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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.
Muchas empresas vienen también por primera vez en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 que es el lugar
de encuentro de los profesionales y de los clientes.
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 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 TO-
LUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA
DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, REGAL, VCST,
ITR, ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC, UNAQ, IMT, HITCHI-
NER...presentes en las Jornadas.

«Procesos de nitruración de plasma funcio-
nal y recubrimientos duros de arco-PVD
para protección de superficies y aplicacio-
nes de alto rendimiento » presentada por el
CIDESI va a aportar soluciones Plasma inte-
resantes. También la ponencia «  Nitrura-
ción Plasma Iónica » de IONITECH Bulga-
ria. Ver las ponencias actualizadas en

http://metalspain.com/mexico.htm
En España, viene la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TER-
MICOS BILBAO 2018 http://metalspain.com/TT.htm con las más
dinámicas empresas del sector.
Con gusto nos pueden enviar sus novedades. Siempre están bien-
venidos para publicar en la revista. 

La Redacción

EDITORIAL

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

La jornada TRATAMIENTOS TERMI-
COS MEXICO 2018 es ahora una tra-
dición : cada año desde 2013 se reu-
nen en Querétaro los más destacados
profesionales de los Tratamientos Tér-
micos, al nivel nacional e internacio-
nal.

Es interesante reservar un stand para
facilitar contactos.

Reservar su Stand equipado:
US.$ 523,99 o $ 6,707 M.N. o 399 eu-
ros.

Conferencias

- Nuevas technologías y Nuevos Mer-
cados en los Tratamientos Térmicos
en México. Análisis de la produc-

ción de coches 2004-2017- Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.

- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro - Direc-
ción del Desarrollo Sostenible -
QUERÉTARO.

- CQI-9 Estándar de la excelencia téc-
nica en la industría. Automotriz -
FORD MOTOR COMPANY.

- El Crecimiento del Mantenimiento
Predictivo y su Efecto en el Rendi-
miento Futuro del Horno - IPSEN.

- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS THERMAL PROCESS
TECHNOLOGY Inc.

- Novedades en Tratamientos y venta-
jas PVD: Proceso y aplicaciones -
HEF.

- Sistema Multi-Cámara ARGOS -
IPSEN.

- El nitrurado en medio liquido ( trata-
miento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones - HEF.

- Procesos Modernos de Austempe-
ring en Hornos - CODERE.

- Nitruración Plasma Iónica - IONI-
TECH Bulgaria.

- Induction Heat Treatment Using
Brand-new Equipment in Mexico.

- NETUREN.
- Validación del tamaño de grano

ASTM E112 usando un analizador
de imágenes.

- INGINTEGRAL.
- Procesos de nitruración de plasma

funcional y recubrimientos duros de
arco-PVD para protección de super-
ficies y aplicaciones de alto rendi-
miento - CIDESI.

- Más por venir

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

FORD, ITP, TOYOTA, GENERAL MO-
TORS, DAIMLER, GKN, BODYCOTE,
MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
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BODYCOTE, TREMEC TRANSMIS-
SIONS, DANA GROUP, AAM, TER-
NIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA
DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETA-
RIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EA-
TON TRANSMISSIONS, REGAL, ITR,
ALAXIA, AERNNOVA, CIDETEC,
UNAQ, HITCHINER, NEMAK, MAR-
TINREA HONSEL, etc. presentes. 

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.

Asistir

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minu-
tos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS publicada para
el evento.

Precio: $ 1,933 MN,  US$ 151 o 115
euros.
Registro en:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

A partir de 7:30 - decoración de stands
A partir de 8:00 -vi-

sita de stands y
entrega gafetes.

9:15 Conferen-
cias.

11:30 Pausa café
y visita de los
stands.

12:00 Conferen-
cias.

14:30 Comida.
15:30 Conferen-

cias.
18:00 final y visita

de los stands.

Centro de
Congresos y
Hotel

HOLIDAY INN
Diamante
Querétaro 

Fray Junipero Se-
rra : 1500-A Ani-

Almuerzo con clientes: muy apreciado en
México.

llo 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
Solamente para reservar habitaciones:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

NUEVOS tarifas atractivos para visitan-
tes STANDS (sin la comida) $ 300 MN.

Registro en linea :
http://metalspain.com/preferencialTT.html 
http://metalspain.com/mexico.htm  
mexico@metalspain.com

Servicio Lector 1

CANADA FUE EL SEGUNDO
PAÍS A NIVEL GLOBAL QUE
MAS INVIRTIÓ EN MÉXICO

2017, Canadá fue el segundo país a
nivel global que más invirtió en Mé-
xico. De 1999 a 2017, el monto de in-
versión extranjera en México sumó
más de 33,000 mdd, con empresas
como Bombardier, Magna y Scotia-
bank, por nombrar algunas.
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Por su parte, en 2016 la inversión acu-
mulada de México en Canadá sumó
cerca de 1,300 dólares, con empresas
como Bimbo, Grupo Alfa, Mabe, Me-
xichem y Softtek.

Canadá es el segundo comprador de
productos mexicanos y el sexto abas-
tecedor más importante de México. En
2017, el intercambio comercial sumó
más de 21,000 mdd.     

Servicio Lector 2

INVERSIÓN DE 65 MILLONES
DE DÓLARES EN ARTEAGA

El Goberna-
dor Miguel
Riquelme y
el Alcalde
E v e r a r d o

Durán Flores, junto con el Secretario
de Economía y Turismo, Jaime Guerra
Pérez así como  Unsoo Kim, Presi-
dente de Sangsin Brake; Sang ha Park,
anunciaron una inversión de 65 millo-
nes de dólares, así como la creación
de 400 empleos, con la instalación de
la empresa de origen coreano Sangsin
Brake, líderes en sistemas de frenos,
misma que se ubicará en el municipio
de Arteaga.

Sangsin Brake se dedica al giro auto-
motriz y al proceso de manufactura en
la mezcla, formación y ensamble de
accesorios, así como a la producción
de pastillas de freno, zapatas de freno
y revestimiento de frenos para empre-
sas como KIA y Hyundai; la planta de
Arteaga inició operaciones formales a
partir del 1 de abril de este año.

Servicio Lector 3

LA DEMANDA CONTINÚA
CRECIENDO PARA EL HORNO
DE VACÍO CONFIABLE
TURBO2TREATER

La sede central de Ipsen Europa y la
planta de fabricación en Kleve, Ale-
mania vendió 14 Turbo2Treater en

Marzo, un nuevo récord para este pro-
ducto de plataforma, con un valor to-
tal de varios millones de euros.

Sus clientes incluyen tiendas de endu-
recimiento industrial y contract en
China, Francia, Alemania, Israel y
Suecia, así como una compañía en la
Fabricación Aditiva (impresión 3-D)
industria. Esto proporciona a Ipsen
una conexión directa con Industry 4.0.

Horno estándar con muchas aplica-
ciones posibles; el Turbo2Treater es
parte de Ipsen.

Tecnología de
plataforma pro-
bada, lo que
significa que
está fabricado
con la más alta

ingeniería y estándares de calidad
para procesos de producción optimi-
zados. Con Turbo2Treater, los clientes
recibir un horno de vacío estándar de
alta calidad, versátil y eficiente, que es
caracterizado sobre todo por una alta
velocidad de enfriamiento y una capa-
cidad uniforme de enfriamiento y ca-
lentamiento.

El tiempo de entrega suele ser de unas
pocas semanas. El Turbo2Treater tam-
bién se utiliza en el sector aeroespa-
cial,Industrias automotrices, de trata-
miento térmico comercial, médica y
de herramientas. 

Con su flexibilidad, el horno de vacío
se puede adaptar a una variedad de
materiales, geometrías y cargas, y es
adecuado para el tratamiento térmico
de una amplia gama de componentes,
como piezas de trabajo largas y delga-
das, multicapa lotes, herramientas,
troqueles pequeños, engranajes, tala-
dros y hojas de sierra. Debido a su di-
seño compacto, el Turbo2Treater se
puede instalar fácilmente y con gasto
reducido.

Servicio Lector 4

Ipsen es SILVER SPONSOR de la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.

Servicio Lector 5

CIDESI presente en la JORNADA TRA-
TAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018 con interesante ponencia: Pro-
cesos de nitruración de plasma funcio-
nal y recubrimientos duros de arco-
PVD para protección de superficies y
aplicaciones de alto rendimiento - CI-
DESI.

Servicio Lector 6

OTTO JUNKER AUMENTA EL
RENDIMIENTO DE UN
HORNO DE FLOTACIÓN DE
BANDA EN UNA LÍNEA DE
DESENGRASE, RECOCIDO Y
DECAPADO EXISTENTE

En marzo de 2018,
Otto Junker GmbH
completó un pro-
yecto de moderni-

zación en una línea de tratamiento de
banda existente que incluía un horno

6 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2018
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de flotación de banda en MKM Mans-
felder Kupfer und Messing GmbH.
Como fabricante líder de productos
primarios y semielaborados de cobre y
aleación de cobre, el cliente invirtió
en una actualización que aumenta el
rendimiento de una instalación pro-
bada como parte de un plan de expan-
sión de producción.

La línea de desengrase, recocido y de-
capado puede manejar tiras del cali-
bre de 0,075 a 1,5 mm y de 300 a 850
mm de ancho y ofrece una tempera-
tura máxima del horno de 850 ° C.

Los pasos de conversión y actualiza-
ción realizados por Otto Junker
GmbH incluyeron la optimización de
la tensión de la banda en el proceso
de recocido con sustitución del rodillo
oscilante y la mejora de la transferen-
cia de calor mejorando las condicio-
nes de flujo en la carcasa interior del
horno existente que ha estado en ser-

vicio durante unos 10 años . Además,
se aumentó la capacidad de calenta-
miento del horno y se modernizó el
sistema de control del quemador.

Servicio Lector 7

CODERE presente con stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS MEXICO 2018 y con interesante
ponencia Procesos Modernos de Aus-
tempering en Hornos CODERE.

Servicio Lector 8

NITREX con Stand # 9 en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.

Servicio Lector 9

ALJU: ESPECIALISTA DEL
TRATAMIENTOS SUPERFICIAL
DE PIEZAS TRATADAS 

La industria auxiliar
de tratamientos tér-
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micos demanda una gran variedad de
equipos diversos para el tratamiento
superficial de las piezas tratadas.

La gran variedad de piezas que necesi-
tan tratamientos térmicos, con diferen-
tes tamaños, geometría y pesos, obli-
gan a los especialistas en tratamientos
térmicos a disponer de la mejor tecno-
logía en granallado. Máquinas flexi-
bles, adaptables y configurables, con
gran agilidad y potencia.

ALJU ofrece a este sector su gran inge-
niería, captando la necesidad de nues-
tros clientes y diseñando los equipos
más avanzados para satisfacer la ma-
yor 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.

ALJU presente con Stand en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018 y en la JORNADA
FUNDICION ME XICO 2018.

Productos que usan en esta aplicación:

Cabinas y Salas de Chorreado, Carru-
sel/Continuas , CONSTRUCCIONES
METÁLICAS A MEDIDA, De gan-
cho/polipasto, Esmeriladoras pendula-
res, Filtros , Granalladoras con trans-
portadores de carga horizontal, Gra-
nalladoras de plato, Granalladoras de
rodillos o carros, Granalladoras de
volteo y de Tambor, Granalladoras es-
peciales y a medida, Sistemas de im-
pulsión de abrasivo , Sistemas para
tratamientos especiales, Turbinas 
ALJU presente con Stand en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.

Servicio Lector 10

IONITECH presente con stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS MEXICO 2018 y con interesante
ponencia: Nitruración Plasma Iónica
por IONITECH Bulgaria.

Servicio Lector 11

PIEZAS FUNDIDAS OMEGA -
SISTEMAS DE CORREA
TRANSPORTADORA CON
ESLABONES FUNDIDOS DE
ALEACIÓN

Somos uno de los mayores productores
mundiales de bandas transportadoras
de eslabones de fundición de alta cali-
dad. Nuestros sistemas incluyen cintas
transportadoras de eslabones fundidos,

conjuntos de rodillos y conjuntos de
tambor de accionamiento. Se necesita
más que una química tolerante y un
casting perfecto para satisfacer las nece-
sidades de nuestros clientes:
• Empleamos a algunos de los mejo-

res ingenieros en el negocio para
ayudar a extender la vida de nues-
tras bandas y maximizar el rendi-
miento del horno.

• No cobramos por nuestros servicios
de ingeniería / consultoría. Vienen
como un valor agregado para nues-
tros clientes.

• Castings reducirá finalmente su
costo de operación debido a una
mayor vida útil de la correa y un
menor tiempo de inactividad.

Presente en el Stand THERMAL TECH-
NIC en la JORNADA TRATAMIEN-
TOS TERMICOS MEXICO 2018.

Servicio Lector 12

AMP con Stand en la JORNADA TRA-
TAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2018.

Servicio Lector 13

NITREX con Stand Y CONFERENCIA
en la JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2018:
- Novedades en Tratamientos y venta-

jas PVD: Proceso y aplicaciones -
HEF.

9TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2018
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- El nitrurado en medio liquido ( trata-
miento termoquímico): Proceso y
aplicaciones - HEF.

Servicio Lector 14

SGL  presente con Stand en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2018.

Servicio Lector 15

NETUREN presente con Stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS MEXICO 2018.

Servicio Lector 15

FLUXTROL presente con Stand en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMI-
COS MEXICO 2018.

Servicio Lector 16

TRATAMIENTO TÉRMICO POR
INDUCCIÓN:
CÓMO INTEGRARLO
FÁCILMENTE EN TU
PRODUCCIÓN

Cada vez más empre-
sas empiezan a consi-
derar la posibilidad
de incluir entre sus

procesos el tratamiento térmico de
piezas, decisión que conlleva una se-
rie de beneficios como el control total
de la calidad, la reducción de plazos
de entrega, disminución de costes de-
bidos al transporte de las piezas hasta
los centros de tratamiento y la flexibi-
lidad en las producciones de piezas. 

Firmas de ámbito internacional ya lo
han incorporado

La empresa española GH Induction ha
lanzado la nueva familia de máquinas
verticales por inducción, TVK, para
facilitar a la pequeña y mediana em-
presa la integración del tratamiento
térmico en sus plantas de manera sen-
cilla y asequible. Ya cuentan con esta
solución clientes nacionales como CIE
Automotive, APRIM y Betsaide; e in-
ternacionales como Black & Decker,
Dana, VBG y Atlas Copco.

Las claves para facilitar la integración
en la producción son: la facilidad de
uso y mantenimiento incluso sin expe-
riencia en esta tecnología, el soporte
técnico constante de GH; y una inver-
sión asequible gracias al diseño com-
pacto y estandarizado de las máquinas.

Presencia en Biemh 

GH Induction presentará en su stand H-
46 pabellón 4 durante la Biemh, del 28
de mayo al 1 de junio, esta solución
junto a otras innovaciones como los ge-
neradores de inducción de Carburo de
Silicio y la exclusiva fabricación aditiva
(impresión 3D) de inductores.

Con más de 55 años en el mercado a
nivel mundial, GH Induction sigue di-
ferenciándose por la innovación en
sus soluciones.

Servicio Lector 17

Ejemplos de piezas tratadas por inducción con
la familia TVK.

JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS 
26 de Septiembre 2018  Bilbao
http://metalspain.com/TT.htm

La jornada se fundamenta en la  apor-
tación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea hoy en
día  la industria de los Tratamientos
Térmicos, tanto a nivel de las pro-
pias  empresas del sector como de las
secciones de tratamientos térmicos de
las empresas (indústrias del automóvil,
aeronáuticas, eólicas, ferrocarriles,
fundiciones, forjas...).

Conferencias

- Evolución de los tratamientos térmi-
cos en las industrias automóviles
2004-2016, en todo el mundo, in-
cluyendo Nanotechs y tratamientos
térmicos para piezas metal produci-
das en 3D. Revista TRATAMIENTOS
TERMICOS.

- El poder de PDMetrics: Optimi-
zando Operaciones con Manteni-
miento Predictivo - IPSEN.

- Espectrómetros para el sector de los
Tratamientos Térmicos  - SPECTRO
Ametek.

- CFC Charging systems in Heat Treat-
ment processes: Hybrid-, coated-,
and another special solutions for dif-
ferent atmospheres. - NIPPON CAR-
BON GROUP.

- Tratamiento por inducción : últimas
innovaciones tecnólogicas - GH IN-
DUCTION.

- Más por venir.

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

FORD, ITP, BODYCOTE, NEMAK,
TRW GEARBOX DEL PRAT, SEAT-
VW, RAMADA, ALSTHOM HYDRO,
IMESAZA, Grupo TTT, SUÑER, TRA-
TAMIENTOS TERMICOS YURRE,
EUSKAL FORGING, FUNDICION EN

10 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2018
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CASDARA MEIN, INAUXA, TEY, MA-
NUFACTURAS ALFE, FUNDICIONES
DE VERA, RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI, TRATAMIENTOS TER-
MICOS IRUÑA, TRATAMIENTOS
TERMOQUIMICOS EIZEN, TRA-
TERME, Tramientos Térmicos SARAS-
KETA, AYZAR, ESTAMCAL, TRATER-
NOR -TRATAMIENTOS TERMICOS
DEL NORTE, ULMA FORJA, EISE-
NOR, METALOGRAFICA, RAYZA,
EKIN, HIJOS DE GARAY, RUBISAN...
presentes en las precedentes Jornadas.

Stand: 390 €

Es interesante aprovechar esta Jornada
Tratamientos Térmicos para presentar
sus soluciones en un stand.

Incluye Mesa, 3 sillas: 390 €.

Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm

Asistir: 95 €

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minu-
tos para preguntas), pausa Café, al-
muerzo, distribución de las ponen-
cias, distribución de la revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS publicada para
el evento.

Registro en:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm 

26 de Septiembre 2018 - Bilbao

Hotel Barceló Nervión ****

Paseo Campo de Volantín, 11 48007
Bilbao Vizcaya

Ponencias actualizadas en:
http://metalspain.com/TT.htm

Registro en linea en:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm 

info@metalspain.com
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SUAKONTROL EN LA
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2018 

Grenamat AS y Grenamat AR , son
placas de vermiculita exfoliada aptas
para su uso como material refractario
tanto en interiores de chimeneas
como en fundiciones, altos hornos,
etc.

Resistente hasta temperaturas de
1.300º, alto coeficiente de aislamiento
térmico y alta resistencia eléctrica.

Fácil de mecanizar, incluso para obte-
ner piezas especiales como conecto-
res, cilindros,tapas, etc.

Suakontrol presente con stand en la
Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2018 y en la JORNADA FUN-
DICION BILBAO 2018:
http://metalspain.com/bilbao.htm

Servicio Lector 19

Almuerzo: muy apreciado para seguir las
conversaciones con los clientes.

EFICIENCIA REDEFINIDA:
BUSCH PRESENTARA SU
NUEVO CONCEPTO DE VACÍO 

Busch Bombas y
Sistemas de Vacío
se ha propuesto

como objetivo conseguir unas bombas
y sistemas de vacío aún más eficientes
y ha desarrollado un nuevo concepto
de vacío llamado “ 5 elementos de efi-
ciencia” Este concepto recoge los
cinco elementos que tienen mayor im-
pacto en la estabilidad del proceso, en
la disponibilidad de un sistema de va-
cío y en su rendimiento de proceso. 

Optimizar la eficiencia de las aplica-
ciones de vacío puede suponer un
ahorro considerable. Por ello, vale la
pena analizar la tecnología de vacío
en su totalidad. Es importante escoger
los componentes adecuados para su
tecnología de vacío. Sin embargo, este
no es el único factor importante para
determinar la eficiencia de un sistema
de vacío. Ni siquiera la mejor tecnolo-
gía puede alcanzar su verdadero po-
tencial si no está bien adaptada al pro-
ceso y a los requisitos de este. Por esta
razón, los componentes siempre de-
ben escogerse en función de los requi-
sitos de cada proceso y no solo com-
parando los datos de rendimiento de
cada componente por separado. 

El nuevo concepto 5E de Busch tiene
en cuenta todos estos factores. 5E
hace referencia a los cinco elementos
clave que determinan la eficacia de
los procesos de vacío: el diseño, la re-
cuperación de calor, el control, la
centralización y la competencia.

Sistema de vacío centralizado Busch.
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El diseño y la calidad de las bombas
de vacío son de vital importancia para
los costes relacionados con el rendi-
miento, la eficacia y la vida útil. Ade-
más, la energía cinética se convierte
en calor cuando las bombas de vacío
están en funcionamiento. Un sistema
de recuperación de calor permite utili-
zar esta energía térmica. Para que los
sistemas de vacío alcancen una estabi-
lidad y un rendimiento de la produc-
ción óptimos durante el proceso, es
muy importante adaptar el sistema de
control al proceso de producción. Por
otra parte, se puede conseguir un ma-
yor ahorro centralizando el sistema de
vacío. Este tipo de sistema tiene el po-
tencial para incrementar la eficiencia
energética y reducir los costes de fun-
cionamiento. Una interacción optimi-
zada de todos estos elementos, junto
con los conocimientos y los años de
experiencia, garantizan el nivel más
alto de eficiencia en el funciona-
miento de los sistemas de vacío.

Interesantes también las nuevas bom-
bas de vacío de paletas rotativas R 5
RD, que funcionan con los más altos
niveles de eficiencia energética posi-
bles, lo cual permite a los clientes del
sector del procesado y el envasado
cárnico reducir el consumo energético
y los costes de producción.

Servicio Lector 20

CIM CONCEPT 

En la JORNADA FUNDICION ME-
XICO 2018, presenta CIM CONCEPT
una interesante conferencia : El tema:
Optimización del proceso de fundi-
ción 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 op-
timizar el proceso de fabricación de
modelos, moldes, cajas de corazones,
corazones, así como, ensamble virtual
de estos componentes para evaluar es-
pesores, interferencias, deformacio-
nes, etc. Al final del proceso es posible
revisar partes fundidas en producción
para predecir mantenimiento preven-
tivo a herramentales y ajustes rápidos
de fixtures de control o maquinado.

Todas info en:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Servicio Lector 21

ALLOY ENGINEERING

Ingeniería de Aleación es un fabri-
cante diverso que se especializa en
aleaciones de alta temperatura y resis-
tentes a la corrosión.
• Ingeniería de productos y fabrica-

ción.
• Proceso de Ingeniería Mecánica y

Térmica.
• Excelente mano de obra.

Presente en el Stand THERMAL TECH-
NIC en la JORNADA TRATAMIEN-
TOS TERMICOS MEXICO 2018.

Servicio Lector 20

UN NUEVO PRESIDENTE
DIRIGIRÁ LOS NEGOCIOS DE
KONICA MINOLTA EN EUROPA

Konica Minolta ha nom-
brado a Keiji Okamoto
Presidente de su nego-

cio europeo, sucediendo a Ikuo Naka-

gawa en el cargo. Como veterano de
Konica Minolta, con 30 años de expe-
riencia y una destacada trayectoria en
distintos puestos directivos dentro de
la compañía, Keiji Okamoto asume el
liderazgo europeo tras ejercer como
Senior Executive Officer en Konica
Minolta Japón y como Presidente de
Konica Minolta Business Solutions
China durante tres años desde 2014.
Okamoto cuenta con una amplia ex-
periencia en toda la compañía, con
funciones previas en planificación es-
tratégica y operaciones, tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos.

Servicio Lector 22

WIRE-MESH PRODUCTS

Nuestros clientes tienen un conjunto
único de criterios que rodean sus ne-
cesidades de bandas de malla de
alambre. Wire-Mesh Products elige
cuidadosamente y recomienda la so-
lución más rentable para satisfacer las
necesidades específicas de nuestros
clientes.

Los siguientes productos representan
solo una muestra de capacidades
Wire-Mesh ya que muchos de nues-
tros diseños son de propiedad. Lláme-
nos o envíenos un correo electrónico
para saber cómo podemos diseñar el
cinturón perfecto para satisfacer sus
necesidades.

Presentamos ToughBelt

Correas de trans-
misión de fric-
ción: Nuestras
correas de trans-
misión de fric-
ción son las co-
rreas de trabajo

más duras de la industria. Tal como lo
indica su nombre, son impulsados por
la fricción entre dos rodillos. A conti-
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nuación se muestra una pequeña re-
presentación de nuestras correas de
transmisión de fricción que establecen
el estándar de la industria.

Presente en el Stand THERMAL TECH-
NIC en la JORNADA TRATAMIEN-
TOS TERMICOS MEXICO 2018.

Servicio Lector 23

HORNO A GAS  DE TRABAJO
PESADO DE 2000°F DE GRIEVE  

Nu. 1042 es un horno a gas de
2000°F (1093°C) y de trabajo pesado
fabricado por Grieve. Actualmente, se
utiliza para el tratemiento térmico en
las instalaciones del cliente. Dimen-
siones del espacio de trabajo miden
30” de ancho x 60” de largo  x 30” de
alto. Un quemador de gas natural de
750,000 BTU/HR es instalado en cua-
tro  quemadores de gas natural modu-
lares con un ventilador de aire de
combustión montado en el piso.   Hay
quemadores de fuego debajo del ho-
gar, con paredes gruesas aisladas de
9” compuestos por fibra cerámica de
5” y con temperatura de 2300°F aisla-
miento de bloque de 4” y temperatura
de 1900°F. Adicionalmente, hay aisla-
miento de piso de  8 1/2”que está he-
cho con ladrillo refractario de 4 ½” y
temperatura de  2300°F y aislamiento
de bloque que mide  4” y tiene una
temperatura de 1900°F.

Este horno Grieve
tiene dos carriles
rieles de rodillos
apoyados por
muelles de ladri-
llo refractario y
una plataforma
neumática con
rieles de rodillos

para tender un puente de la mesa de
carga al espacio de trabajo.  Las carac-
terísticas incluyen un exterior de placa
de acero de ¼”   reforzado con acero
estructural, placa de acero en la
puerta de  ½” y una puerta de eleva-
ción vertical accionada por el aire. 

Otras caracteriísticas incluyen el equi-
pamiento de seguridad requeridos por
el IRI, FM y la Norma 86 de la NFPA
para los equipamientos que se calien-
tan con gas además de un ventilador
de combustión de alta presión 390
CFM.

Controles a bordo del Nu. 1042 inclu-
yen un controlador de temperatura
con indicador digital y un controlador
con reinicio manual para la tempera-
tura excesiva con contactores inde-
pendientes. 

Servicio Lector 24

LANZAMIENTO DE
PRODUCTO NUEVO PARA
AMETEK LLOYD INSTRUMENTS

Equipos de dos columnas para ensa-
yos de materiales, con diseño flexible
y software integral para múltiples apli-
caciones

A. Los nuevos
equipos universales
para ensayos de la

serie LD de AMETEK
Lloyd Instruments
permiten realizar

pruebas de control
de calidad
rutinarias,

automáticas y
complejas.

B. El ensayo de rotura en
tres puntos determina la
resistencia de la madera
(mostrada) y de muchos

otros materiales.

D. El ensayo de
compresión asegura
que los materiales

embalados cumplan
con sus

especificaciones.

C. El ensayo de
mancuernas evalúa

las propiedades
tensoras de los

plásticos.

AMETEK Lloyd Instruments presenta la
serie LD para análisis de gran exacti-
tud desde 5 hasta 100 kN 

Aplicaciones:

• Garantía de calidad.
• Metales.
• Piezas de automoción.
• Industria aeroespacial.
• Plásticos.
• Caucho.
• Madera.
• Embalaje.
• Materiales de construcción.
AMETEK Lloyd Instruments ha presen-
tado una serie de equipos universales
de ensayo que combinan flexibilidad,
alto rendimiento y software integral de
análisis para emplear en una gran va-
riedad de aplicaciones, tanto presen-
tes como futuras. 

La nueva serie LD de equipos de dos
columnas para ensayos de materiales
incluye cinco modelos, con capacida-
des que abarcan desde 5 hasta 100
kN. Todos están diseñados para reali-
zar pruebas de control de calidad ruti-
narias, automáticas y complejas de va-
rias etapas. 

FLEXIBILIDAD: Todos los equipos
para ensayos de la serie LD cuentan
con un área de trabajo extra grande de
452 mm (17,8 in), un desplazamiento
de la cruceta de hasta 1070 mm (42
in) extensible a 1669 mm (65,7 in) y
un amplio intervalo de velocidades.
Pueden montarse por arriba de una
jaula de compresión emplazada sobre
el piso para realizar ensayos de mues-
tras grandes o de conjuntos comple-
tos. Un simple cambio de las garras
permite que los equipos modulares se
adapten a cualquier necesidad de en-
sayo, independientemente del tipo de
industria, material o clase de ensayo a
realizar. 

ALTO RENDIMIENTO: La serie LD
ofrece un avanzado diseño eléctrico
con una moderna unidad de acciona-
miento de CA y husillos a bolas pre-
cargadas para asegurar una mejor ve-
locidad y exactitud del desplaza-
miento. Un bastidor de alta rigidez
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ayuda a prevenir la deflexión e impide
el movimiento de la cruceta, mientras
que el uso de células de carga redon-
das y planas mejora la exactitud del
eje transversal y aumenta el área de
trabajo. 

SOFTWARE INTEGRAL: Todos los
equipos de la serie LD se suministran
con software de análisis NEXYGEN-
Plus que incluye una extensa gama de
configuraciones de ensayo preprogra-
madas para adaptarse a múltiples apli-
caciones sin necesidad de comprar
software adicional. Los asistentes in-
corporados para los ensayos guían a
los usuarios a lo largo de configuracio-
nes personalizadas. Los resultados
pueden exportarse de manera automá-
tica directamente a Microsoft® Word
o Excel usando plantillas corporativas
definidas por el usuario o plantillas
predefinidas para análisis y documen-
tación. 

Lloyd Instruments es una marca de
AMETEK Sensors, Test & Calibration,
una unidad de AMETEK, Inc., fabri-
cante global líder en fabricación de
instrumentos electrónicos y dispositi-
vos electromecánicos. 

Se dispone de texto y fotografías de
alta resolución en:
www.icmglobalnews.com/releases/ic1839-eseu.htm

Servicio Lector 25

EL CLÚSTER DE
AUTOMOCIÓN DE LA
COMUNITAT VALENCINA
SUPERA LOS 100 ASOCIADOS
Y REPRESENTA MÁS DEL 10%
DEL EMPLEO INDUSTRIAL  

• La entidad reúne a 29.800 emplea-
dos y una facturación agrupada cer-
cana a los 12.500 millones de eu-
ros. 

• AVIA cumple 15 años y lo celebrará
con una feria de la innovación.

El Clúster de Automoción de la Comu-
nitat Valenciana –AVIA- ha alcanzado
recientemente los 101 asociados por
lo que se convierte en la entidad de
mayor representación del sector in-
dustrial de toda la Comunitat. De este
modo, ha pasado a representar a
29.800 personas, el 10,6% del empleo
industrial, y una facturación agrupada
de cerca de 12.500 millones de euros,
lo que supone el 11,8% de PIB Regio-
nal de la Comunitat Valenciana. .

Con esta cifra, AVIA supera sus objeti-
vos de alcanzar el centenar de socios
en 2020, según su plan estratégico.

Las últimas incorporaciones a AVIA son
empresas de diversos perfiles pero que
todas ellas están integradas en la ca-
dena de valor. Caetano Coating Inter-
national, Eurogrus, Formel D, Caspe-
plast, Miarco, NSG Group (Pilkinton),
Inrema y Muelles y Ballestas Hispano
Alemanas son las nuevas compañías
que se han unido al Clúster.  

AVIA cuenta con tres tipología de so-
cios que permiten a la entidad unir to-
dos los procesos y toda la cadena de
valor. De un lado, el grueso del clúster
está formado por empresas cuya acti-
vidad principal es la producción y la
ingeniería. Se trata tanto de empresas
que componen la cadena de valor
principal -fabricantes de vehículos;
Ford y GTA Spano, y provedores de
nivel 1, 2 y 3-, operadores logísticos y
empresas de ingeniería y servicios. 

AVIA cuenta también con la figura del
socio colaborador. Son empresas cu-
yos servicios resultan auxiliares a la
actividad, como son consultorías y
servicios financieros,  y cuyo número
está limitado por los propios estatutos
del Clúster. 

Finalmente, dentro de AVIA están in-
tegrados los socios tecnológicos, es
decir, departamentos de universida-
des, así como los centros tecnológicos
de la red REDIT relacionados con la
automoción. Este grupo de entidades
permite a las empresas asociadas con-
tar con un socios estratégicos relacio-
nados con la innovación y que ya co-

nocen el sector de automoción y sus
exigencias. 

Servicio Lector 26

NUEVA CÁMARA
TERMOGRAFICA C.A 1954

Un detector de 160 x 120, campo vi-
sual de 38º x 28º con focus free, 9 ho-
ras de uso continuo, y muchas más
ventajas para un uso fácil y práctico.

La nueva DiaCAm 2, C.A 1954, es una
cámara termográfica rápida y eficaz.

– Grabación de voz con el auricular
Bluetooth suministrado de serie.

– Amplia pantalla de 2,8 pulgadas.
– Cómoda de manejar y llevar en

mano.
– Integración de datos de otros instru-

mentos de medida como pinzas de
potencias y armónicos, multímetros
y equipos para mediciones ambien-
tales.

La C.A 1954
ha sido espe-
cialmente di-
señada para
todas las apli-
caciones en
los sectores de
la construc-
ción, del man-
t e n i m i e n t o
eléctrico y

mecánico, y pensada para ofrecer un
diagnóstico rápido y completo en au-
ditorías térmicas, en la búsqueda de
defectos como infiltraciones o la pre-
sencia de humedad, detección de
contactos que fallan, puntos de des-
gaste, sobrecalentamientos, etc.
DiaCAm 2 de CHAUVIN ARNOUX:
una herramienta imprescindible, resis-
tente y eficaz.

Servicio Lector 27
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Hornos industriales y
equipos auxiliares do-
tados con la más pun-
tera tecnología, capa-
ces de captar mas de
1.000 variables por se-

gundo y transmitirlas en tiempo real.

HORNOS PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE
HIERRO Y ACERO

GHI diseña e instala una gran variedad de hornos para
realizar los tratamientos más frecuentes en la industria
del hierro y el acero, como, por ejemplo, el temple del
acero y tratamiento térmico de rollos, barras, tubos, pie-
zas forjadas, fundidas, tornillería, piezas de gran tamaño
y diversas piezas para la industria automotriz.

INGENIERÍA 4.0

Aplicamos la Industria 4.0 a la planificación, diseño, cál-
culo y dimensionamiento de equipos, realizados con he-
rramientas de cálculo de elementos finitos, diseño 3D y
simulación. Cada decisión en fase de proyecto se sus-
tenta en los datos capturados a través de nuestros siste-
mas Big Data en hornos en funcionamiento y, así con-
trastar resultados para validar nuevos y más efectivos di-
seños.

Todo ello ha reforzado nuestro equipo de ingenieros
convirtiéndonos en una Ingeniería 4.0, tecnológica, digi-
tal y precisa capaz de superar los mayores retos con los
mejores resultados.

HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE BARRAS
DE HIERRO Y ACERO

Flexibilidad según necesidades del cliente

La instalación está constituida por la mesa de carga, el
horno, los tanques de enfriamiento, el dispositivo de

transferencia y las mesas de enfriamiento y descarga. Las
barras se desplazan sobre rodillos que giran a velocida-
des controladas automáticamente, lo cual permite reali-
zar diversos ciclos de tratamientos térmicos.

El nivel de automatización es tal que, una vez deposita-
das las barras en la mesa de carga e introducida en el or-
denador la correspondiente codificación, el sistema rea-
liza todas las funciones necesarias para que la carga pase
a través de los distintos equipos, se realice el tratamiento
establecido y quede depositada en la mesa de descarga
sin necesidad de actuación personal alguna.

HORNOS INTELIGENTES PARA UN MUNDO INTELIGENTE
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Funcionamiento

La instalación se ha diseñado para realizar de forma au-
tomática la manutención de los lotes de carga en las dis-
tintas etapas de cada tratamiento, bastando para ello que
las barras sean dispuestas sobre la mesa de carga y reti-
radas, una vez finalizado el proceso, de la cuna de re-
cepción de la correspondiente mesa de descarga. Para
ello, se dispone de un sistema de control informatizado.

Los componentes de la instalación incluyen diversos ac-
cionamientos de rodillos dotados con variadores electró-
nicos de frecuencia que permiten la selección de veloci-
dades.

Propuesta de valor

• Gran precisión de temperatura y homogeneidad en
toda la carga.

• Instalaciones completamente automatizadas.
• Configuración flexible de tratamientos térmicos según

necesidades del cliente.
• Tiempo mínimo de transferencia desde el horno al

baño de enfriamiento.

HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE TUBOS
DE HIERRO Y ACERO

Flexibilidad de configuración en el tratamiento térmico

La instalación está constituida por las mesas de carga, el
horno y las mesas de descarga. El horno es de tipo túnel
con solera de rodillos. A partir de la puerta de entrada,
hay una zona en la cual los tubos de hierro o tubos de
acero se precalientan por intercambio de calor con los
humos provenientes de la cámara principal.

Inmediatamente después de la cámara de calentamiento
se sitúa la unidad de enfriamiento cuya situación y fun-
cionamiento son críticos, ya que el agua debe incidir en
un punto preciso, pasado el umbral de la puerta de salida
y no debe retroceder e introducirse en la cámara de ca-
lentamiento.

Funcionamiento

El horno para tubos de hierro o acero es de tipo conti-
nuo, las cargas se disponen en la mesa correspondiente
y pasan por el interior del horno hasta llegar a las mesas
de salida y descarga. La carga avanza sobre rodillos ac-
cionados a una velocidad uniforme, aunque variable en
función del tiempo de tratamiento deseado, lo que ga-
rantiza una calidad de tratamiento uniforme, con un mí-
nimo de necesidades de mano de obra.

Propuesta de valor

• Gran precisión de temperatura y homogeneidad en
toda la carga.

• Instalaciones completamente automatizadas.
• Configuración flexible de tratamientos térmicos según

necesidades del cliente.

HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE PIEZAS
DE HIERRO Y ACERO DE GRAN TAMAÑO

Adaptados a todo tipo de volúmenes
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Se trata de hornos de cámara, que por sus dimensiones,
requieren elementos de carga y descarga. Por lo cual, en
función del tamaño de las piezas, están dotados bien con
una máquina de carga o con una solera móvil, capaz de
manejar grandes piezas de secciones y longitudes varia-
bles de gran tamaño, para ser utilizada en los procesos
de tratamiento térmico, temples, normalizados, reveni-
dos, recocidos, etc. de materiales férricos.

Funcionamiento

En función del tipo de horno, una vez realizada la carga
de las piezas en el mismo de forma completamente au-
tomática, comienza el tratamiento térmico seleccionado.
El calentamiento se realiza normalmente con quemado-
res de alta velocidad que facilitan el calentamiento y fa-
vorecen la uniformidad de temperatura.

Propuesta de valor

• El manejo de las cargas se realiza de manera automá-
tica. 

• Gran uniformidad de temperatura de las piezas a tra-
tar. 

• Amplia variedad de tratamientos térmicos. 

• Mediante la máquina de carga, aumenta la eficacia de
la instalación.

• Elimina riesgos de falsas maniobras, evitando los da-
ños que estas provocan.

• Se reducen los tiempos de parada para mantenimiento
y reparaciones.

HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO DE
TORNILLERÍA DE HIERRO Y ACERO

Manejo y dosificación de carga automática

Se trata de instala-
ciones continuas
con sus compo-
nentes dispuestos
en línea, con hor-
nos calentados por
combustión de gas

natural o por resistencias, destinadas a tratamientos tér-
micos de temple y revenido de tornillería.

Las líneas dispo-
nen de hornos con
transportadores de
cinta de malla o de
eslabones fundi-
dos, siendo muy
habitual la combi-
nación de ambas.

Funcionamiento

Las líneas se componen normalmente de un sistema de
carga automática; una máquina de prelavado y secado
con transportador continuo; un horno de calentamiento
para temple dispuesto para trabajar con atmósfera pro-
tectora, con cadena transportadora y calentado con tu-
bos radiantes; un depósito de temple en aceite, con su
transportador y su equipo completo de refrigeración y re-
circulación del fluido; una máquina de lavado y secado
posterior; y un horno de revenido con ventiladores y de-
flectores para realizar una adecuada convección en la
cámara del horno. 

En algunos casos, y en función del acabado final, la línea
puede constar de un depósito de polímero para pavo-
nado y/o un depósito de agua.

Propuesta de valor

• El manejo y dosificación de las cargas se realiza de
forma automática.

• Posibilidad de dotar al equipo de combustión de recu-
peradores de calor para reducir el consumo energé-
tico.

• Instalación completamente automatizada y monitori-
zada.

• Uniformidad de las propiedades mecánicas y homoge-
neidad de estructura.

• En el caso de los hornos dotados con eslabones fundi-
dos, al ser un horno de cinta caliente, se evita que el
transportador salga al exterior y las pérdidas térmicas
que ello conlleva.

• Se reducen los cambios de temperatura en el transpor-
tador, lo que implica su mayor duración.

• Permiten la posibilidad de incorporación de un sis-
tema de alimentación caliente con economizador de
atmósfera, que permite reducir el consumo de atmós-
fera protectora.

• En el caso de los hornos dotados con cinta de malla,
permiten la posibilidad de tratar tornillos de diámetros
muy pequeños.

GHI Hornos Industriales presente con Stand en la JOR-
NADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018 y en
la JORNADA FUNDICION MEXICO 2018.

Servicio Lector 30      
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Los componentes de nuestro sistema para la construc-
ción de hornos, como marcos de carga, placas y ele-
mentos, así como postes y productos semielaborados, se
fabrican a partir del material SIGRABOND de fibra resis-
tente compuesto de alta resistencia a la temperatura.

Sistema de placa de carga SIGRABOND® Performance con mayor
rigidez.

Nuestros sistemas de carga SIGRABOND se utilizan para
una amplia gama de aplicaciones:

• Carburación de gas.
• Soldadura al vacío.
• Recubrimiento CVD / PVD.
• Aplicaciones de sinterización.
• Tratamientos térmicos de todo tipo en atmósferas de

vacío y gas inerte.

Proporcionamos soluciones a medida para aplicaciones
específicas de clientes: optimizamos nuestros sistemas
de carga SIGRABOND para cumplir con los requisitos
individuales de nuestros clientes, como estructuras de
niveles múltiples o arreglos especiales de piezas de tra-
bajo.

Nuestra experiencia en ingeniería y nuestros años de ex-
periencia en la configuración y diseño de sistemas de
carga nos ayudan a encontrar las mejores soluciones para
nuestros clientes. Para lograr esto, utilizamos el método de
elementos finitos y los equipos de laboratorio de vanguar-
dia, así como los programas de modelado CAD de última
generación y las simulaciones de cálculo de carga.

Ofrecemos un material especial para procesos que usan
endurecimiento por temple de aceite ya que no deben
tener poros abiertos. SIGRASIC, nuestra cerámica espe-
cial hecha de carburo de silicio reforzado con fibra de
carbono, está especialmente diseñada para esta de-
manda. Este material combina los beneficios de la cerá-
mica con las características favorables del material de fi-
bra de carbono. SIGRABOND Performance es igual-

ELEMENTOS DE CARGA Y SISTEMAS DE CARGA PARA HORNOS DE ALTA
TEMPERATURA: BASTIDORES DE CARGA, PLACAS DE CARGA, PLACAS DE
SINTERIZACIÓN, ELEMENTOS DE CARGA Y PUESTOS DE CARGA
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mente adecuado para este propósito, con su alto conte-
nido de fibra y baja porosidad.

Los sistemas de carga fabricados con nuestro carbono re-
forzado con fibra de carbono SIGRABOND presentan
importantes ventajas en comparación con las aleaciones
de acero de alta temperatura, molibdeno o níquel-
cromo, especialmente en aplicaciones de alta tempera-
tura:

• Aumentando la fuerza con el aumento de la tempera-
tura.

• Mayor estabilidad térmica y resistencia al choque tér-
mico.

• Vida útil significativamente más larga.
• Menor densidad.
• Considerablemente menos peso.
• Carga automatizada posible.

El aumento de la resistencia del material a temperaturas
crecientes y la destacada resistencia a la fragilidad pro-
longan notablemente la vida útil del sistema de carga de
materiales y reducen los gastos de mantenimiento. Ade-
más, su alta resistencia al calor junto con la baja densi-
dad característica de los materiales compuestos de fibra
permite un diseño aerodinámico para estructuras ligeras,
incluso bajo gran estrés.

El resultado: capacidad de carga hasta 100% mayor,
tiempos de proceso más cortos y gastos de energía redu-
cidos. El bajo peso también hace que los transportadores
de carga sean más fáciles de manejar para una sola per-
sona.

Nuestros sistemas de carga SIGRABOND no muestran
signos de fatiga o deformación del material, incluso des-
pués de cientos de ciclos de horno. Los portaherramien-
tas se pueden cargar y descargar mecánicamente durante
años y años sin problemas. Se elimina el trabajo manual
y costoso de ajuste manual, se reducen los gastos de cha-
tarra y aumentan la productividad y la rentabilidad.

Los componentes hechos de materiales compuestos de
fibra no se rompen bruscamente bajo tensión como lo
hacen las cerámicas. Tampoco exhiben el comporta-
miento plástico de los metales cuando están estresados   
más allá del límite de elasticidad. Al principio, solo unos
pocos filamentos de fibra en el C / C se romperán bajo
estrés. La falla total solo ocurrirá cuando el material esté
sujeto a más estrés.

SGL GROUP presente con Stand en la JORNADA TRA-
TAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018.

Servicio Lector 31      
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Productos para hornos de alta temperatura (hornos de vacío y de gas inerte).

BREVES

AIR LIQUIDE ESPAÑA
CELEBRA EL MES DE LA
SEGURIDAD
● La compañía ha llevado a cabo más de

un centenar de actividades para
festejar la cultura de seguridad entre
sus colaboradores.

Air Liquide, líder mundial de los gases, tec-
nologías y servicios para la Industria y la Sa-
lud ha celebrado en marzo el mes de la segu-
ridad. Se trata de una iniciativa a través de la
cual promueve la concienciación de su plan-
tilla, clientes y colaboradores externos sobre
la importancia de trabajar de forma segura.
Este año la compañía ha llevado a cabo más
de un centenar de actividades repartidas en-
tre sus centros de trabajo dirigidas a todos

sus públicos de interés bajo el lema “La se-
guridad es lo primero”.

Entre la variedad de acciones desarrolladas
el pasado mes de Marzo para fomentar la se-
guridad, destaca la organización de charlas y
reuniones para toda la plantilla, así como la
realización de concursos, simulacros y cur-
sos de especialización. Todas ellas se han
organizado tanto de manera interna, como
con la colaboración de clientes y empresas
especializadas en seguridad.

Con estas actividades y talleres específicos,
el Mes de la Seguridad refuerza la concien-
ciación de los

empleados sobre la importancia de la pre-
vención en la seguridad. Este año adicional-
mente a las visitas de seguridad y cazas de
anomalías en los Centros animadas por los
miembros del Comité de Dirección, se ha
desarrollado la campaña de “Conducción
Preventiva”. Una iniciativa con la que la
compañía ha querido reforzar la formación

en seguridad vial a través de talleres y acti-
vidades específicas para sus empleados.

El objetivo principal de todas las iniciativas
que se desarrollan es el objetivo de “Cero
Accidentes” sea una realidad constante. Un
ejemplo de cómo se materializan estas ini-
ciativas se puede encontrar en la planta de
Air Liquide en Sagunto, Valencia, la cual
lleva más de 28 años sin sufrir un accidente
con baja, concretamente desde 1989, convir-
tiéndose en una referencia de seguridad la-
boral en España. Asimismo, la planta de Za-
mudio, en Vizcaya, lleva más de 18 años sin
accidentes de este tipo. La empresa ha sido
reconocida en numerosas ocasiones por di-
versas entidades externas por sus logros en
seguridad.

Ángel Sáez: Director de Salud, Seguridad;
Calidad, Medio Ambiente y Reglamenta-
ción de Air Liquide Iberia explica que: “La
seguridad forma parte del ADN de Air Li-
quide ”.



LA PRODUCCIÓN DE
ACERO ESPAÑOL CRECIÓ
UN 5,7% EN 2017

La producción de acero bruto en España fue de 14,4 mi-
llones de toneladas en 2017, un 5,7% superior a la del
año anterior. La intensidad de la subida ha sido mayor en
la segunda mitad del ejercicio, llegando octubre a ser el
mes de mayor producción con cerca de 1,4 millones de
toneladas. 

La producción de acero no aleado creció de manera si-
milar al total, un 5,9% mientras que la de inoxidable se
estabilizó, con un incremento de solo un 0,1%. Los de-
más aceros aleados aumentaron un 12,5%.

Para Andrés Barceló, director general de UNESID, “el
ejercicio de 2017 ha sido, por fin, un año positivo en el
que la recuperación del mercado español fue de la mano
de un entorno internacional favorable y un ciclo ascen-
dente de las materias primas”.

Entregas al mercado. Ligera subida

En 2017, las entregas al mercado de productos siderúrgi-
cos subieron un 1,7% llegando a 14,1 millones de tone-
ladas. Las entregas en España se subieron un 7,4% hasta
6,9 millones de toneladas. También crecieron un 7,1%
las destinadas a la Unión Europea.  

La mayor parte de las entregas fue de productos largos,
con 8,5 millones de toneladas. Se entregaron 5,1 millo-
nes de toneladas de productos planos tras crecer un
2,8%. 

Comercio exterior. Balanza comercial positiva

El valor de las exportaciones creció un 12,1% sobre
2016, hasta 7.379 millones de euros.

Los datos confirman que el volumen de comercio exte-
rior del sector siderúrgico español es muy amplio en am-
bos sentidos; UNESID es favorable al comercio libre y
con reglas equilibradas. En caso de confirmarse, las me-
didas proteccionistas anunciadas por Estados Unidos van
contra estos principios.

UNESID
La industria siderúrgica española es la base de la cadena de va-
lor metal-mecánica: los automóviles, todo tipo de maquinaria,
las infraestructuras… tienen en el acero un componente funda-
mental. 

El sector es netamente exportador. 

Innovación, eficiencia, sostenibilidad y seguridad laboral son
principios que rigen la estrategia del sector, que se reconoce
como un factor fundamental de la nueva economía verde.
Cada tonelada producida conlleva 7 euros en inversiones me-
dioambientales. La industria siderúrgica española es la campe-
ona del reciclaje, con unos 10 millones de toneladas recicladas
cada año. La industria siderúrgica realiza un uso eficiente de
los recursos hasta aprovechar casi el 80% de los residuos y sub-
productos que genera en el proceso. 

UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española,
que aglutina 46 empresas, que dan empleo a unas 60.000 per-
sonas –además de las 20.000 que intervienen en la recolección
de chatarra-. El sector factura en su conjunto más de 14.000
millones de euros. 
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•Se diluyen en
agua.

• El riesgo de
una explosión
se elimina a
cero, dando
la seguridad y
confiabilidad
a sus emplea-

dos sobre el manejo de sus hornos, además la prima
de seguro puede verse reducida al notificar a su com-
pañía de seguros la disminución de riesgos por el uso
de polímeros.

• No producen humos por lo que las emisiones de va-
pores contaminantes son cero, a diferencia de los acei-
tes.

• La vida promedio de los polímeros es de 2-3 años, de-
pendiendo del cuidado que se les dé.

• No producen hongos.
• Las concentraciones de trabajo son desde 3% hasta el

35%, por lo que su costo no es elevado y en muchos
casos más baratos que el aceite.

• Una versatilidad de usos ya que el solo cambiar al-
guno de sus parámetros principales de Concentración,
Agitación y Temperatura (CAT) se pueden obtener di-
ferentes resultados en el Temple.

• Son biodegradables: 20% del producto es degradado
en 20 días aproximadamente, por lo que su deshecho
puede realizarse en su planta de tratamiento de aguas
residuales, favor de checar con las autoridades locales

y nuestro folleto para mayor información sobre la de-
gradación y disposición de estos productos.

SERVICIO TÉCNICO GRATUITO:

1. PH: asegurar que se tiene un producto alcalino y mini-
mizar el riesgo de corrosión.

Por otro lado hay pocas bacterias que puedan resistir
un PH alto.

2. Conductividad: para determinar el nivel de sales di-
sueltas en el agua, las cuales pueden acelerar la velo-
cidad de enfriamiento del polímero. Los UCON®
QUENCHANT (menos el NT-NN) cuentan con una
propiedad llamada “cloud point” o punto de separa-
ción aproximadamente 75º C, donde el polímero se
separa del agua en un 80-90%, lo que permite su lim-
pieza y reposición con agua fresca.

3. Concentración: esta es determinada por medio de un
refractómetro y es confirmada por viscosidad. En
campo el uso de un refractómetro portátil es la manera
más rápida y sencilla de determinar esta propiedad.

4. Inspección visual: nos ayuda determinar posibles con-
taminaciones en el polímero como son los sólidos, na-
tas de aceite, etc.

5. Concentración de inhibidor de corrosión: este se de-
termina por medio de un espectrofotómetro para de-
terminar el nivel de Inhibidor NN en la solución y
mantener sus niveles correctos a fin d evitar oxidación.

Servicio Lector 33      
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Bandeja de sinterización SIGRAFINE® HLM para la pro-
ducción de metal en polvoBarcos hechos de grafito de
grano fino SIGRAFINE® para el tratamiento térmico en la
metalurgia de polvo.

Por supuesto, los grafitos especiales mencionados ante-
riormente para elementos y sistemas de calefacción y
componentes de construcción de hornos también se
usan en el campo de la metalurgia de polvos. Además de
los tubos de calentamiento y los puentes de contacto,
nuestra cartera de productos también cubre moldes de
prensado en caliente, rodillos y susceptores, así como
placas de sinterización y barcos fabricados con SIGRA-
BOND C / C o grafitos de grano fino SIGRAFINE.

Algunas piezas
de trabajo como
c o m p o n e n t e s
sinterizados tien-
den a desgasifi-
carse. Por lo

tanto, se recomienda proteger los fieltros de aislamiento
del horno instalando un grafito de grano fino SIGRAFINE
o un susceptor SIGRABOND C / C como barrera entre el
interior del horno y la capa aislante. Esto permite la con-
densación de vapores calientes en la pared del susceptor
y evita que los vapores penetren en la capa aislante.

Trabajando según sus necesidades especiales, asumimos
todos los aspectos del suministro de susceptores, desde
la selección de materiales hasta el diseño y fabricación
de susceptores. Contáctenos.

También para las bandejas de sinterización no deforma-
bles hechas a medida, los grafitos de grano fino SIGRA-
FINE pueden ser una alternativa a C / C, preferiblemente
en la industria del metal en polvo, donde la alta resisten-
cia mecánica y la resistencia al choque térmico juegan
un rollo secundario. 

SGL GROUP presente con Stand en la JORNADA TRA-
TAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2018.
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Bandeja de sinterización SIGRAFINE® HLM para la producción de
metal en polvo y barcos fabricados con grafito de grano fino

SIGRAFINE® para el tratamiento térmico en la metalurgia del polvo.

Productos para metal duro y producción de cerámica especial
(pulvimetalurgia).

COMPONENTES ESTRUCTURALES, SUJETADORES Y EQUIPO DE CARGA
PARA PULVIMETALURGIA: PLACAS DE SINTERIZACIÓN, BARCOS, TUBOS DE
CALEFACCIÓN, PUENTES DE CONTACTO, TROQUELES DE PRENSA EN
CALIENTE, RODILLOS Y SUSCEPTORES
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Traterme inició su actividad en 1991, orientándose para
la realización de tratamientos térmicos y termoquímicos
con el objetivo de satisfacer una laguna en el mercado.

Hoy, la empresa dispone de nueve hornos y de un vasto
conjunto de soluciones y de tecnologías para los trata-
mientos térmicos, así como de un equipo con la mejor
formación técnica y con verdadera pasión por lo que
hace. Cuenta por eso con clientes en diversos sectores de
actividad, como el automóvil, naval, químico, papelero,
energía (termoeléctrico, geotérmico, hidroeléctrico y eó-
lico), petróleo, petroquímico y gas.

Con el espíritu de mejoramiento continuo, y sustentado
en su know-how técnico, Traterme desarrolla soluciones
de tratamientos térmicos On-Site, localizados en las ins-
talaciones del cliente, siendo en este momento líder en
la prestación de este servicio en el mercado portugués.

Traterme presta aún servicios de Soldadura, donde tene-
mos en este momento un equipo de Ingenieros Metalúr-
gicos y Soldadura, así como de soldadores certificados,
capaces de responder a diversas solicitudes del mercado.

Además de prestar servicios, Traterme se ha unido a
WELDOTHERM, un socio de negocios alemán mundial-
mente reconocido, siendo representante exclusivo de sus
equipamientos y consumibles, en el mercado portugués.

Su Departamento de Consultoría & Formación tiene la
misión intrínseca de compartir Conocimiento. Para tal
proporciona y crea estrechos lazos con entidades reco-
nocidas, motoras del conocimiento.

Actualmente, la empresa está en una buena posición en
el mercado portugués, estando ya en la vanguardia con
los tratamientos térmicos On-Site. La reciente entrada en
otros mercados geográficos es un paso relevante y muy
concreto para el continuo crecimiento de la empresa.

Los lectores de la revista TRATAMIENTOS TERMICOS
conocen a TRATERME : se ha publicado un importante

artículo escrito por TRATERME en las revistas ( en portu-
gués). También los participantes en la JORNADA TRA-
TAMIENTOS TERMICOS BILBAO y de la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS Portugal.

La empresa está especializada en los siguientes trata-
mientos térmicos y termoquímicos:

También se dedica a Tratamieentos Térmicos in situ y
otras aplicaciones.

Dentro de sus clientes :

Servicio Lector 35      

- Temple (aceite,
agua, vacío e
inducción).

- Cementación.
- Nitruración.

- Carbonitruración.
- Recocido.
– Templado.
- Normalizaciones.

- Alivio de
tensiones (piezas
pequeñas y
grandes).

TRATERME: UNA EMPRESA IMPORTANTE DE LOS TRATAMIENTOS TERMICOS
EN PORTUGAL

23TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2018



24 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2018

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.
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, IMT,
HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL, etc …are
coming to the event.

Papers

- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
Mexico and Worldwide - International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.

- New opportunities and how to invest in Querétaro -
Mexican Queretaro Authorithy - Dirección del
Desarrollo Sostenible.

- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la industría
Automotriz  - FORD MOTOR COMPANY.

- Modern Austempering Processes in furnaces - CODERE.
- IONITECH: Ion Plasma Nitriding - IONITECH Bulgaria.
- El Crecimiento del Mantenimiento Predictivo y su Efecto

en el Rendimiento Futuro del Horno - IPSEN.
- El nitrurado en medio liquido ( tratamiento

termoquímico) : Proceso y aplicaciones - HEF.
- Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces - WS

THERMAL PROCESS TECHNOLOGY Inc.
- Induction Heat Treatment Using Brand-new Equipment

in Mexico - NETUREN.
- Sistema Multi-Cámara ARGOS - IPSEN.

- Validación del tamaño de grano ASTM E112 usando un
analizador de imágenes - INGINTEGRAL.

- Novedades en Tratamientos y ventajas PVD : Proceso y
aplicaciones - HEF.

- Functional plasma nitriding processes and arc-PVD hard
coatings for surface protection and high performance
applications - CIDESI.

- More to come.

To present a paper, please send tittle for approval at
heat-treating@metalspain.com

Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.

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 

Lunch is very appreciated by clients in Mexico.
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MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018

Querétaro June 13, 2018

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

mexico@metalspain.com

IPSEN USA SHIPS TEN FURNACES FOR A SOLID
FIRST QUARTER PERFORMANCE

Ipsen recently
shipped ten
furnaces to
companies
in California,
Georgia,
Ohio,
Washington

and Wisconsin, and also to one location in Asia. This
equipment will be used to process parts for companies in
the Aerospace, Commercial Heat Treating and Medical
industries.

The shipments included:

•Two TITAN® furnaces – one TITAN H2 12-bar with a
18” x 24” x 18” (457 mm x 610 mm x 457 mm) work
zone and one vertical TITAN 2-bar furnace. Both are
equipped with PdMetrics® software for predictive
maintenance.

•Two MetalMaster® furnaces – one vertical 6-bar with a
96” D x 96” H (2,438 mm x 2,438 mm) work zone and
10,000 pound (4,500 kg) load capacity, and one
horizontal 10-bar with a 96” x 84” x 96” (2,438 mm x
2,134 mm x 2,438 mm) work zone.

•One VFS® horizontal internal quench 10-bar vacuum
heat-treating and brazing furnace.

•Several custom-built atmosphere furnaces that will
process parts for the Aerospace industry.

CODERE with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018 and interesting paper: Modern
Austempering Processes in furnaces.

Ipsen SILVER SPONSOR  with stand at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018.

AMP  with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.
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IONITECH at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018 with Stand and interesting paper:  Ion Plasma
Nitriding - IONITECH Bulgaria.

OTTO JUNKER AUGMENTS THE PERFORMANCE
OF A STRIP FLOTATION FURNACE IN  AN
EXISTING DEGREASING, ANNEALING AND
PICKLING LINE

In March 2018,
Otto Junker
GmbH
completed a
modernization
project on an
existing strip
treatment line
including a strip

flotation furnace at MKM Mansfelder Kupfer und Messing
GmbH. A leading manufacturer of copper and copper
alloy primary and semifinished products, the customer
thus invested in an upgrade that raises the output of a
proven installation as part of a production expansion
scheme.   

The degreasing, annealing and pickling line can handle
strips in the 0.075 to 1.5 mm gauge and 300 to 850 mm
width range and delivers a maximum furnace temperature
of 850 °C.

The conversion and upgrade steps performed by Otto
Junker GmbH included optimizing the strip tension in the
annealing process with replacement of the dancer roll,
and improving the heat transfer by enhancing flow
conditions in the existing interior furnace casing which
has been in service for around 10 years. Moreover, the

furnace’s heating capacity was increased and the burner
control system was modernized.

In addition, the existing strip stitcher was serviced as part
of the project. 

CIDESI at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
with  interesting paper : Functional plasma nitriding
processes and arc-PVD hard coatings for
surface protection and high performance applications -
CIDESI.

SECO/WARWICK: CONTINUOUS
CONTROLLED ATMOSPHERE BRAZING LINES 

This is the third such line from SECO/WARWICK that
RAAL decided to equip its facility within the last three
years of successful cooperation.

RAAL is a manufacturer of complete cooling systems and
brazed heat exchangers made of aluminum alloys and
stainless steel: radiators, oil coolers, air coolers,
condensers and evaporators, designed for agricultural,
construction, industrial equipment and automotive
applications.

With the addition of SECO/WARWICK’s continuous
controlled atmosphere brazing (CAB) line for production
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of aluminum heat exchangers, RAAL takes another step
toward producing high quality battery coolers for
carmakers, ensuring long lasting products in different
operating conditions. The line is customized for large size
battery coolers and is designed for high capacity
production.

“Thanks to
this proven
technology we
are able to
meet the
growing
demand for
quality among
automotive
parts
manufactures
and increase

our production capacity,” said Clement Ivanescu,
Strategies Director at RAAL S.C.

“SECO/WARWICK’s commitment to quality products
begins in engineering and continues through the complete
installation and professional technical services. Our
cooperation with RAAL is another example of
SECO/WARWICK’s ability to deliver excellent service and
technologies. Each of our systems provides unique
benefits and is designed to deliver efficient, flexible
throughput on a continuous basis,” commented Piotr
Skarbi ski, Global VP CAB & Aluminum Segment at
SECO/WARWICK.

RÜBIG with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

HEF at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
with  stand and 2 interesting papers: - El nitrurado en
medio liquido ( tratamiento termoquímico) : Proceso y
aplicaciones – HEF, and a second paper : -Novedades en
Tratamientos y ventajas PVD: Proceso y aplicaciones -
HEF.

PETERS’ HEAT TREATING BUY NEW AFC-
HOLCROFT FURNACE EQUIPMENT 

Peters’ Heat Treating, Inc
invested in a new UBQ
(Universal Batch Quench)

integral quench furnace and two 1400°F gas fired UBT
temper furnaces for their headquarters facility. This new
furnace equipment will be integrated into an existing
complete UBQ furnace line purchased previously from
AFC-Holcroft, and adds an additional 3,500 pound gross
load capacity to the existing line. They have also invested
in a new 1400°F gas fired UBT temper furnace for their
McKean, Pennsylvania facility. 

“This investment shows the continued commitment by
Peters‘ Heat Treating to invest in the latest technology and
we’re excited to be a part of it,” said Tracy Dougherty,
Sales Manager at AFC-Holcroft. 

This latest UBQ furnace will interface with existing
tempering furnaces, spray-dunk washer, automated
transfer car and an EZTM Series endothermic gas
generator and other companion equipment and offers the
flexibility to heat treat a wide range of parts and a number
of metallurgical processes.

Member of the Aichelin Group since 2016 and
headquartered in Wixom, Michigan, AFC- Holcroft
operates its own subsidiaries in China and Switzerland



and has a global presence through a network of partners
located in Australia, Brasil, China, India, Mexico, Poland
and Spain. 

The AICHELIN Group, as part of
the BERNDORF Group of
companies, is a manufacturer of
industrial furnace equipment for
different industry segments and

provider of after-sale services. AICHELIN Group also
operates in the field of induction heating and in the
manufacturing of industrial gas burner systems. The
group’s production sites are located in Austria, Germany,
France, Slovenia, the US, China, and India. Altogether, the
AICHELIN Group has 1,100 employees worldwide and
ranges among the largest producers of heat treatment
plants globally. 

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.

Registration on line:
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.

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 registration:
http://metalspain.com/TT-payment.htm

Lunch time: very appreciated. Always interesting conversations
during lunch.
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Be present € 95 
To register as a participant, includes coffee break, lunch,
documentation.
Registration: 95 euros    

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2018 
Sept 26th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com

ALJU with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018 and MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

THERMAL TECHNIC with stand at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018.

OMEGA CASTINGS - ALLOY CAST LINK
CONVEYOR BELT SYSTEMS

We are one of the world’s
largest producers of high
quality, cast-link conveyor
belts. Our systems include

cast-link conveyor belts, roller assemblies and drive drum
assemblies. It takes more than an in-tolerance chemistry
and a perfect casting to meet our customers’ needs:

• We employ some of the best engineers in the business
to help extend the life of our belts and maximize
furnace throughput. 

• We do not charge for our engineering/consulting
services. They come as an added value to our
customers.

Omega Castings will ultimately reduce your cost of
operation because of greater belt life and reduced
downtime 

OMEGA is present at the stand of THERMAL TECHNIC at
MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2018.

NETUREN: Induction Heating with Stand at MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2018 and «Induction
Heat Treatment Using Brand-new Equipment in Mexico» 
Interesting paper from NETUREN
ネツレン高周波熱錬株式会社

NITREX METAL
Qatar Aluminum Extrusion Company
(Qalex, www.qalex.com.qa) awarded a
contract to Nitrex Metal for the supply and
installation of an NX-1015 potential-

controlled gas nitriding system configured for treating
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various sized flat and hollow dies used in the production
of aluminum extruded profiles for the construction and
transportation markets. Qalex sought to adopt new
technological innovations in nitriding, when equipment
and die quality requirements could not be met with the
existing fluidized bed nitrider. Specifically, the company
wanted to automate nitriding operations, cut gas
consumption, eliminate post-nitriding cleaning operations,
and take advantage of cutting-edge equipment that
maximizes control of the process and guarantees
repeatable results.

The NX-1015 furnace has a load capacity of 4400 lbs
(2000 kg), and while this is slightly larger than current
production needs, the additional capacity will
accommodate future growth, when Qalex adds a second
extrusion press. The precise interaction between the
furnace and advanced control system allows the
atmosphere to be adjusted automatically, according to the
recipe and parameters entered. Integral to the system
operation, Nitreg® technology is customized and pre-
tested for extrusion dies to ensure optimum results of the
nitrided layer, as well as to obtain repeatable results and
higher throughput per die. Thanks to closed-loop control,
the Nitrex nitriding system and process are more efficient,
producing best results, while minimizing gas consumption
and electricity. Additionally, by switching over, Qalex has
simplified the sequence of its operations, eliminating die
cleaning activities and decreasing maintenance costs.

The installation and startup of the new system was
completed in January 2018.

ThermoFisher with Stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

SGL  with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

FLUXTROL  with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

INDUCTION HEAT TREATMENT FURNACE
FOR STEEL

Model:  WH-VI-80.

Working Power:  Three
phase380V/50-60Hz.

Working Voltage:  342V-430V.

Application: Heating, brazing,
quenching, melting, annealing,
pre-forging heating.

http://metalspain.com/ENGLISH.htm

INTERNATIONAL STEELS LTD. EXPANDS
HICON/H2

® ANNEALING CAPACITY FOR STEEL
STRIP COILS

International Steels Ltd. placed an order with EBNER to
increase the throughput capacity of their existing
HICON/H2

® bell annealer facility. 
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The order comprises the supply of eight HICON/H2
®

workbases, three heating bells and five cooling bells, plus
the now necessary pressure reducing station for hydrogen
and nitrogen.

The furnace facility
accommodates low carbon
steel strip coils with an
outside diameter of up to
2,000 mm and a stack height
of 5,300 mm. This expansion
phase brings the number of
available HICON/H2

®

workbases to twenty, each
with a max. net charge
weight of 113 tonnes.

International Steels Ltd. has been relying on EBNER's
HICON/H2

® annealing technology since 2008. The
unique design of the metallically encapsulated workload
space together with the quality and reliability of the
facilities and excellent customer service were key in the
decision to invest in EBNER HICON/H2

® technology
again.

INTERNATIONAL STEELS LTD.
扩大HICON/H2

®退火产能

2017年3月，International Steels Ltd.再次选择艾伯纳
对现有的HICON/H2

®罩式退火炉进行扩建

提升生产产能。

新订单包含8座HICON/H2
®炉台，3个加热罩以及5个冷

却罩，加上氢气和氮气减压站。

设备适用于低碳钢带卷的处理，最大外径可达2,000毫米
，堆垛高度5,300毫米。随着扩建的完成，HICON/H2

®炉

台数量可达20座，而每座炉台最大净装料量为113吨。

从2008年开始，International Steels Ltd.就开始信赖和依
靠艾伯纳的HICON/H2

®退火工艺。全金属炉内空间的独

特设计，设备的卓越品质和可靠性能，以及全面的客户服

务是客户决定再次投资艾伯纳HICON/H2
®

工艺的关键所在。

LEYBOLD PRECISION MEETS SERVICE 
The modern vacuum solutions of Leybold are used in this
wide array of technological applications. As vacuum
systems are a core component of the manufacturing
process, they require intelligent maintenance strategies.
Based on the monitoring solution, Leybold provides its
customers with customized service level agreements
(SLA), and guarantees the availability of service experts

Steel strip coils annealed using
HICON/H2

® technology.

采用HICON/H2
®工艺进行钢带卷

的退火处理.

and warrants fast response times. The condition-based,
predictive maintenance strategies offers a maximum plant
availability and minimizes unplanned costly production
downtimes. 

In optical coating processes, vibration monitoring systems
for the installed pumps offer enormous potential.
Increased wear on the pump is detected as well as
influencing process conditions, such as deposit formation
or particle entry. Maintenance measures can be initiated
when the state of the pump actually requires intervention.
Run times are maximized and maintenance staff can be
deployed more efficiently. With regard to failure costs,
preventive maintenance provides a high return on
investment (ROI) and additionally supports a continuous
improvement process for the entire maintenance
management as well as for production. 

In most cases, companies
may not even need any
additional installation of
an expensive sensor. “In a
first step, we use the data
that our pumps produce

anyway,” explains Thomas Zscheile, Vacuum Technique
Service at Leybold. “However, additional sensors can be
used to increase the predictability in more complex tasks.” 

However, it is not only condition-based or even remote
monitoring which optimizes after sales. Fast and effective
service done by highly trained service technician and the
worldwide availability of original spare parts or kits,
augmented by features like back-up pools or consignment
management guarantee a customer specific service
approach. 

Services such as in-house decontamination, electrical
testing (ELSI), leak detection of installed systems and
consulting at the customer’s site are also within the scope
of Leybold’s offering. 

With the extensive customer service in Germany and
Europe, the interaction of on-site service, transport
logistics with collection and delivery service, as well as
repair and overhaul in the Service Competence Centre
Dresden Leybold offers the customers a broad portfolio of
services. 

“Our customers want one thing: system availability! The
quality of our products, such as the DRYVAC, ECODRY,
TURBOVAC pumps, paired with additional service
options and the expertise of our staff enable us to help our
customers very fast and thus reduces their operational cost
and downtime,” says Zscheile. “An optimized, planned
service concept lets customers concentrate on their main



business. This is certainly a very effective way to increase
ROI, especially when running batch manufacturing.” 

GRUPO ROOE with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018,

ZIRCAR  with stand at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

LUZARS : Induction Heating with Stand at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018.

WIRE-MESH PRODUCTS
Our customers have
unique sets of criteria
surrounding their wire
mesh belting needs. Wire-
Mesh Products carefully

chooses and recommends the most cost-effective solution
to satisfy our customers’ specific needs. 

The products below represent only a sample of Wire-Mesh
capabilities as many of our designs are proprietary. Please
call or email us to learn how we can design the perfect
belt to meet your needs. 

INTRODUCING TOUGHBELT

Friction Drive Belts

Our Friction Drive Belts are the hardest working belts in
the business. Just as the name indicates, they are driven
via friction between two rollers. Below is a small
representation of our Friction Drive Belts that set the
industry standard.

Many designs are proprietary, please call to inquire about
additional friction drive belt products.

Positive Drive Belts

For delivering torque more efficiently, look to our Positive
Drive Belts. These belts are driven via sprockets that
engage the mesh itself or chains attached to the mesh.

Balanced Weave. Double Balanced
Weave.

Compound Balance
Weave.
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WIRE-MESH  is present at the stand of THERMAL
TECHNIC at MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018.

THERMAL TECHNIC  with stand at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018 and MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2018.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

ALLOY ENGINEERING
Alloy Engineering is a
diverse fabricator
specializing in high-

temperature and corrosion-resistant alloys.

• Product Engineering & Fabrication.
• Process Mechanical & Thermal Engineering.
• Outstanding Workmanship.

Conventional & Rod
Reinforced.

Chain Driven Belt. Sprocket / Pinroll.

ALLOY ENGINEERING is present at the stand of
THERMAL TECHNIC at MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2018.

CMS METROLOGY with stand at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2018.

WIRE MESH AMBER

Wire mesh products

• Welded Wire Mesh.
• Expanded Metal Mesh.
• Perforated Metal.
• Crimped Wire Mesh.
• Hexagonal Wire Mesh.
• Stainless Wire Mesh.
• Aluminum Wire Mesh.
• Wire Mesh Fence, etc.

Deep processing products

• Wire Mesh Basket.
• Metal Mesh Baskets.
• Wire Mesh Tray.
• Metal Tray.
• Wire Mesh Filters.
• Disinfection Basket.
• Sterilization Baskets.
• Wire Mesh Cage, etc.
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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, 15-
5PH, 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)

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

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

Looking for a USED Vacuum Heat Treatment
Furnace. Kindly see the details below and provide

your feedback with a suitable system.
1. Heat Treatment Furnace:

2. Dimension: 600*800*500 (mm) (W*L*H)(Inner Dimension).
3. Ultimate Vacuum: 10-3 Pa.

4. Gas Pressure: 8 bar.
5. Required Pump: Fore + Root Pump.

6. Max. Temperature: 1000-1200 Degree C.
7. Loading Capacity: 300kgs.

8. Application: Hardening Furnace.
9. Sample Material: Plastic, Aluminium.

FUTURE PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.
OFFICE BRANCH  

No.615, Sec. 2, Datong Rd., East Dist., Tainan City 70152,
Taiwan - TEL : 886-6-2899046 Mob. : +886-961288786 -

FAX : 886-6-2906651
www.future-precision.com
www.vacuumtech.com.tw

HOLA, ¿ME PODRÍA INFORMAR DE EMPRESAS QUE
POSEAN HORNO ISOTÉRMICO DE ATMÓSFERA

CONTROLADA POR HIDRÓGENO PARA RECOCIDO?
No hallo ninguna, por lo que le agradecería mucho dicha

información.
Saludos: Antonio Bravo

Tel. 657412838 - E: bravou@yahoo.com
Sevilla

I am looking for an used vacuum hardening
furnace(above 6 bar with N2) so please kindly let me have

your proposal with details specification.
Many thanks for the helps!

Best regards,
SukJin Tae

이사 Director
태석진 SukJin, Tae - Director|이 - t +82-70-7612-9072 -

m +82-10-9391-6447 - e sukjin.tae@tae-korea.com
TAE Korea CO. 티에이이 코리 - www.tae-korea.com
a 서울특별시 강남구 청담동 41번지 청담벤처프라자 12층

1249-5호 (우)06069 
1249-5 12F, Chengdam Venture Plaza, 41, Chengdam-

dong, Gangnam-gu, Seoul, 06069, Korea
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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.

Contacto: delamazalandois@gmail.com.

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

OOO Siemens Gas Turbine Technologies
PG GT MLGT RU BA P ul. Siemensa 1 198323 Sankt Petersburg,

Russian Federation 
mailto :ivan.aleksandrovich@siemens.com

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

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

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

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

Precio: 80.000 € 

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

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

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

La idea es hacer recocidos de
Vacoflux 50 , 10 horas a 820° C.

Horno de enfriamiento <200° C. en
Atmósfera H2.

Gracias por la ayuda.

Saludos, Antonio Bravo

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

Sevilla

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

Punjab - Pakistan

Ph: +92 42 37168601-2

Fax:+92 42 37168603

Web:
www.shaheenengineering.com 

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

Price 50000 € Departure from Dortmund

Gérard PROTAT
0033 (0)6 16 13 50 24

gerard.protat@wanadoo.fr

more at www.metalspain.com/second-hand.htm
36 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2018

HORNO DE VACIO DE DOBLE CAMARA ELTERMA/
SECO WARWICK

Fabricante: Elterma / Seco warwick
Descripción: Horno de doble cámara con calentamiento y temple en

aceite. Posibilidad de temple por gas forzado.
Dimensiones Max de carga: 610x910x460mm

Peso Max de carga: 400 kg
Temperatura de trabajo: 500-1320°C 

Tiempo aproximado de calentamiento de la cámara de vacío a 1250°C
de 25 minutos

2 hornos disponibles, muy buen estado.

Precio: a consultar

MIGUEL GARAGORRI
TECNICAS EN HORNOS HOT S.L. 

Polígono Ibaiondo: TF : + 34 943 33 72 33
Pabellón nº 13. Fax : + 34 943 33 72 34

20120 Hernani - Spain Mv. : + 34 659 26 15 83
miguel@tecnicashot.com
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ALD VKNQ PC60/60/90 VACUUM FURNACE
ALD VKA 60/60/90 VACUUM FURNACE

(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

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 €

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

FURNACE IPSEN VVFC 1500 * 1500

Useful Dimension: diameter 1500
Height 1500.

Vacuum 10-4 (diffusion pump.

Temperature 1250 ° C.

Description and photos attached.

more photos on request.

Possible visit: Amsterdam Region.

PRICE 115000 € Excluding material to
dismount

Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT

Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE 0033 (0)6 16 13 50 24

gerard.protat@wanadoo.fr

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.
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