen nuevos desarrollos o cambios en la tecnología que permitan mejorar la función del equipo, ayudar a cumplir con los requisitos cambiantes de sus
clientes o, incluso, potenciar el crecimiento de su empresa?
• ¿Cómo tiene previsto realizarle mantenimiento a su
equipo de manera consistente?
Obviamente, estas son solo algunas de las cuestiones
que debe tener en cuenta. También es importante conocer los precios razonables del mercado de un horno de
vacío y sus subsistemas. A través del contexto de la información sobre el sector y los plazos promedio razonables, este documento analiza los factores que debe considerar al momento de determinar dónde y en qué invertir su dinero. También se evalúan algunas de las
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diferentes opciones para restaurar equipos viejos, como
reemplazar la cámara de calentamiento, actualizar o reemplazar los controles, realizar mantenimiento o reemplazar el recipiente de la cámara y, desde una perspectiva más amplia, realizar el mantenimiento general del
equipo.
EL COSTO DE UN HORNO NUEVO
Cuando tiene un equipo viejo, es difícil tomar una decisión informada y bien pensada si no tiene todos los hechos. Después de todo, debe determinar si dispone de
dinero suficiente para cuidar correctamente de su equipo
(y en los lapsos adecuados), o si realmente vale la pena
hacerle mantenimiento a su equipo más viejo en lugar de
comprar uno nuevo. Para proporcionarle un panorama
sobre las diferentes decisiones que deberá tomar, en la
Tabla 1 se muestran algunos de los rangos de precios razonables del mercado de un horno de vacío y de varios
de sus componentes más costosos.

Por lo tanto, la pregunta es “¿Cuánto es demasiado al momento de invertir dinero en un equipo viejo?” Si bien la
respuesta a esta pregunta difiere de una empresa a otra, y
es posible que algunas tomen la decisión en función de la
cantidad de dinero del que disponen, se debe tener en
cuenta la posible rentabilidad de la inversión para su
nuevo equipo frente a la reparación de su equipo usado.
Entonces, el primer paso es evaluar sus necesidades reales. ¿Necesita un horno que siempre tenga las funciones
y la tecnología más nuevas para estar al nivel de los estándares del sector? Todos quieren un equipo confiable,
pero ¿necesita un tiempo de funcionamiento del 95 %
que le permita producir ininterrumpidamente las 24 horas del día o su tasa de producción le permite un tiempo
de funcionamiento del 70 al 80 % en un solo turno?
¿Tiene previsto retirar regularmente el horno del proceso
de producción para realizarle pequeñas reparaciones y
un mantenimiento preventivo o el tiempo de producción
es el factor que más influye en el funcionamiento del
horno?
En función de sus respuestas, sabrá cuáles son los reemplazos y las restauraciones más importantes para usted y
cómo deberá planearlos. Incluso, podría establecer un
umbral que, una vez que lo alcance, le permita comenzar a considerar la compra de un nuevo equipo en lugar
de realizar un mantenimiento.

Tabla 1. Rangos de precios razonables del mercado de un horno
de vacío con una zona de trabajo de 91 cm (36 in) x 91 cm (36 in)
x 121 cm (48 in) y sus subsistemas.

Por lo general, la vida útil de un horno de vacío es de 25
a 35 años. Cuando compra un equipo que pretende que
tenga una vida útil prolongada, seguramente tendrá que
afrontar grandes restauraciones que pueden ser costosas y
requerir del presupuesto adecuado para evitar llegar a un
punto en que no hay vuelta atrás, un punto en el cual debe
invertir más tiempo, energía y dinero en el equipo viejo en
comparación con el costo de un horno nuevo (Fig. 1).

Un método para establecer este umbral es realizar un
análisis de costo del ciclo de vida (Life-cycle Cost Analysis, LCCA). Incluye todos los costos de adquirir, poseer y
disponer de un equipo [1]. Según Dan Herring, “El factor
clave que se debe considerar al momento de buscar un
horno de tratamiento término es comprender el verdadero costo del equipo (True Equipment Cost, TEC), lo
cual equivale a la inversión inicial más el costo total de
mantenimiento (con el paso del tiempo) dividido por la
expectativa de vida útil del equipo” [2].
El objetivo de realizar un LCCA (o TEC) es estimar los
costos generales de alternativas y seleccionar la opción
que garantice que el equipo proporcione “el costo más
bajo de tenencia coherente con su calidad y función” [3]. Sin embargo, se puede llegar a la conclusión
de que “un producto industrial adquirido al costo inicial
más bajo puede no ser el producto que, a la larga, cueste
menos dinero” [1].
DETERMINAR DÓNDE INVERTIR
La mayoría de las empresas tienen un presupuesto y,
anualmente, hacen todo lo posible por prever los gastos
de capital (Capital Expenditure, CapEx) y los gastos de
mantenimiento. Por ejemplo, si tiene $30 000 para todo el
año, buscará la manera de que ese dinero cubra el equipo
total durante el año y que le brinde el mayor valor.

Figura 1. Escala que representa la posible inversión para comprar un
horno nuevo frente a la reparación de un horno viejo.
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Puede comprar piezas de repuesto para que la cámara de
calentamiento siga funcionando, sellos nuevos para el
horno junto con cambios adecuados de aceite, balanceo
TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

de motor, una bomba restaurada para guardar y repuestos fundamentales para mantener el horno en perfectas
condiciones. Si bien no necesitará $30 000 cada año
para comprar repuestos fundamentales, sí necesitará destinar dinero para realizar mantenimiento, así como para
piezas de repuesto y reparaciones.

probable que nunca se encuentre en la posición de tener
que reemplazar todos los componentes principales a la
misma vez.

Ahora bien, supongamos que dispone de un presupuesto
importante para reparar un horno viejo. Aún tiene que
analizar si gastar el dinero que tanto le costó ganar en un
equipo viejo es la decisión correcta. Tome un automóvil
clásico viejo como ejemplo. ¿Lo está restaurando porque
hay un valor sentimental de por medio? O bien, ¿llega un
punto en el cual la cantidad de tiempo, la energía y el dinero que está invirtiendo en él ya no se coinciden con
sus metas?
Una conclusión razonable es que, si tiene que reemplazar la mayoría de los subsistemas principales, es muy
probable que la mejor inversión sea comprar un horno
nuevo. Si trasladar un horno viejo implica costos de adecuación y traslado, esto podría reforzar esa postura.
Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que
debe evaluar y planear al momento de elaborar su presupuesto de inversiones en capital? Comencemos por su
cámara de calentamiento. Si bien son varios los factores
que determinan la vida útil de su cámara de calentamiento, probablemente necesitará revestir o reemplazar
completamente la cámara de calentamiento cada 5 a
8 años. Es probable que el sistema de controles también
necesite una actualización o, incluso un reemplazo,
luego de unos 15 años de uso. Sin embargo, el recipiente
quizás deba reemplazarse luego de 25 años de uso (si
corresponde). Otros artículos principales que necesitarán una restauración o reemplazo incluyen motores,
transformadores de reactancia variable (Variable Reactance Transformer, VRT) y bombas. Es probable que
deba incluir todos estos en un presupuesto de inversiones de capital.
En la Figura 2 se muestra la tasa promedio de reemplazo
de equipos dentro del sector para tres de los artículos
más costosos de un horno. Nuevamente, se debe tener
en cuenta que hay diversos factores que influyen en la
frecuencia con la que se deben restaurar o reemplazar
estos sistemas, como el tipo de proceso, la frecuencia de
uso o los requisitos específicos del sector.
Todos quieren maximizar la vida útil de sus equipos,
pero para lograrlo se deben seguir las mejores prácticas.
Sin embargo, si la calidad del agua es deficiente, las paredes de la cámara están obstruidas y debilitadas, la cámara de calentamiento está dañada o desgastada, aunque se la repare, si no se realizó mantenimiento a las
bombas, si los controles están desactualizados y son
poco confiables y si el motor nunca fue restaurado ni
mantenido, el mayor trabajo, y la mayor inversión, se deberán realizar mucho antes de lo pensado. Sin embargo,
si tiene previsto realizar mantenimiento a su equipo, es
TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

Figura 2: Periodo/costo promedio de reemplazo para los
componentes principales de un horno de vacío.

¿De qué manera puede evitar llegar a este punto? Siguiendo las mejores prácticas, cuidando sus equipos y
gastando dinero de manera inteligente.
REEMPLAZO DE LA CÁMARA DE CALENTAMIENTO
El corazón de todo horno es la cámara de calentamiento
y existen varios factores que afectan cuándo y por qué se
debe reemplazar su cámara de calentamiento. Por ejemplo, ¿está considerando reemplazar la cámara de calentamiento debido a la contaminación de la pieza? O bien,
¿es porque el asilamiento se ha deteriorado a tal punto
que la fuga de calor es un verdadero problema (tanto así
que el calor está deformando o dañando el armazón de
la cámara de calentamiento)?
¿Es porque quiere el último diseño para que todos sus
hornos sean iguales? O bien, ¿porque lo reemplaza en un
intervalo específico, sin excepciones, ya que es lo que
siempre ha hecho? Independientemente del motivo, deberá reemplazar la cámara de calentamiento durante la
vida útil del horno.
Si bien hay diferentes puntos de vista respecto del momento en que la condición de la cámara de calentamiento justifica el reemplazo, existen varios factores que
pueden generar desgaste e influir considerablemente en
la vida útil de la cámara de calentamiento.
Saber en qué momento reemplazarla
Si bien el mantenimiento preventivo puede ayudar a prolongar la vida útil de su cámara de calentamiento, quizás
sea momento de reemplazarla cuando ya no funciona en
su máximo rendimiento. Varios factores afectan la vida
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útil de una cámara de calentamiento, incluidos los siguientes:
1. Fugas: el oxígeno en el horno decolorará u oxidará sus
piezas y causará el rápido desgaste de la cámara de
calentamiento.
2. Limpieza: la contaminación en el horno puede causar
la decoloración de la pieza y el deterioro de la cámara
de calentamiento.
3. Presión: la extinción mediante gas de alta presión, por
naturaleza, crea una atmósfera turbulenta en el horno;
por lo tanto, mientras más alta sea la presión y más
grande sea el motor de refrigeración de la turbina de
gas, mayores son las probabilidades de deterioro.
4. Temperatura: la utilización del horno cerca de su máxima temperatura de funcionamiento causará un mayor desgaste en la cámara de calentamiento.
5. Tiempo total de funcionamiento: mientras más ciclos
realice el horno, mayor será la frecuencia con la que
la cámara de calentamiento necesitará mantenimiento [4].
Las indicaciones para detectar el desgaste de la cámara
de calentamiento incluyen una gran rotura del equipo;
elementos de calentamiento que muestran signos de
hendidura, deterioro o rotura; deformación y desgaste
general de los rieles de la chimenea y evidencia de rotura, deformación o erosión del aislamiento a tal punto
que los valores de asilamiento se ven críticamente afectados.
Si su aislamiento se ve afectado a tal punto que puede
ver toda la pared o el armazón interior, significa que está
irradiando demasiado calor al armazón y que, probablemente, esté causando daños permanentes. Entre los signos de daño se incluyen fisuras, deformación y decoloración del armazón: todos ellos requerirán reparaciones
o reemplazos.
Ciertos factores durante el ciclo del proceso también sirven como señales de advertencia de deterioro de la cámara de calentamiento, incluidos la pérdida de uniformidad de temperatura, mayores tiempos de ciclo debido
a la fuga de calor o contaminación excesiva, tiempos de
reposo prolongados, más consumo energético (es decir,
electricidad) y decoloración de sus piezas o cámara de
calentamiento.
ACTUALIZACIÓN Y REEMPLAZO DE LOS
CONTROLES
Para determinar si la actualización o el reemplazo de los
controles es la opción correcta, se deben tener en cuenta
las expectativas y necesidades generales. Mientras intenta decidirse, considere las siguientes preguntas clave:
• ¿Una actualización le brindará una mejor adquisición, trazabilidad y precisión de datos?
• ¿Una actualización le brindará mejores datos para mejorar la calidad de las piezas y cumplir con los estándares del sector, los cuales exigen más información?
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• ¿Le permitirá que su equipo y sus operaciones en general funcionen de manera más inteligente y eficiente?
• ¿Un sistema de controles o componentes obsoletos lo
pondrán en riesgo?
En líneas generales, necesita información básica para
que su horno funcione correctamente y que su equipo
tenga un funcionamiento seguro. Más allá de eso, existen
varias opciones que le permiten ser mucho más preciso
con la cantidad y el tipo de información que recopila, la
frecuencia con la que recopila esta información y la manera en que se almacena y recupera.
Entonces, ¿por dónde empieza a la hora de determinar si
le conviene actualizar los controles en lugar de realizarle
mantenimiento al sistema de controles a fin de evitar una
mayor inversión?
Rango de opciones de controles
Por lo general, las actualizaciones y los reemplazos de
controles disponibles dependen de la antigüedad del
horno de vacío y de sus requisitos. Debido al ritmo con
el que avanza la tecnología, los componentes comienzan a volverse obsoletos luego de un par de años. Incluso los sistemas de controles que tienen diez años pueden ser un problema y no estar respaldados por el fabricante de equipos originales (Original Equipment
Manufacturer, OEM) [5].
Si un proceso falla y se realiza un reemplazo directo, es
posible que pueda realizar una mínima actualización con
un controlador lógico programable (Programmable Logic
Controller, PLC) más reciente. Es posible que también necesite actualizar solo el software o la plataforma del terminal de interfaz del operador (Operator Interface Terminal,
OIT), o pasar de una registradora en papel a una digital.
Otros reemplazos menores de componentes incluirían
piezas básicas dentro del gabinete, como cables, fusibles y
contactores. Todo lo mencionado anteriormente son soluciones relativamente baratas para mantener el sistema de
controles en perfectas condiciones y tener la posibilidad
de realizar actualizaciones menores.
Como alternativa, si tiene un horno que tiene entre 20 o
25 años, quizás lo mejor sea realizar una actualización
más integral de los controles parciales, o reemplazar
todo el gabinete de control. A esta altura, la mayoría de
los componentes están obsoletos y la tecnología definitivamente está desfasada para muchos sectores.
En términos generales, es importante recordar que siempre surgirán nuevas tecnologías y que, con el tiempo, la
tecnología vieja se volverá obsoleta. Entonces pregúntese “¿Qué necesito realmente?” En función de aquellas
necesidades, considere las opciones disponibles para determinar qué solución verdaderamente le proporcionará
los resultados deseados a corto y largo plazo. Si se hace
esta pregunta regularmente, tiene menos probabilidades
de que lo tome por sorpresa un gasto mayor imprevisto
para una actualización de los controles.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CÁMARA

ESTRATEGIA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

La cámara del horno de vacío implica una gran inversión. Si la mantiene adecuadamente, no necesitará reemplazarla. Al momento de decidir repararla o reemplazarla, hay diferentes factores que debe tener en cuenta:

Parte de planear a futuro es comprender que los hornos
de vacío pueden deteriorarse considerablemente de diferentes maneras a lo largo de su vida útil. La situación más
extrema sería un evento catastrófico, como podría ser la
falla del motor; un termopar que no esté completamente
insertado y que haga que el horno funcione por encima
de su temperatura de funcionamiento estándar; fundir un
volumen de trabajo dentro del horno o un error del operador durante la carga/descarga del horno.

• ¿Ha detectado fugas que simplemente no puede soldar ni arreglar con confianza?
• ¿Las paredes de la cámara están obstruidas o debilitadas debido a la composición química deficiente del
agua a tal punto que ya no se pueden reparar de manera segura?
• ¿Hay puntos críticos significativos por la falta de flujo
de agua en la misma cámara?
• ¿Es una cámara de alta presión que ha superado sus límites de ciclo de trabajo?
La reparación de la cámara es posible si le ha realizado
el mantenimiento adecuado, pero una de las claves para
prolongar la vida útil de la cámara es un sistema de agua
apropiado.
La función de un suministro de agua de calidad
El agua es necesaria y fundamental para la protección y
el funcionamiento de su horno de vacío, y es esencial
para diferentes áreas del horno. El espacio revestido dentro de las paredes de la cámara de vacío y el intercambiador de calor requiere de la mayor cantidad de flujo de
agua posible. El agua mantiene la pared interior del recipiente por debajo de la temperatura máxima típica de
300 °F (148 °C) [6].
El flujo, la presión y el tratamiento del agua correctos
evitarán que las altas temperaturas dañen considerablemente su horno.
La calidad deficiente del agua sin tratar es una de las
principales causas de deterioro grave de una cámara de
acero al carbono debido a la acumulación y corrosión de
las paredes internas y externas del recipiente. Una solución para evitar la corrosión del acero al carbono es un
recipiente de acero inoxidable. Si bien este diseño reduce la erosión, si la calidad del agua es deficiente, la
acumulación aún puede ocurrir, y así será, dentro de las
paredes de la cámara.
Tener un suministro de agua de calidad es una manera
simple de prolongar la vida útil de la cámara. Por lo
tanto, el suministro de agua debe cumplir con los siguientes requisitos (como mínimo):
• Dureza: 119 miligramos por litro (7 granos por galón)
(como máximo).
• Nivel de carbonato de calcio: De 3 a 100 ppm.
• pH: De 7.0 a 8.0.
• Sólidos suspendidos: < 10 ppm.
• Conductividad: 300 micromho/cm” [7].
Para prolongar la vida útil de la cámara del horno, recomendamos usar agua tratada en un sistema de circuito
cerrado.
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Además, un estudio reciente de Deloitte concluyó que
“las estrategias deficientes de mantenimiento pueden reducir la capacidad productiva general de una planta entre un 5 % y 20 %” [7]. Esto hace que el rendimiento regular del mantenimiento preventivo y predictivo sea aún
más fundamental. Sobre todo porque ambos juegan un
papel a largo plazo en la vida útil de su equipo y, por lo
general, marcan la diferencia entre una respuesta proactiva y una reactiva.
Por lo general, un plan de mantenimiento preventivo
(Preventative Maintenance, PM) incluye una inspección
regular, revisión del equipo, reparación y reemplazo. En
líneas generales, los programas de PM permiten que las
empresas programen con anticipación el tiempo de inactividad y ayudan a calcular los costos de mantenimiento
anual que se pueden predecir.
Por otro lado, en el mantenimiento predictivo se aplican
técnicas de análisis para detectar un riesgo de falla y esto
ayuda a evitar la falla antes de que ocurra. Por ejemplo,
la plataforma del software de mantenimiento predictivo
PdMetrics® de Ipsen se conecta a sensores del horno
para recopilar información, analizarla y proporcionar un
diagnóstico en tiempo real para satisfacer cualquier necesidad de mantenimiento futura [9]. La incorporación
del mantenimiento predictivo permite que los usuarios
del horno planeen a futuro: esto puede implicar hacer los
arreglos necesarios para que el personal realice el mantenimiento o asegurarse de tener las piezas necesarias
disponibles.
Mejores prácticas de mantenimiento
Si está implementando una estrategia de mantenimiento,
se recomienda gastar un poco más en la inspección o en
las piezas fundamentales que guarda en el estante. Sin
embargo, esto lo ayudará a estar mejor preparado en
caso de una falla de algún componente, lo cual le costará mucho más que el mantenimiento necesario para
evitar una falla.
Como fabricante de equipo original, descubrimos que
las listas de verificación del mantenimiento preventivo le
permiten realizar un mejor seguimiento de todos los artículos que debe inspeccionar regularmente. Estas son algunas de las actividades de mantenimiento esenciales
que debe realizar:
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• Cambiar el aceite de las bombas de vacío regularmente (según el ciclo, proceso y uso general del
horno).
• Reemplazar sellos dinámicos, como sellos de la
puerta y válvula de resorte (cada año).
• Calibrar regularmente los instrumentos.
• Inspeccionar regularmente que el motor esté balanceado y funcione correctamente.
• Evaluar la cámara de calentamiento e inspeccionar
desechos, decoloración y ajuste apropiado de los
componentes de la cámara de calentamiento a diario.
Piezas de repuesto
Al momento de considerar la compra de un horno nuevo
o el reemplazo de los componentes principales, pregúntese “¿Qué piezas de repuesto debo tener guardadas en
el estante para acortar el tiempo de inactividad imprevisto?” A la hora de responder, se debe tener en cuenta la
duración de la vida útil (en horas o ciclos de calor), la
criticidad, el tiempo de producción y el período de validez de los componentes, así como el costo del tiempo de
inactividad.
Por lo general, se recomienda tener artículos de gran rotación disponibles para realizar un reemplazo inmediato.
Dichos artículos son componentes que tienden a fallar
luego de x cantidad de horas o son propensos a fallas mecánicas debido a errores de los operadores. Otros componentes que debería tener a mano son elementos para la cámara de calentamiento, aceites para la bomba, cables,
arandelas, piezas de la cámara de calentamiento y sellos
para todo el horno. Si tiene varios hornos del mismo modelo y diseño, se recomienda incluso tener una cámara de
calentamiento o un motor de repuesto en el estante.
Al momento de considerar la rentabilidad de la inversión
frente a la disponibilidad y el tiempo de inactividad previsto, la proactividad acerca de la forma de realizar el mantenimiento suele ser la opción más inteligente y rentable.
CONCLUSIONES
Un nuevo sistema de tratamiento térmico y sus principales componentes son una gran inversión, y puede pretender que funcionen correctamente durante décadas.
Sin embargo, para aprovechar al máximo esta inversión,
no solo debe elegir las actualizaciones y reparaciones
correctas, también debe tener un plan para realizar el
mantenimiento del equipo.
¿Recuerda la casa hecha un desastre? Esto mismo puede
ocurrir con su horno.
Imagínese por un momento que la cámara de calentamiento de su horno está completamente destruida. La cámara tiene puntos críticos porque está obstruida y puede
sentir que el calor se irradia fuera de ella desde una distancia de 1 m (5 pies). El gabinete de control tiene
30 años, no tiene guardada ninguna nota escrita y no
puede encontrar las piezas que necesita en eBay. Súmele
unas bombas descuidadas, un horno que pierde como
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un colador y un transformador derretido. Evidentemente,
el panorama no es muy bueno y es tiempo de invertir en
algo nuevo.
O bien, ese escenario que se imagina podría ser completamente diferente. Si su prioridad es que el equipo funcione correctamente en lugar de que simplemente funcione, se recomienda buscar una cámara de calentamiento que esté en buenas condiciones y que solo
necesite una restauración parcial. La cámara funciona
con un buen sistema de agua y tiene puntos críticos mínimos. Si bien el gabinete de control tiene 20 años, las
partes aún se encuentran en buenas condiciones, lo que
significa que puede arreglárselas con una actualización
parcial de los controles. También ha planeado a futuro y
tiene piezas fundamentales guardadas en el estante.
No deje que la renovación del hogar se convierta en una
pesadilla. Puede comprar las piezas del equipo más resistentes del mundo, pero si no les realiza mantenimiento ni sigue las mejores prácticas, no importa cuán
bien esté construido, no obtendrá el rendimiento máximo del horno.
La clave para asegurarse de que su horno se mantenga en
buenas condiciones es ser inteligente al momento de invertir, planificar a futuro el mantenimiento y realizar las
tareas básicas a diario. Obviamente, puede pedir ayuda
para realizar esto. Aproveche las capacitaciones en hornos como Ipsen U, las cuales están dirigidas por expertos
técnicos, y no tenga miedo de pedir ayuda ni opiniones.
Su experiencia puede ser de gran ayuda al momento de
transitar por este proceso de toma de decisiones.
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VISIÓN GENERAL SOBRE MÁQUINAS LAVADORAS INDUSTRIALES PARA
TRATAMIENTOS Y ACABADOS SUPERFICIALES, SU CLASIFICACIÓN Y
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Por Bautermic S.A.

Se trata de máquinas diseñadas para la limpieza, desengrase y eliminación de los diferentes tipos de residuos
que se pueden acumular en la fabricación de cualquier
tipo de pieza, durante los procesos de su mecanización,
transformación o manipulación (aceites, taladrinas,
polvo, grasa, óxidos, pastas de pulir, pegamentos, ceras,
resinas, virutas…) para que las piezas, una vez tratadas,
queden totalmente limpias para su posterior expedición
o montaje.
Este tipo de lavadoras se construyen en función del tipo
de piezas que se han de limpiar de la cantidad de suciedad acumulada y de los resultados que se pretenden
conseguir. Pueden ser máquinas o instalaciones Estáticas, Continuas o bien Automáticas con una o varias etapas: Prelavado-Lavado/Desengrase- Enjuague – Soplado
– Secado, a las que se le pueden incorporar otras etapas
adicionales, según puedan ser necesarios otros tratamientos superficiales como pueden ser: Decapados, Fosfatados, Pasivados, Aceitados….
Actualmente este tipo de máquinas desempeñan un papel muy importante y son indispensables en todo tipo de
industrias a nivel mundial.
Los exhaustivos controles de calidad que actualmente se
exigen a todas las industrias en todos sus procesos de traTRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

bajo han provocado la aparición de máquinas cada vez
más automatizadas y perfeccionadas. Los fabricantes
han tenido que ir actualizándose en todos los campos de
la ingeniería, robótica, electrónica, mecánica, química e
incluso informática. Con la combinación de todos estos
parámetros se consigue la fabricación de máquinas muy
versátiles, que permiten tratar desde pequeñas a grandes
producciones de piezas muy diversas y a veces muy difíciles de limpiar, debido a la compleja geometría de sus
formas, con agujeros pasantes o ciegos, aristas, oquedades y recovecos que producen sombra o zonas de muy
difícil acceso….para conseguir unos acabados de las
piezas tratadas que sean homogéneos, repetitivos y con
la máxima calidad de limpieza.
QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE DESENGRASE Y
LIMPIEZA
Cada tipo de pieza en función de su proceso de fabricación, ya sea intermedio o final, requieren de un grado de
limpieza diferente. Los primeros pueden ser menos exigentes que los finales (cuando una pieza está lista para su
expedición o montaje), ya que en algunos casos se requiere una limpieza absoluta. Este grado de limpieza en
la práctica es difícil de lograr y sólo se consigue mediante el empleo de máquinas y ciclos de lavado y desengrase, bastante complejos.
Por consiguiente, lo primero que se debe determinar,
cuándo se tenga que limpiar una pieza, es el grado de suciedad inicial a eliminar y el grado de limpieza requerido en su fase intermedia o de pieza terminada. Con dichos datos y conociendo el tipo de suciedad a eliminar,
se podrán estudiar los tipos de desengrasantes a utilizar,
21

el número de ciclos o fases a realizar, la forma de aplicación más conveniente y el tipo de máquina que hay
que emplear.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UN
SISTEMA DE LIMPIEZA:
1º Grado de limpieza deseado.
2º Naturaleza y cantidad de los contaminantes y residuos
a eliminar.
3º Composición del metal base (Fe, Al., vidrio…, etc.)
4º Características de las piezas (forma, peso, agujeros pasantes o ciegos,…, etc.)
5º Producción Nº de piezas/hora.
6º Elección de los productos desengrasantes y limpiadores.
1) Grado de limpieza deseado: Este factor depende del
destino o tratamiento posterior que deban tener las
piezas, por ello es necesario que antes de escoger el
proceso a realizar, se determine con exactitud este
factor.
2) Naturaleza y cantidad de los contaminantes:
Normalmente la suciedad sobre las piezas puede ser:
1. En forma líquida: Compuesta por aceites vegetales,
minerales, orgánicos, taladrinas emulsionadas, etc.
2. En forma semisólida: Tales como ceras, fangos, grasas, jabones, resinas, pinturas, alquitrantes, etc.
3. En forma sólida: En este grupo se encuadran productos sólidos o parcialmente endurecidos tales
como, pastas de pulir, fundentes de soldadura, pegamentos, arenas de fundición, virutas de mecanizado, aceites y grasas carbonizados, sales de tratamientos térmicos, fibras, etc.
3) Composición del metal base: Ciertos materiales Fe.,
Al., Plásticos, Pegamentos, Vulcanizados, etc. Pueden
reaccionar con las soluciones limpiadoras o desengrasantes que son químicamente activas, por lo que es
preciso conocer su composición para no dañar o inutilizar las piezas.
4) Características de las piezas:
a) Forma: Esta determinará la manera en que tienen
que realizarse los tratamientos, por inmersión, por
proyección, por agitación, volteo, con adición de
ultrasonidos, etc.
b) Tamaño y peso: Si son grandes o pequeñas nos ayudan a elegir si se pueden tratar en masa (a granel o
en cestas) o si se limpian colocándolas en posiciones calibradas, con utillajes especiales, etc.
c) Manejabilidad y fragilidad: Cuando se trata de piezas delicadas, éstas no pueden ser tratadas en masa
y si son frágiles o tienen que tener un acabado de
alta precisión requieren de posicionamientos tipo
cuna especiales.
5) Producción: Este factor influye principalmente sobre
el tipo de máquina a elegir: estática, continua, de tambor, rotativa, etc., y sobre el coste de la misma.
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6) Elección de los productos de limpieza y desengrase:
Estos pueden ser mediante disolventes, Orgánicos,
Minerales clorados o Alcoholes modificados, Detergentes alcalinos, Detergentes emulsionados, con Sistemas Acuosos más ultrasonidos (limpieza por cavitación).
DIFERENTES TIPOS DE LAVADORAS INDUSTRIALES
Y SU FUNCIÓN.
TIPO TÚNEL: Para lavar y desengrasar en continuo. Son
idóneas para tratar medianas y grandes producciones,
pueden ser de cinta continua, tambor rotativo o transportador aéreo.
TIPO ROTATIVA: Su mayor ventaja es que ocupan muy
poco espacio. Son máquinas idóneas para puestos de trabajo en célula, puesto que la carga-descarga de las piezas se efectúa desde un mismo punto sobre una plataforma giratoria que atraviesa distintas etapas en ciclo
continuo.
TIPO CABINA: Se trata de máquinas de ciclo discontinuo con la carga-descarga de las piezas por su parte
frontal, dentro de unas cestas o sobre un carro de carga
que puede automatizarse, junto con las duchas de aspersión y la incorporación de más de un ciclo de trabajo.
TIPO TAMBOR: Especialmente diseñadas para el tratamiento de todo tipo de piezas a granel y en continuo,
mediante inmersión, aspersión y secado dentro de un
tambor tornillo sin fin en rotación.
TIPO UNIVERSAL ESTÁNDAR: Máquinas en forma de
depósitos o cubas estáticas que pueden unirse unas con
otras para formar líneas de trabajo y automatizarse con
ascensores, agitadores, volteadores y la incorporación de
ultrasonidos para acelerar los procesos de limpieza.
LAVADORAS ESPECIALES: También se fabrican máquinas especiales en función de la complejidad de las piezas a limpiar. Cuando los modelos estándar no se adaptan o hay que integrarlas en procesos de producción automatizados que así lo requieren.
Todos estos tipos de máquinas pueden ser alimentadas
con calefacción a vapor, gas, gasoil o electricidad. Algunas de ellas pueden ser parcial o totalmente automáticas,
para trabajar en continuo y no tener que emplear apenas
mano de obra, incluidos robots para la carga y la descarga.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ESENCIALES
Todos los tipos de máquinas enumerados, según sea su
función y envergadura, precisan disponer para su correcto funcionamiento de unos mínimos indispensables
como pueden ser:
• Cajones filtrantes de fácil limpieza.
• Detectores de nivel y electroválvulas para mantener y
reponer el nivel de agua en las cubas.
• Bombas de trasiego con filtro para la recirculación y
proyección del agua.
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• Aspiradores condensadores de vahos para eliminar los
vapores que producen las máquinas.
• Un correcto aislamiento térmico y acústico.
• Varios: Dependiendo de cada tipo de máquina:
Grupo motor-reductor para el movimiento de la cinta
transportadora, de la plataforma, volteadores…etc.
Puertas de inspección y acceso al interior de las cabinas.
Resistencias de calefacción o intercambiadores, válvulas, manómetros, cuadro de maniobra general con
todos los automatismos, paros de emergencia, controles digitales de temperatura….

Cabina aspersión LIH.

Cuba inmersión LIC.

Dependiendo de cada tipo de máquina y su proceso de
trabajo pueden ser necesarios COMPLEMENTOS OPCIONALES tales como: Decantadores y separadores de
aceites – Sistemas de filtraje adicionales – Dosificadores
proporcionales de detergente – Programadores de horarios para la puesta en marcha de la calefacción – Depósitos de trasiego y vaciado para tareas de mantenimiento
– Autómatas programables con pantalla táctil, con sistema manual de pruebas y modo de funcionamiento manual-automático – y cualquier otro tipo de complemento
adicional que los clientes puedan precisar.
Otros factores a tener en cuenta al elegir un sistema de
limpieza son: el Espacio disponible – Sistema de calefacción previsto (electricidad, vapor, gas, etc.) – Operaciones anteriores o posteriores a la limpieza (Galvanizado,
Cincado, Pasivado, Pintado, etc.) y forma de realizarlas
(Automática, Robotizada o Manual) – Carga/Descarga y
transporte de las piezas – Necesidad de que las piezas
salgan bien secas o aceitadas, fosfatadas, etc. – Costes
operativos y Precio de la instalación.

Tambor LIT.

De acuerdo con lo expuesto, para elegir el mejor sistema
de lavado o desengrase, adaptado a las necesidades de
cada cliente, se tiene que hacer un buen estudio con todos los factores enumerados y en base al mismo proceder a la adquisición del tipo de máquina más adecuado
para el trabajo a realizar.

Lavadoras especiales.

Túnel de lavado LCB.
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Rotativa LCR.
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MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
Querétaro June 13, 2018
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

This is THE Event for Heat Treatment in Mexico. Every
year the most outstanding Heat Treatment professionals
meet in Queretaro.
With the benefit of 6 years organizing this congress in
Mexico, The audience is composed of HIGH LEVEL Heats
Treatments clients .
A very important promotion is done for TOP HEAT
TREATMENT BUYERS visitors this year, with special rates
for visitors ( entrance fees US$ 16 for clients visiting
stands).
Stands have the same price since 2013 : US$ 523,99 or
Euros 399.
Papers
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.
- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
Mexico and Worldwide International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
- El Crecimiento del Mantenimiento Predictivo y su Efecto
en el Rendimiento Futuro del Horno - Ipsen.
- New opportunities and how to invest in Querétaro - Tax
assistance, grants - Dirección del Desarrollo
Sostenible – Mexico Industry Queretaro Authority.
- Nitriding in liquid ( tratamiento termóquimico) : Proceso
y aplicaciones - HEF - Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS TECHNOLOGY Inc.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS - Ipsen.
- Bell furnace, Hardening Automate, conveyor Belt
Furnace, Pusher Furnace ( to be confirmed)- CODERE –
RT@I.
- Paper to be confirmed from SOLAR MANUFACTURING.
- More to come.

FORD, VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS,
BMW GROUP, TOYOTA, HONDA, DAIMLER, GKN
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP,
AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE
ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, ITR,
ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, TERMITEC, IMT,
HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL, etc … are
coming to the event.
Stand with table, 3 chairs.
Reservation US$ 523,99 or 399 €
and you can choose your location.
Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Upon reception of your payment, your stand is confirmed.

To present a paper, please send tittle for approval at heattreating@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.
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Lunch is very appreciated by clients in Mexico.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
Querétaro June 13, 2018
http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com
VIDEO successful 2017 congress
https://youtu.be/c-F9hYg6IMo

MEXICO: INVESTMENTS OF EUROCOPTER,
CAE, SAFRAN, AIRBUS, ETC.

With an investment of 100 million dollars in Querétaro,
Eurocopter is one of the leading helicopter manufacturers
in Mexico.
The company will continue investing until 2020, where
they produce sub-assemblies and parts for helicopters
(capacity to inspect together six helicopters) and aircraft.
More than 325 aeronautical companies and supplier
industries, the majority with NADCAP and AS 9100
certifications employ more than 45,000 professionals.
Almost 50% is located in Querétaro.

Airbus Helicopters plans to increase its production
capacity by up to 4 times over the next 20 years, driven
by demand for aircraft and helicopters (more than 31,000
units in the next two decades).

TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018
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The participation of Mexico in the production of the new
Bell helicopter was announced.

Following this expansion, Gazi Metal will own the second

Although the model will be manufactured at the Louisiana
plant, the cabin and interiors will be produced in Mexico.

of 20 HICON/H2® workbases.

CAE Systems has an aerial simulation center focused on
training helicopters and commercial aircraft.

This expansion phase will enter operation in 2018.

Monterrey Aerospace Mexico announced a contract for 24
military helicopter fuselages for Boeing.

HICON/H2® bell annealer facility

In addition it manufactures 62% of the parts for the
fuselage of commercial helicopters.

GAZI METAL MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET A.S.扩建

Much more:
Spectrum builds
a business jet in
Mexicali; the
expansion of the
UTC plant in Mexicali; as well as the investments of the
companies SAFRAN in Querétaro and Craft Avia in
Guadalajara.

largest EBNER bell annealer facility in Turkey with a total

罩式退火炉
GAZI METAL MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET A.S. 再次
订购艾伯纳的HICON/H2®炉台，安装于卡拉苏工厂。
随着这次扩建的完成, Gazi Metal
所拥有的罩式炉设备是土耳其第二大的罩式炉，共计配备
20座HICON/H2®炉台。
新设备计划于2018年投产。
HICON/H2®罩式炉

RÜBIG Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

GAZI METAL MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET
A.S. EXPANDS EBNER BELL ANNEALER FACILITY
IN TURKEY

Ipsen: Silver Sponsor, presenting two papers and with

GAZI METAL MAMÜLLERI SANAYI VE TICARET A.S. has
ordered 7 additional HICON/H2® workbases from EBNER
for their plant in Karasu.

Querétaro June 13, 2018:
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Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018.

http://metalspain.com/mexico-HT.htm
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SGL: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

SumMet™ Fundamentals of Metallographic Techniques is
a three-day course designed for both metallographers
without formal training and experienced metallographers
who want to learn the latest preparation techniques.
According to Dr. Mike Keeble, United States Laboratory
and Technology Manager, “Buehler recognizes the need to
educate lab technicians with the most current equipment
and methods. The fundamentals of sectioning, mounting,
grinding and polishing are covered both in theory and
practice in this course. They are based on the SumMet
methods developed at Buehler since 1936. Students will
also be exposed to optical microscopy, etching, hardness
testing, and microstructural interpretation.”
Classes will be held at the Buehler headquarters in Lake
Bluff, Illinois and in the company’s laboratories in
Düsseldorf and Esslingen in Germany, and Coventry in the
United Kingdom.

CODERE : Stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

In the United States, the class is taught by Dr. Mike Keeble
who has 12 years of experience with Buehler specializing
in applications support, as well as more than 10 years of
experience in metallurgy Research and Development for
key industries like aerospace, automotive, electronics,
energy, metals and medical devices.

Classes Available in United States, Germany and United
Kingdom

In Düsseldorf, Germany the class is taught by Matthias
Pascher, Buehler Product manager for hardness testing and
imaging analysis. Mr Pascher has extensive applications
support in metallography, hardness testing and imaging
analysis combined with a solid background in material
science.

Buehler, an ITW Company and a global industrial
manufacturer of value-added consumables and specialty
material testing equipment is offering SumMet
Metallography classes throughout 2018 in the United
States and Europe.

In Coventry, United Kingdom the class is taught by Dr.
Evans Mogire, EMEA Laboratory and Technical Manager.
Dr. Mogire has extensive experience in metallography of
metallic, polymeric and ceramic materials, as well as more
than nine years of experience in metallurgy R&D.

BUEHLER METALLOGRAPHY TECHNIQUES AND
FUNDAMENTALS CLASSES START MARCH 2018

TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018
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Class
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals
SumMet Fundamentals

Mar 13
Mar 13
Mar 20
May 29
Jul 24
Aug 21
Sep 04
Nov 13
Nov 13

End Day
Mar 15 2018
Mar 15 2018
Mar 22 2018
May 31 2018
Jul 26 2018
Aug 23 2018
Sep 06 2018
Nov 15 2018
Nov 15 2018

Location
Düsseldorf, DE
Lake Bluff, IL
Coventry, UK
Lake Bluff, IL
Coventry, UK
Lake Bluff, IL
Esslingen, DE
Lake Bluff, IL
Warwick, UK

Technicians and engineers can register on the Buehler
website https://www.buehler.com/training.php . And see
the banner located at http://metalspain.com

account. The new two-stage SOGEVAC NEO D rotary
vane pump offers a whole range of advantages, especially
for these general challenges. The pump offers benefits in
three very decisive areas: it is cleaner, quieter and
practically maintenance-free.
The compact SOGEVAC
NEO D is equipped
with a high-quality
exhaust filter inside the
oil casing. Built-in
filtration reduces the
required integration
volume of the pump
SOGEVAC NEO D.
and ensures a clean
environment without oil
smoke or loss while pumping down. The acoustic
properties also set new standards: it is 3 dB(A) quieter than
conventional models on the market. SOGEVAC NEO D is
designed for maximum uptime through state-of-the-art
shaft sealing technology and the use of durable mineral
oils. This results in maintenance-free operating intervals of
up to three years.
SCROLLVAC

ZIRCAR: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018 .
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

ANALYTICA: LEYBOLD PRESENTS ADVANCED
VACUUM TECHNOLOGY SOGEVAC NEO D SCROLLVAC - ECODRY PLUS TURBO.CONTROL I
SOGEVAC NEO D
With its new vacuum pumps
for both industrial and high
vacuum applications, Leybold takes this development into
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The SCROLLVAC series is characterized by low power
consumption and high pumping speed. In addition, the
SCROLLVAC plus with its extremely light, compact design
takes up very little space in plants and equipment. This
makes it easy to integrate into both new and existing
vacuum systems. Their low level of vibration and noise
(less than 55 dB (A)) increases the circle of potential users,
especially as these factors play a central role in today’s
ergonomically designed work environments.
Their functional and
design features
simplify daily use of
the backing pump. For
example, the hermetic
sealing of the rotating
parts from the pump
chamber reduces the
risk of contamination.
By dispensing with
SCROLLVAC.
shaft seals, which are
susceptible to wear,
the developers have achieved a higher degree of tightness.
This ensures economic efficiency and predestines the
SCROLLVAC plus for universal use in robust processes.

TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

ECODRY plus
The ECODRY plus is a clean, compact and lowmaintenance pump in the size class 40 to 60 m3/h,
developed to meet the requirements in analytical or
research laboratories. This pump class lies exactly in the
transition area between small laboratory instruments and
large machines. The most important innovation, however,
undoubtedly lies in the reduction of the noise level, which
the Leybold developers have succeeded in achieving: “We
have managed to build the pump as compact, easy to
operate and quiet as is otherwise only known from
significantly smaller devices,” explains the responsible
product manager, Alexander Kaiser, the positioning
features of the novelty..

ECODRY plus.

The ECODRY plus was developed exactly according to
the requirements of systems such as mass spectrometers
and electron microscopes. It is therefore also suitable for
large accelerators because there is no contamination by
dust or oil. It offers users a high degree of comfort,
pumping speed performance and flexibility.
TURBO.CONTROL i
The future-oriented TURBO.CONTROL i controls and
monitors the turbo molecular pump product line
TURBOVAC i(X) and is suitable for use in high vacuum
applications and integration into compact system
solutions. The Leybold innovation can be operated
intuitively and precisely via the display and the front keys
or via the pre-installed web server interface. Via the web
server, all pump parameters can be easily viewed and set
using PC or mobile devices. The most important
parameters are written to the log file; various special data
queries are possible depending on the requirements.

TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

TURBO.CONTROL i.

The device is generally mounted in the rack, yet a desktop
case is available separately. The TURBO.CONTROL i can
operate one TURBOVAC i(X) each and can be connected
to all TURBOVAC i(X) models for on-site control and data
reading. Two communication channels (RS 485 and USB)
are included in the controller for pump control and
connection of up to two vacuum gauges. Users can easily
view the log file with the TURBO.CONTROL i Data
Viewer software tool, which can be downloaded free of
charge from the Leybold website. This MS Windows
software tool analyses the data and event logs and
monitors the status and the most important parameters.
The software tool TURBO.CONTROL i is characterized by
intuitive operating menus and simple operation and thus
offer a completely new, comfortable user experience.
All development steps and resulting advantage of these
innovations are based on decades of experience that
Leybold can draw on, especially in the field of analytics.
“As a pioneer in vacuum technology with our
comprehensive application know-how, we know exactly
what our customers in this segment need. Our new
vacuum pumps not only offer innovative concepts and a
productivity advantage for our customers. In most cases,
we are able to optimize vacuum-based processes in
advance through our consulting,” explains Dieter Müller,
Global Business Development Manager Analytics.

THE SPANISH STEEL PRODUCTION GREW 5.7%
IN 2017
• Last year, the Spanish steel industry recovered its
production levels thanks to the good performance of the
national market and a positive international
environment, in an upward cycle of raw materials.
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SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
Sept 26th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Stand : € 390 Registration includes a table, 3 chairs and
a poster place. http://metalspain.com/TT-payment.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 another special solutions for
different atmospheres - NIPPON CARBON GROUP.
- Induction for heat Treatment: latest technological
innovations - GH INDUCTION.
- More to come.
To present a paper, Please send only tittle of your paper
for approval info@metalspain.com

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, BODYCOTE,
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.

Lunch time: very appreciated. Always interesting conversations during
lunch.

7:15 decoration stands
8:00 badges and visits stands
9:00 conferences
11:30 : coffee break and visit stands
12: conferences
14:30 lunch
15:30 visits stands and end of the day
Stand: € 390 Registration includes a table, 3 chairs and a
poster place.
Reservation 390 euros
On line : http://metalspain.com/TT-payment.htm
Be present € 95
To register as a participant, includes coffee break, lunch,
documentation.
Registration: 95 euros.
info@metalspain.com

ADDITIVE MANUFACTURING: THE
ADVANTAGES OF VACUUM HEAT TREATMENT
Considering the great interest in Additive Manufacturing
technology, on 14th of March TAV VACUUM FURNACES
organized a workshop in Caravaggio (Italy) dedicated to
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“Additive Manufacturing: the advantages of Vacuum Heat
Treatment” with the aim to communicate the know-how
achieved regarding the performances improvement of
additive components after heat treatment process.

After analyzing these topics, the audience visited TAV
VACUUM FURNACES plant and its wide range of vacuum
furnaces with a special attention to Additive
Manufacturing ones.
Since ever TAV VACUUM FURNACES, thanks to its top
grade specialization in vacuum engineering, is constantly
working to develop its know- how in advanced
technologies to ensure an innovative tailor-made product.

Professor Gianni Nicoletto (University of Parma), Professor
Alberto Molinari (University of Trento) and Professor
Daniele Ugues (Politecnico di Torino) presented to a wide
and very interested audience one of the most challenging
technologies of the industry 4.0 focusing on:
• Introduction to Additive Manufacturing of metal
Introduction to Additive Manufacturing of metal
components. Current trends and perspectives of the
metal additive manufacturing technology and its
industrial potential are initially outlined. Advantaged
and limitations of this technology in the series
production of metal parts in relation to the different
industrial sectors are discussed. (Prof. G. Nicoletto).
• The metal alloys structural metastability obtained by
SLM and their heat treatment. The titanium and cobalt
alloys, stainless and maraging steels: insight on their
structure evolution/development with heat treatment.
(Prof. A. Molinari).
• Vacuum heat treatment of Ni based alloys components
fabricated via additive manufacturing. Study of the
influence of the vacuum heat treatment recipe on the
microstructural features and, as a consequence, on the
mechanical properties and oxidation resistance of Nibased alloys fabricated via additive manufacturing route.
(Prof. D. Ugues).
• Fatigue and fracture behavior of AM metals after
vacuum heat treatment. Qualification of metal additive
manufactured parts for structural applications require
specific new knowledge about the links among
fabrication process, microstructure and actual
mechanical performance. Original results about the
fatigue and fracture behavior of important powder bed
fusion metals, such as Ti6Al4V and Inconel 718 after
heat treatment, are presented. The role of factors such as
build orientation, surface quality and geometrical
notches are discussed. (Prof. G. Nicoletto).
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NITREX : Stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

AMP: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.
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Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm:
Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018

UNITED PROCESS CONTROLS (UPC)

United Process Controls (UPC)
delivered an Atmosphere
Engineering™ EndoFlex™
endothermic gas generator to
Jomarca, one of the biggest
fastener manufacturers in South
America serving the furniture, tooling, construction, and
do-it-yourself markets. The new generator is intended for
carburizing operations at the company’s Brazilian plant. In
2016, Jomarca nearly doubled its carburizing operations
and increased its production capacity in anticipation of
the economic upswing in South America and the rebound
in construction. Carburizing operations now include ten
large continuous rotary retort furnaces that process over
2200 US tons (2,000,000 kg) of fasteners a month.
The high-capacity generator was integrated into the
plant’s existing gas distribution system in the first quarter
of 2018 and is supplying endothermic gas to all
carburizing furnaces. The EndoFlex operates at a lower
cost and mixes to more accurate ratios, which helps to
maintain a constant furnace atmosphere and a consistent
gas quality at all times. The generator’s intelligent control
system automatically adjusts the production of
endothermic gas to match the real-time demand of the
furnaces. This efficient production and supply of endogas
delivers immediate cost savings through a reduction of
electrical energy and gas consumption. Moreover, the
multi-retort design feature operates at a lower
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temperature, which prolongs the life of the catalyst and
retorts. In addition to savings, the enhanced control
capabilities of the EndoFlex allow for continuous control
and monitoring of CH4, dew point, differential pressure,
gas temperature, and retort burnout, as well as data
logging, which is critical for troubleshooting and meeting
regulatory requirements.

HEF: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

ALJU: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.
Querétaro June 13, 2018;
http://metalspain.com/mexico-HT.htm
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Grupo ROOE: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

HeaTec, DUNGS: Stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.
Querétaro June 13, 2018:
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

QINDAO SHUIMU INDUCTION
HEATING EQUIPMENT CO.,LTD
MYDS-40KW mini
induction heater
for preheating for
reference.
Shipboard weld
heating: 1-4pcs
standard blanket
coil 10KW800*300mm. The
other size coil
for customized.
Pipeline/vessel
heating:
30m standard
cable coil. We
can supply 10200m coil.
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INDIA HAS BECOME THE 2ND LARGEST CRUDE
STEEL PRODUCER IN THE WORLD IN 2017, AS
LARGE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR PLAYERS
STRENGTHEN STEEL PRODUCTION CAPACITY
IN VIEW OF RISING DEMAND
Moreover, capacity has increased to 128.28 million
tonnes (MT) in FY17, which is 5.17 per cent more than
FY16, while in the coming ten years the country is
anticipated to produce 300 MT of steel.
National Steel Policy (NSP) implemented to encourage the
industry to reach global benchmarks.
Domestic players’ investments in expanding and
upgrading manufacturing facilities are expected to reduce
reliance on imports. In addition, the entry of international
players would provide benefits in terms of capital
resources, technical know how and more competitive
industry dynamics.
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Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

FOUR SOUS VIDE
TREMPE A L’HUILE
Marque: DEGUSSA
1990
Dimensions utiles
700x650x1100
Prix: 55000 €

FOUR SOUS VIDE
TREMPE SOUS PRESSION
10 BARS
Marque: IVA
Dimensions utiles
600x600x1000
Prix 35000 €

Gérard PROTAT
0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

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).

E -MAIL: addjupiter@gmail.com, sunimports2@gmail.com
Skype: sai_dinesh

Can advice details for Aluminuim cookware we need to go
for pretreatments and after also to avaoid buffing and
policing for before coatings jobs
ANUPAM GANDHI MANAGING DIRECTOR GFLURO
COATINGS PVT LTD
2505,PRIMATE,JUDGES ROAD
OPP-MOTHER DIATY. BODAKDEV
AHMEDABAD -380054
MAIL-agandhi@gfluro.com/
Gandhi.anupam2@gmail.com
Mob-+919099943106/ Tel-917940030600/+917926872833
CINNO;U24220GJ2011PTC064456

Do you know of any
complete Heat Treatment
Line for sale in the global
market (continuous or not)
that holds a capacity of
1000kg? YOM around 90s
and 2000s would be
preferred for immediate
relocation to Turkey.
Martin W. Kolodziejczyk
Office Team
M: +31 (0) 654 115413 •
E: info@krudoind.com
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Más información en http://metalspain.com/empleo.htm

ATMOSPHERE FURNACE FOR SALE.
MANUFACTURER: PADELTTHERM
Quality: Working. Slight repair is needed. (Check report of
manufacturer by request)
Model: HOE 12.000/1.150-M
Year of Manufacturing: 2011
Used since: 19.04.2012
Location: St. Petersburg, Russia
Contact: Aleksandrovich Ivan.
Mail to: ivan.aleksandrovich@siemens.com
Price: 180000 EUR (FCA St. Petersburg)
Furnace dimensions: H5280mm x W3435mm x L9700mm
Working zone: H2020mm x W2030mm x L3280mm
Dimensions of roll-out cart: H700mm x W2250mm
x L3325mm
Weight of furnace: 17150 kg
Weight of roll-out cart: 4600 kg
Max loading: 15000 kg
Max temperature: 1150 °C
Working temperature: 600-1000 °C
Temperature measurement: five thermocouples type S
(PtRh-Pt)
Voltage: 400V (50 Hz)
Power output: 330 KW
Quantity of heating elements: 10

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
3) Hot wall furnace (Single or dual chamber) With the post
oxidation facility Fully computer control system.
4) Furnace make should be RUBIG US, PlaTEG US,
IONITEC, SULZER. OR any other European or USA make
Please confirm price CIF (Nava Sheva) Mumbai, India. &
other terms & conditions.
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
Web: www.ptesglobal.com

OOO Siemens Gas Turbine Technologies
PG GT MLGT RU BA P ul. Siemensa 1 198323 Sankt Petersburg,
Russian Federation
mailto :ivan.aleksandrovich@siemens.com

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.

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. MARZO-ABRIL 2018

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

Tempering vacuum Furnace Seco/Warwick SYSTTHERMS
- Year of manufacture 2001
- Useful dimensions 600 * 600 L = 1000
- Gross load 600 Kg
- Temperature: 150/600 ° C
- Vacuum level 5 * 10-1 mbar
- Chrome / Nickel heating 100 KW

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

Price 50000 € Departure from Dortmund
Gérard PROTAT
0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

Precio: 80.000 €

TRATAMIENTO DE
RECOCIDO EN ATMOSFERA
CONTROLADA
Me podrian indicar dónde en
Sevilla, se puede hacer un
tratamiento de recocido en
atmósfera controlada para una
placa de más o menos 20 cm
cuadrados

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

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

La idea es hacer recocidos de
Vacoflux 50 , 10 horas a 820° C.
Horno de enfriamiento <200° C. en
Atmósfera H2.

We want to purchase a small
continuous type carburizing
furnace . Kindly suggest us if you
have any in your inventory.
Thank you
Shaheen Engineering (Pvt)
Limited
20 - KM Lahore Sheikhupura
Road
Opp. EMCO Industries

Gracias por la ayuda.

Punjab - Pakistan

Saludos, Antonio Bravo

Ph: +92 42 37168601-2

Tel. 657 41 28 38
E: bravou@yahoo.com
Sevilla

Fax:+92 42 37168603
Web:
www.shaheenengineering.com

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

ALD VKNQ PC60/60/90 VACUUM FURNACE
ALD VKA 60/60/90 VACUUM FURNACE

(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

APPLICATION INFORMATION:
ZRCI Refractory Sheet materials
are used as Structural and
Protective components in all types
of Induction Melting, Heat
treating and Forging equipment.
Induction Furnace Components
such as Coil Support Posts, Coil
Liners, Furnace Top Plates,
Crucible Bases, Front and Back Plates. Thermal Shock Proof Coil
Liners for Forging Applications, Annealer Insulation for Stainless
Steel Tube and Strip.

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

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).

FURNACE IPSEN VVFC 1500 * 1500
Useful Dimension: diameter 1500
Height 1500.
Vacuum 10-4 (diffusion pump.
Temperature 1250 ° C.

WE HAVE ON SALE TWO USED VACUUM
FURNACES
1 FURNACE IVA - Year of construction
1993 Useful dimensions:
300 * 500 H = 300 Temperature 1250 °
C Attached 1 photos + description
PRICE: 30000 €

Description and photos attached.
more photos on request.
Possible visit: Amsterdam Region.
PRICE 115000 € Excluding material to
dismount

1 TAV FURNACE - Year of construction
2002 Useful dimensions 700 * 350 H =
500 Technical data: - batch size B 350 mm / H
500 mm / L 700 mm - batch weight 300 kg temperature 1350 ° C - quenching pressure 10
bar - loader - various spare parts - charging
material cast + CFC
PRICE 115000 €
Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE 0033 (0)6 16 13 50 24
TRATAMIENTOS TERMICOS. MARZO-ABRIL 2018

Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE 0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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