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EDITORIAL

GH INDUCTION: INDUCTORES IMPRESOS EN 3D PARA
MEJORAR PRODUCCIÓN
Importante inovación tecnólogica
de GH INDUCTION presentada
en la JORNADA
TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2018.
Inductores impresos en 3D permiBobina impresa en 3D en cobre.
ten mejorar la
producción por las calidades del 3D. No fue facil imprimir
en 3D en cobre puro. Es más facil para muchos otros metales, pero GH INDUCTION lo ha llogrado y ha obtenido
muy interesantes resultados como pueden leer en el artículo publicado en esta revista.

En el stand de GH INDUCTION se ha podido ver el inductor en 3D.
GH INDUCTION es una empresa ubicada en San Antonio
de Benagéber, cerca de Valencia, y presente internacionalmente. Nos recordamos la presencia de GH INDUCTION
en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS del año pasado.
Nuestro próximo encuentro es ahora en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2019, el 22 de Mayo
2019 en Querétaro, donde se reunen los más importantes
profesionales del sector como se puede ver en la video de
la Jornada 2018 en https://youtu.be/PduMEQi-hJI
Muchas infos sobre México, donde España es ahora el pais
que más invierte, justo después de EEUU.
Nos vemos en México el 22 de Mayo 2019.
La Redacción
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JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2018
http://metalspain.com/TT.htm

Exito de la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2018, el 26 de Septiembre 2018 en el Barceló Nervión.
Ver la video de la Jornada 2018 en:
https://youtu.be/atzm55d2Yfw
Excelente programa de conferencias:
9:00 - Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias automóviles 20042017, en todo el mundo, incluyendo
Nanotechs y tratamientos térmicos para
piezas metal producidas en 3D. Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.
9:30 - El poder de PDMetrics: Optimizando Operaciones con Mantenimiento
Predictivo IPSEN.
10:00 - Tratamiento por inducción : últimas innovaciones tecnólogicas GH INDUCTION.
10:30 - Cuando los Resultados SI importan
When Results Matter SPECTRO AMETEK 11:00 - CFC Charging systems in
Heat Treatment processes: Hybrid-, coated-, and another special solutions for
different atmospheres. NIPPON CARBON GROUP.
11:30 - Pausa café y visitas de los stands.
12:30 - XRD Solutions to Retained Austenite and Residual Stress Determination
in Industrial Application Field - GNR
Italia.
13:00 - Sustitución de aceites de temple
con alto riesgo de incendio por fluidos
de temple basados en agua. Sin llamas
ni humos. - PETROFER - Ehaff 13:30 Conclusiones y visita de los stands.

GH INDUCTION con interesante stand y excelente ponencia presentando las últimas innovaciones tecnólogicas.
El Grupo GH sabe cómo aplicar la tecnología
para que un proceso incremente su creación de
valor mientras reduce su coste. Las claves para
que la tecnología sea lo más útil y beneficiosa
posible para sus clientes son la experiencia, la
innovación y la capacidad de adaptación adquirida durante más de 50 años.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

GREEN HEATING: ECOLOGÍA
La vocación ecológica del Grupo
GH se manifiesta en la naturaleza
misma de la técnica de la inducción: un proceso limpio, que aprovecha mejor los recursos y no contamina. El Grupo GH es una organización consciente de la reducción del
impacto ambiental.
GARANTÍA
El Grupo GH asegura una atención a sus clientes a largo plazo
gracias a la cobertura internacional de sus servicios y pertenecer a
un gran grupo empresarial. El
cumplimiento de ISO 9001 desde
hace más de 15 años refleja la intención temprana de ser profesional.
FLEXIBILIDAD
El Grupo GH pone a disposición de sus clientes
el catálogo de sistemas de potencia más extenso
del mercado y un amplio equipo de especialistas en aplicaciones e ingeniería que permiten el
diseño de instalaciones a medida de cada
cliente.

para un gran número de distintos sectores. Esta
perspectiva, así como la experiencia y los conocimientos acumulados nos permiten comprender perfectamente sus necesidades.
La consistencia y calidad de los gases y productos químicos que ofrecemos son de vital importancia. No solo nos esforzamos por cumplir las
normativas del sector a nivel internacional sino
que además satisfacemos los requisitos más exigentes para productos según las especificaciones así como para servicios y tecnologías de una
calidad superior.
Desde oxígeno, nitrógeno, argón, helio e hidrógeno, hasta gases medicinales y especiales, pasando por gases para corte y soldadura, Carburos Metálicos puede suministrar todos ellos en
todo el territorio español y en sus distintas modalidades.
Además, Carburos Metálicos, diseña, suministra, gestiona y revisa instalaciones de clientes de
una gran variedad de sectores para que mejoren
su rendimiento medioambiental, la calidad de
sus productos y su productividad.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD
La robustez, el cumplimiento de
una estricta normativa y las
pruebas de calidad a las que se
somete cada equipo, garantizan
su buen funcionamiento. Más de 5000 equipos
suministrados y sus generadores Transithermic®
con más de 25 años en el mercado, dan prueba
de ello.
CONTROL
El Grupo GH ofrece un control total del proceso
de calentamiento, de la operación y del mantenimiento de la instalación. El desarrollo de software para la monitorización de sistemas y trazabilidad de aplicaciones, a las comunicaciones
locales y/o remotas; y al diseño modular de los
equipos entre otras características permiten dicho control.
SERVICIOS DE CONSULTA
El Grupo GH a través de servicios adhoc a cada
uno de sus clientes garantiza la viabilidad de
cada proyecto. Simulación del calentamiento
por ordenador, diseño mecánico en 3D, definición y desarrollo del proceso de las piezas, validación y pruebas en laboratorio, así como en las
instalaciones del cliente.
SERVICIOS DE SOPORTE
La vinculación del Grupo GH con sus clientes
continua tras la venta las 24 horas del día, los 7
días de la semana. Ofreciendo servicios como:
instalación y puesta en marcha, mantenimiento
preventivo y correctivo, reparación y repuestos,
mantenimiento remoto, sustitución de generadores, asistencia telefónica y formación a medida a nivel internacional.

CARBUROS METALICOS, grupo AIR PRODUCTS, con interesante stand . Como única
empresa en el mundo de gases y productos químicos integrados, ofrecemos miles de productos

Muy interesante stand TAVENGINEERING, presente en todo el mundo en el campo del mantenimiento, restauración y modernización de hornos de vacío de cualquier marca y modelo. Las
tecnologías avanzadas, adoptadas por la empresa, permiten sobresalir en la prestación de
servicios.
El personal altamente calificado está equipado
con una amplia gama de instrumentos calibrados y certificados periódicamente, como el detector de fugas de helio, sensores de temperatura y vacío. Se pueden suministrar repuestos
generales y especiales bajo pedido en muy poco
tiempo. Se puede estudiar un programa de mantenimiento preventivo (mantenimiento) bajo pedido y personalizarlo para cada horno de vacío.

Muy interesante stand CCPI Europe Ltd. . Tanto
las fundas de protección de cerámica como las
de aleación se utilizan para optimizar la vida
útil del termopar en el control y monitoreo de
hornos empleados para realizar diversas operaciones de tratamiento de acero.
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responder de manera efectiva y competente a
las necesidades específicas de cada cliente. La
profesionalidad y competencia de Sabe Forni
crea soluciones personalizadas para cada
cliente, respondiendo a las demandas del sector
metalúrgico tradicional, pero también de las
empresas en diferentes mercados.

Muy interesante Stand CIEFFE: Realización de
hornos y plantas de tratamiento térmico que
combinan tecnología y flexibilidad. Hornos de
vació y de atmósfera. En el mundo entero.
Diseño y realización de hornos y líneas de tratamiento térmico, completamente automáticos.
Nuestros productos se caracterizan por un alto
valor tecnológico combinado con la máxima
flexibilidad. Nuestra amplia gama de productos
nos permite satisfacer las diversas necesidades
de los clientes de solicitudes de fabricación y
procesos, asegurando un resultado de alta calidad, teniendo cuidado de contener los costos de
producción y cumplir con las regulaciones.

Trabajar con Sabe Forni significa colaborar con
un socio que está completamente involucrado
en su proyecto, tener contacto directo con las
oficinas técnicas y encontrar asistencia posventa que responda con prontitud.

Muy interesante stand de MEAPFORNI. MEAPFORNI diseña y fabrica plantas y líneas para el
tratamiento térmico de componentes y materiales para los siguientes sectores:
AUTOMOTRIZ, AERONÁUTICA, FERROCARRIL, VENTANA, ENERGÍA, ELECTRODOMÉSTICOS, FORJADOS, MÉDICOS.
Muy interesante stand de COMERCIAL SATEC :”
Ofrecemos soluciones al sector del tratamiento
térmico de metales y a la industria metalúrgica “
Con su innovación de inductores manufacturados en 3D, GH INDUCTION obtiene mejores
resultados.

Muy interesante Stand y ponencia NIPPON
KORNMEYER CARBON GROUP «tenemos una
solución que satisface exactamente sus necesidades » Especialista internacional de utillajes de
hornos de tratamientos térmicos.
Ponencia: CFC Charging systems in Heat Treatment processes: Hybrid-, coated-, and another
special solutions for different atmospheres. NIPPON CARBON GROUP.

Muy interesante stand de Sabe Forni. La producción se lleva a cabo en el diseño, con el fin de
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COMERCIAL SATEC es una empresa dedicada
desde hace más de 40 años a ofrecer soluciones
al sector del tratamiento térmico de metales y a
la industria metalúrgica. Ofrecemos líneas y
hornos para el tratamiento térmico de los aceros, para cementación, temple y revenido, precalentamiento, nitruración, máquinas de lavado y sistemas completamente automatizados.
Disponemos también en stock de pinturas protectoras para procesos de cementación, nitruración, oxidación, así como aceites y fluidos de
temple de alto rendimiento, agentes limpiadores
y desengrasantes de piezas metálicas, para antes
y después del tratamiento térmico, así como
pinturas para trazado y marcación.

MEAPFORNI cuenta con un equipo técnico de
excelencia tecnológica, en constante búsqueda
de soluciones innovadoras y de ahorro de energía para el tratamiento térmico.
Gracias a la experiencia, la profesionalidad y las
colaboraciones desarrolladas a lo largo de los
años con sus clientes, MEAPFORNI ofrece productos de alto valor tecnológico, con la máxima
flexibilidad y economía.
El compromiso continuo con el ahorro de energía, la seguridad de las plantas y la rentabilidad
del producto final, con especial atención a los
resultados de calidad, hacen de MEAPFORNI
definitivamente un punto de referencia en el
mercado internacional.

También ofrecemos repuestos, recambios y piezas de gran calidad para hornos de tratamiento
térmico, como muflas, termopares, sondas, ventiladores, tubos radiantes, cestas y utillajes, e incluso reparaciones completas, sustitución de ladrillería, actualizaciones de hornos, etc.
Trabajamos sólo con las marcas líderes del mercado, del grupo alemán BURGDORF, NÜSSLE
y OSMIROL, así como HSH Härtereitechnik
GmbH, que son un referente en el sector, así
como con productos de fabricación propia .
COMERCIAL SATEC es una empresa dinámica y
flexible que cumple con el objetivo de ofrecer a
sus clientes soluciones óptimas que se adapten
a sus necesidades.

Muy interesante stand EHAFF y PETROFER, con
excelente ponencia: Sustitución de aceites de
temple con alto riesgo de incendio por fluidos de
temple basados en agua. Sin llamas ni humos.

Asimismo, podemos suministrar cestas de carga
y mallas, así como utillaje a medida fabricadas
en aceros refractarios de diferentes calidades.

Los requisitos de los líquidos de enfriamiento
utilizados en las plantas de tratamiento térmico
son muy complejos. Es por eso que estamos probando nuevas materias primas y aditivos para
determinar si son adecuados para usted. El desarrollo en nuestros laboratorios e instalaciones
de prueba no se limita a innovaciones técnicas.

Disponemos de un almacén de Erandio (Vizcaya), desde el que suministramos todos los productos en stock a los mercados de España y Portugal.

Nuestro compromiso va más allá y le permite
utilizar productos que son más respetuosos con
el medio ambiente, económicos, una estandarización de su proceso y un ahorro de energía.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018
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diversidad de sectores como el acero, la cerámica, la automoción, o la alimentación, entre
otros.

Muy interesante stand EFD INDUCTION. A lo
largo de los años hemos desarrollado la más
amplia gama de productos de calentamiento
por inducción para la industria, desde pequeños
convertidores móviles hasta sistemas en línea
automatizados y hechos a medida.
Los equipos de EFD Induction se agrupan en
cinco familias :
- HardLine
Sistemas de tratamiento térmico industrial
HardLine es nuestra gama de sistemas de tratamiento térmico estacionarios para el endurecimiento superficial y total. En el corazón de cada
máquina HardLine se encuentra un convertidor
de calentamiento de EFD Induction tipo Sinac:
el más avanzado convertidor de frecuencia de
la industria. Estos aclamados convertidores contribuyen a garantizar unos resultados de endurecimiento óptimos, día tras día y año tras año.
La familia HardLine incluye máquinas verticales, de plato giratorio, horizontales sin centros y
otras hechas a medida, fuentes de inducción
compensadas en serie y/o en paralelo y con una
amplia gama de potencias y frecuencias de salida.
- HardLine
Sistemas de calentamiento industrial
HeatLine es la familia de sistemas de EFD Induction dedicada a las aplicaciones de calentamiento para fusión y forja. La extensa gama de
sistemas HeatLine incluye fuentes de energía
con convertidor de inducción de compensación
en serie y/o paralela, con una amplia variedad
de potencias de salida y frecuencias.
La tecnología de serie de HeatLine se basa en
robustos transistores IGBT de larga durabilidad.
Nuestra tecnología de compensación paralelo
incluye también tiristores, y componentes IGBT
y MOSFET. Cada convertidor HeatLine ofrece
adaptación automática de la carga, un solo cuadro de mandos basado en un microprocesador y
batería de condensadores integrados.
Además de sistemas para fusión y forja, HeatLine ofrece soluciones para revestimiento de
grafito, calentamiento de alambres y cables, laminado de alambres de muelle, fusión de vidrio,
calentamiento con susceptor de grafito, galvanizado, calentamiento de vasijas para alimentos y
productos químicos, y otras aplicaciones.
- Minac
Convertidores de calentamiento móviles
- Sinac
Convertidores de calentamiento universales
- Weldac
Soldadores de alta potencia en estado sólido
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Muy interesante Stand SUAKONTROL, S.L.U.
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 obtener piezas especiales como conectores, cilindros,tapas, etc. […]

La más amplia gama de medidores de luz, color
y brillo, de la representada Konica Minolta.
• Colorímetros y lectores de color.
• Espectrofotómetros por reflexión y transmisión.
• Avanzados sistemas de duplicación del color.
• Espectrodensitómetros.
• Brillómetros.
• Luxómetros y espectroiluminancímetros.
• Luminancímetros.
• Espectrorradiómetros.
• Analizadores de color en pantallas.
• Medidores de clorofila.
• Instrumentación para la energía solar fotovoltaica.

Muy interesante Stand IPSEN (foto 2017).

Muy interesante Stand DARTEK con SKAKO.
Importante catálogo incluyendo:
Cribas vibrantes MALLA ELÁSTICA TIPO (FLIP
FLOP) : las cribas vibrantes de malla elástica
tipo “flip-flop” de paños de poliuretano, están
concebidas para cribar productos especialmente problemáticos.
Cribas vibrantes tipo MULTI-TAMIZ PROBABILISTICAS: las cribas tipo Multi-Tamiz probabilísticas, gracias a su diseño compacto y optimizado, son una rentable alternativa a las cribas
convencionales.
MESAS DE SEPARACIÓN DENSIMETRICA : las
mesas de separación densimétrica se utiliza con
éxito separando un amplio número de productos con aplicación en muchos sectores industriales.
SOLUCIONES VIBRANTES PARA LA MANIPULACION DE SOLIDOS : con los equipos vibrantes ofrecemos soluciones limpias para el manejo
de sólidos a granel.

Muy interesante stand AQUATEKNICA, S.A.
Instrumentación para laboratorio y control de
calidad
Especializados registradores de temperatura Datapaq, para la industria de tratamientos térmicos, secado de pintura, así como control y medición de temperaturas en hornos para una gran

Muy interesantes ponencias

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018
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Una asistencia de profesionales de los tratamientos térmicos
Tratamentistas presentes con los proveedores de
los tratamientos térmicos.

Interesante utillaje de carbón en el stand de
CARBON GROUP.

Los profesionales se reunen en la Jornada.

Stands con contactos interesantes.
Siempre interesantes stands en la Jornada. Aquí,
el stand de CCPI EUROPE.

Mucho interés por el stand de CARBON
GROUP.
Siempre discusiones interesantes en los stands.

Almuerzo: muy apreciado para seguir las conversaciones.

Los profesionales se reunen en la Jornada : un
evento anual que es ahora una tradición.

Excelente almuerzo servido en el Barceló Nervió: un ambiente de trabajo, pero con conforte.

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

Los profesionales de los Tratamientos Térmicos
se reunen en Bilbao.

Siempre contactos interesantes en la Jornada.

8

Siempre contactos interesantes en la Jornada.

Stands donde se hacen contactos con profesionales de los tratamientos térmicos.

Muy interesante stand de GNR y interesante ponencia: XRD Solutions to Retained Austenite
and Residual Stress Determination in Industrial
Application Field .
GNR, fundada en 1984, es un productor italiano
de instrumentos analíticos avanzados.
Desarrollamos, fabricamos y distribuimos espectrómetros de emisión óptica en todo el
mundo, difractómetros de rayos X e instrumentos de fluorescencia de rayos X.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018
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El año próximo, la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2019
es el 25 de Septiembre 2019 en el Barceló Nervión.
Ya se pueden proponer conferencias
(enviar el título para su aprobación a
tratamientos@metalspain.com) y publicación en la revista TRATAMIENTOS TERMICOS.

TRATADO DE LIBRE
COMERCIO MÉXICO-EE. UU:
EXCELENTE PARA LA
PRODUCCIÓN

Stand: 390 euros

El nuevo tratado prevé un fuerte aumento en los componentes automotrices de América del Norte. Como resultado, las empresas en México deben aumentar la producción
urgentemente.

(Incluye mesa y 3 sillas).

Toda la industria se beneficia.

Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:
http://metalspain.com/TT-2013pago.htm
Registro: 95 euros
(Incluye almuerzo, pausa café, documentación).
Info: http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos@metalspain.com
Servicio Lector 1

INVERSIONES EXTRANJERAS
EN MÉXICO : + 14% EN EL
PRIMER SEMESTRE 2018 A 17,8
BILLONES US$

Servicio Lector 3

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2019
22 de Mayo 2019 - Querétaro

Secretaría de Economía registró 17,8
Billones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa
(IED), importe 14.0% superior a la cifra del mismo semestre 2017 que fue
de 15,6 Billones de dólares (mdd).
La Inversión Extranjera Directa registrada durante el primer semestre de
2018 provino de 2,392 sociedades
con participación de capital extranjero : Estados Unidos, 39.1%; España,
15.4%; Alemania, 8.8%; Canadá,
7.1%; yJapón, 5.9%.
Servicio Lector 2

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Presencia de los más importantes profesionales del sector: FORD, BODYCOTE , Hirschvogel Components México, EJOT ATF, Tratamientos Térmicos Avanzados, TECNOLOGICO
NACIONAL DE MÉXICO, INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE MORELIA, TECH
TRADE, Grupo AUSTENIT, Temper de
Guadalajara SA de CV, Celay, RHI
Magnesita, Tratamientos Ferrotermicos S.A.S., DANA GROUP, AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP, Tubos
de Acero de México, Grupo ABX, FUCASA S.A. de C.V. , CHUGAI RO DE
MEXICO, S.A. DE C.V. , CIDESI, Brovedani Reme México, Technical Pro
System, ETSA, Grupo SMM, ACERLAN
Matrix Metals, PCC Aero, SEDENA Secretaría de la Defensa , 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, , EATON
TRANSMISSIONS, REGAL, AERNNOVA, , UNAQ, IMT, HITCHINER...
presentes en las Jornadas.
Ponencias
Excelente programa con Conferencias
de alta calidad sobre las técnologias
más avanzadas y productivas para los
tratamientos térmicos, presentadas por
empresas nacionales e internacionales
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a:
tratamientos@metalspain.com

Presencia de los más importantes
profesionales del sector

Cada conferencia es de 20 minutos +
10 para preguntas. powerpoint.

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México. El
Hotel-Centro de Congresos CROWNE
PLAZA Resort/HOLIDAY INN Diamante es un espacio ideal para reunir
conferencias, stands, Buffet permanente y una excelente comida.

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...).

Se puede ver video de la jornada 2018
en: https://youtu.be/PduMEQi-hJI
Y en: http://metalspain.com/mexico.htm

9
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Stand

diciembre 2018; con una inversión total de 115 millones de dólares.

Stand: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99
Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, internet, electricidad.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2019
Querétaro – 22 Mayo 2019
Info:
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 4

DESTACA MÉXICO EN
INVERSIÓN DE TECNOLOGÍA
AEROESPACIAL
La comida permite seguir las conversaciones y
aumentar el Networking.

Registrar personas: 115 euros o $
1,933 MN o US$ 151.
Incluye: asistir conferencias, visita
stands ,almuerzo, pausa café, documentación,
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Para Visitar solamente los Stands es
posible registrarse por $ 300 MN en
http://metalspain.com/preferencialTT.html
o en efectivo, llegando la Jornada para
visitar en los horarios indicados.

En México el sector aeroespacial ha
mostrado un avance de más del 15%
por año según datos de la secretaría de
Comunicaciones y Transportes, crecimiento impulsado por la presencia de
importantes grupos aeronáuticos internacionales, que están ubicados en
Querétaro y en18 estados mexicanos.
México se posiciona como el séptimo
proveedor de la industria aeroespacial
en los Estados Unidos.
En 2017 sector aeroespacial logró más
de 7,6 Billones de dólares por este
concepto y un superávit comercial de
1,4 Billones de dólares, con más de
330 empresas aeroespaciales.
Servicio Lector 5

SAFRAN: PLANTA 12 EN
QUERÉTARO

SAFRAN invertirá en la instalación de
su planta número 12 en el país, la cual
será construida también en el parque
queretano y entrará en operaciones en
10

La planta de Querétaro, planta 12,
cuenta con una asociación con ALBANY que va a producir las palas del
motor de nueva generación LEAP, que
se caracteriza por su bajo consumo de
combustible y baja emisión de contaminantes, y en la que se invirtieron
casi 75 millones de dólares y generará
hasta 500 empleos, una vez alcanzada
su producción máxima. “Gran orgullo
saber que los aviones Airbus A320NEO y Boeing 737 MAX se impulsan con motores hechos por manos
mexicanas”, dijo Ruiz Esparza. Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Servicio Lector 6

DOS PLANTAS DE
PRODUCCIÓN ESTÁN
INSTALADAS EN QUERÉTARO

Dos plantas de producción, centros de
excelencia de Safran, están instaladas
en Querétaro: una está dedicada a
ciertas partes críticas de los motores
CFM56 y SaM146 y la otra a las partes
del tren de aterrizaje de Airbus y Boeing. El Grupo también tiene el mayor
centro de fabricación de cableado aeronáutico en Chihuahua. Creado en
1996, es el primer sitio aeronáutico
abierto en México. Ahora incluye 4 fábricas y un centro de diseño para sistemas de cableado e ingeniería. Diseña y produce el 95% del cableado
eléctrico del Boeing 787 Dreamliner y
produce el 75% del cableado eléctrico del Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo.
Para satisfacer las necesidades de las
aerolíneas que operan en las Américas, Safran cuenta con tres unidades
MRO (Mantenimiento, Reparación y
Reacondicionamiento) en Querétaro
que ofrecen una gama de servicios
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018
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para motores de aeronaves, partes de
motores de reparación para utilizando
tecnologías de última generación y renovando el tren de aterrizaje y el
equipo hidráulico. El Grupo también
brinda apoyo desde México para una
flota de casi 600 aerogeneradores en
15 países de América Latina y el Caribe.

Servicio Lector 7

MÉXICO Y ESPAÑA COMO
MERCADOS DE EXPORTACIÓN
DE MÁS AUMENTO PARA
ITALIA

En 2017, los mercados de destino de
la oferta italiana con aumento TOP
fueron: México (122 millones, +
22.6%), España (134 millones, +
15.3%) y Rusia (8 millones, + 16.8%).
Servicio Lector 8

NUEVA GAMA DE KITS DE
CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

lanzar una gama de kits de cadenas de
distribución.
El parque de vehículos equipados de
cadenas ha adquirido importancia y la
tendencia de crecimiento continua y
progresa. Es un mercado real para el
recambio independiente.
De los 5 principales países europeos
(Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España) la tasa de equipamiento
por cadena está al 45%, es decir 75,5
millones de vehículos (fuente IHS).
Además, sin ninguna indicación de recambio recomendada para las cadenas, su reemplazo existe y resulta bastante corriente. Por una parte, algunos
modelos pueden presentar problemas
de concepto, produciendo fallos de la
cadena y de otra parte, esta tecnología
está cada vez más asociada a motores
de baja cilindrada con un rendimiento
elevado, lo que puede generar desgastes prematuros en la cadena.
Como expertos en el funcionamiento
de los sistemas de transmisión, Hutchinson propone una gama que responda a los criterios de calidad de origen permitiendo un alto nivel de fiabilidad.
Esta oferta está compuesta de dos gamas:
• Una gama de 40 kits «todo en uno»
incluyendo cadena, piñones, guías
de cadena, tensor, junta de cárter,
frenos y tornillería en caso necesario.
• Una gama de 9 kits simplificados,
cubriendo las mismas aplicaciones,
para responder a las necesidades de
competitividad
demandadas por
algunos clientes.

mensión internacional ocupando una
posición líder en la transformación del
caucho.
En 2017, el grupo Hutchinson ha obtenido unos ingresos de ventas de 4,15
millardos de euros. Dispone de 90 lugares de producción (de los cuales 30
en Francia con 10 000 empleados) repartidos en 25 países, tiene 165 años
de historia industrial y construye su
éxito con la innovación en cuatro
grandes oficios: la transmisión por correo, los sistemas antivibratorios, las
transferencias de fluidos y el sellado.
Hutchinson opera en numerosos mercados (automóvil, aeronáutica, industria, ferroviaria y defensa), y es un fabricante de equipos, siendo pionero
de nuevas tecnologías automóviles:
Stretchy Poly V, los tensores hidráulicos, juntas de codificadores ABS, batería eléctrica activa…
Servicio Lector 9

HORNO DE HOYO DE
ATMÓSFERA INERTE 2200F°
DE GRIEVE
Nu. 1040 es un horno de hoyo de atmósfera inerte 2200°F (1204°C), de
Grieve, actualmente utilizado para el
tratamiento térmico de piezas automotrices en cestas en las instalaciones
del cliente. Dimensiones del espacio
de trabajo de este horno miden 36” de
ancho, 36” de profundo y 48” de alto.
78 KW son instalados en elementos

Sobre Hutchinson

HUTCHINSON se basa en competencias de sistemas de transmisión para
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Hutchinson, filial
química del grupo
TOTAL, cuarta
compañía petrolífera mundial, es un
fabricante frances
de equipos de automóviles de di11
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de calefacción de alambre de aleación Kanthal AF. El Kanthal AF, de
gran calibre y de alta temperatura,
tiene un diseño de doble barra y es alimentado por un transformador de baja
tensión para calentar la carga de trabajo.

contactores distintos y un controlador
de potencia SCR.
Servicio Lector 10

EMPLEOS

Ver en la revista y también en:
http://metalspain.com/empleo.htm
Servicio Lector 11

ANA GARZÓN NUEVA
DIRECTORA DE OPERACIONES
DE GRANDES INDUSTRIAS DE
AIR LIQUIDE ESPAÑA Y
PORTUGAL

Este horno de hoyo de Grieve, tiene
paredes aisladas de 11” de grosor. Estas paredes comprenden ladrillo refractario de 4 ½” de grosor con una
temperatura de 2600°F. También incluye ladrillo refractario con 2 ½” de
grosor y temperatura de 2300°F. Adicionalmente, hay bloque de aislamiento de 4” con una temperatura de
1900°F, un piso aislado que comprende refrectorias moldeables de 7” y
aislamiento de bloque que mide 4.”
Otras características incluyen un exterior de placa de acero de ¼” reforzado
con acero estructural y una puerta
nuemática posterior con bisagras. La
construcción de atmósfera inerte incluye una cáscara externa continuamente soldada, junta de la puerta de
alta temperatura, cajas terminales del
calentador sallados , entrada y salida
de atmósfera inerte, flujómetro y válvula de gas manual.
Controles en el Nu. 1040 incluyen un
controlador digital que indica la temperatura, un controlador manual que
reajusta la temperatura execesiva con
12

Ana Garzón ha sido nombrada Directora de Operaciones de Grandes Industrias de Air Liquide España y Portugal. En su nuevo cargo, Garzón será
responsable de la gestión de las plantas de producción primaria de la compañía en la península Ibérica, así
como de garantizar el cumplimiento
de las normas de gestión industrial en
las operaciones de Grandes Industrias.

años ha ejercido el puesto de Transformation Project Manager para Grandes
Industrias en el Suroeste de Europa.
Entre sus funciones se encontraba la
gestión y coordinación de los proyectos de transformación de las plantas situadas en esta zona. Anteriormente,
ocupó distintos puestos ligados a la
producción o al desarrollo de proyectos relacionados con la eficiencia
energética, tanto en el entorno ibérico
como en otros países de Europa.
En esta nueva etapa como Directora
de Operaciones de Grandes Industrias, y con una clara vocación de escucha al cliente y diálogo continuo,
Garzón será responsable de los centros de producción primaria de la Península Ibérica. Entre sus prioridades
se encuentran asegurar la excelencia
operacional y garantizar el cumplimiento de las Normas de Gestión Industrial en base a los principios de seguridad y fiabilidad, aprovechando las
oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, el big data y los modelos
inteligentes.
Ana Garzón es ingeniera industrial por
la Universidad Politécnica de Madrid
y posee un MBA y un Executive Development Program por la Escuela de
Organización Industrial.
Servicio Lector 12

SEGUNDA MANO EN
FUNDICIÓN: NUEVO SITIO

Se puede leer en:
http://metalspain.com/foundry-second-hand.htm
los equipos actualizados de segunda
mano en Fundición.
Ana Garzón cuenta con más de doce
años de experiencia en Air Liquide, en
los que ha ocupado cargos de responsabilidad tanto a nivel nacional como
internacional. Durante los dos últimos

Completa el sitio para hornos de tratamientos térmicos:
http://metalspain.com/second-hand.htm
Servicio Lector 13
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NUFER
Por muchos
años NUFER
es proveedor
de GKN DRIVELINE,
CUMMINS,STEERINGMEX (NEXTEER), MOTORES JHON DEERE,TREMEC, CHN NEW HOLAND, MAZDA,
HONDA, GM, PISTONES MORESA,
PEMSA.

JAVIER ESTEBAN, NUEVO
PRESIDENTE DE
GASINDUSTRIAL

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.

En su reciente asamblea general, GasINDUSTRIAL nombró presidente a
Javier Esteban, que sustituye a Juan
Vila tras concluir su mandato.

- CATALIZADOR Y BASE SOMOS
DISTRIBUIDORES DE ATMOSPERE
DYNAMICS.

Javier Esteban es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Madrid, Máster en Administración
de Empresas por la EOI y PADE por el
IESE. Toda su larga trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo
gasista. Entre otros cargos, ha sido director de Gas Madrid y de Enertecma,
consultora energética que el mismo
fundó y que ha trabajado para las principales empresas gasistas nacionales y
multinacionales.

- 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.
Marcas represenadas:

Servicio Lector 14
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dustrial Edibles Oils SAU., Campofrío,
Capsa Food, Celsur, Ceranor, Chova,
Clariana, Cogeneración UFICSA
(UIPSA), Cosentino, Crimidesa, El
Barco, Ence, Euroarce Materias Primas, S.L., Esmalglass, Europac, Fertiberia, Goma-Camps, Grespania Cerámica, Grupo EuroAtomizado, Hatz
Spain, Holmen Paper, Grupo Iberpapel, J.Vilaseca S.A., Kao Corporation
S.A., Keraben Grupo, LC Paper, Mahou San Miguel, Megasa, Grupo Miquel y Costas, Munksjö Paper, S.A.,
Minersa, Neolectra, Pamesa Cerámica, Aralar, Papelera del Oria, S.A.,
Roca, Roquette, Saica, Sales Monzón,
SCA, SEAT, SGD La Granja, Sidenor,
Smurfit Kappa, Siderúrgica Sevillana,
Solvay, Textil Mora Spain, Torraspapel, UBE Corporation Europe, Vernis
S.A., Vidriería Rovira…
Servicio Lector 15

FARO® PRESENTA LA NUEVA
PLATAFORMA DE LÁSER
TRACKER CON 6 GRADOS DE
LIBERTAD

GasINDUSTRIAL trabaja para conseguir un gas competitivo y defender los
intereses de los consumidores industriales que necesitan un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus objetivos contemplan lograr
peajes armonizados con los del resto
de Europa, regulaciones eficaces, fiabilidad y seguridad de suministro, libre competencia en el mercado y participación de los consumidores en los
aspectos regulatorios y de planificación.

Metrología 3D de alto rendimiento y
accesible para todas las industrias

En GasINDUSTRIAL están asociados,
entre otros, Aceites Sierra Sur, Acesur,
AGC Flat Glass, Atlantic Copper, Atomizadas de Alcora S.A., AB Azucarera
Iberia, Azuliber, Barcelona Cartonboard, S.A.U., Borges Agricultural & In-

Hoy, FARO se enorgullece en presentar el 6Probe, un palpador de mano
completamente integrado para palpar
características ocultas en lugares de
difícil acceso .

En 2015, FARO revolucionó el mercado importante de CMM con la potente solución Super 6DoF TrackArm,
que integró el FARO Vantage tracker y
el FaroArm®. Esta solución integral y
patentada es capaz de medir o escanear a docenas de metros de distancia
sin pérdida de precisión, sin problemas
de campo visual y con medición en simultáneo mediante varios operadores.

Servicio Lector 16
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TRATAMIENTO TÉRMICO. INNOVACIÓN EN INDUCCIÓN
Por David Dolz

¿QUIÉN ES GH INDUCTION?
Calentamiento por inducción para aplicaciones
industriales
Soluciones llave en mano

La matriz está en España donde somos los únicos fabricantes en España, Valencia de los pocos en Europa.
Tenemos el lujo de contar con los centros de innovación
aquí en España para todo el mundo.
Se trata de un proceso transversal a cualquier industria
aunque hoy tiene diferentes grados de implantación, por
ejemplo, en automóvil el tratamiento térmico por inducción es ampliamente conocido e implantado, no hay discusión sobre su necesidad. Sin embargo, en otros sectores se desconocen sus beneficios y por tanto no se aplica.
En ambos casos, es necesaria la innovación: para la mejora continua y para sustituir procesos de calor (resistencias, hornos, etc) por inducción.

Somos un grupo de empresas especializadas en calentamiento de metales por inducción electromagnética para
aplicación industrial.

Todo esta va en línea con la situación económica y social actual, desde Europa se están impulsando tecnologías alternativas para procesos de calentamiento donde
destaca la inducción. Por ejemplo, el proyecto DecarbEurope cuyo marco son los objetivos para 2020 de decarburización y eficiencia energética.
DecarbEurope is a multichannel media campaign initiated by European Copper Institute with the support of ten
industry associations and two media partners. The goal is
to engage decision makers in policy and industry with
cost-effective technical solutions that each reduce European GHG emissions by 100 to 500 million tons per
year. Criteria for promotion under the DecarbEurope umbrella is is that the solution is technology-based, cost-effective, mature and scalable, and that it provides concrete solutions for a smart and user-centric energy system
with ambitious targets.

14

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

1-10-18 TT 169 OCT 2018_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 08/10/18 09:24 Página 15

Fuente alternativa impulsada por la Unión Europea para
contribuir en Decarburización y mejora eficiencia energética.

E incluso imagina que puedes hacer cualquier forma de
inductor por imposible que parezca para mejorar el tratamiento y la refrigeración de tu bobina.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Pues no imagines porque es real.
Simplificando al máximo un sistema de inducción existen 3 grandes áreas de competencia:

Es el único proceso en el mundo que cumple con las altas exigencias de conducción y porosidad.

- El generador, es el corazón del sistema, que básicamente se encarga de convertir la señal eléctrica de red
en la corriente necesaria en frecuencia y potencia para
la aplicación del calor por inducción. El desarrollo de
estos es fundamental para un uso más eficiente de la
energía, cumplir con requisitos de control del calentamiento y ampliar la aplicación de inducción a cualquier proceso industrial.

Se basa en fusión por haz de electrones de polvo de cobre con determinadas características.

Aquí destacamos la comercialización de generadores
con los transistores de última generación de Carburo
de Silicio.
- El inductor, responsable de la transferencia de energía
a la pieza y por tanto debe adaptarse a su forma. Son
piezas de cobre donde fluye un corriente alterna y deben ser refrigerados en su interior. Otra pieza clave
para el tratamiento térmico correcto. Destaca las innovaciones relacionadas con la fabricación aditiva para
bobinas/inductores 3D (proceso patentado y único en
el mundo de la inducción) y su complemento para el
temple que son las duchas.
- Y por último, el área de máquinas de presentación. Sistema mecánico, eléctrico y electrónico necesario para
la posición de piezas donde en sectores muy exigentes
y altos volúmenes cada vez se les exige mayor capacidad de producción, e.d., tiempos de ciclo más cortos y
con garantías del proceso, la monitorización y trazabilidad del proceso es fundamental; y aquí entran otras
innovaciones que si os interesan os puedo contar en
nuestra mesa.
INDUCTORES
Empezamos con la fabricación aditiva que está tan de
moda.
Imagina que los inductores duran hasta 4 veces más.
Imagina que puedes producir el doble sin tener que parar la máquina para cambiar el inductor.
Imagina que puedes mejorar de forma continua y precisa
tu perfil de temple.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Otras tecnologías no han alcanzado todavía el cumplimiento de estas.
¿Cómo se fabrican ahora?
Mediante soldadura de tubo de cobre. También se utiliza
el mecanizado pero es caro para piezas complejas.
Es un proceso artesanal en la era de Industria 4.0.
Las soldaduras son puntos débiles, puntos de fuga.
No se controla el interior de la bobina.
Y hacer dos iguales es muy difícil.

Nada que ver con una bobina 3DPCoil.
Esta bobina es para cremalleras de la dirección de un coche.
La zona que está al descubierto a propósito es para mostrar el control total del interior.
Tiene dos canales de líquido:
- El de la refrigeración del inductor en el interior (cosa
imposible con un tradicional) con lo cual se refrigera
mejor; y
- El del líquido de temple en el exterior.
Esta tecnología permite contruir un canal transversal
para utilizarse en la ducha de la pieza.
IMPENSABLE HASTA AHORA.
15
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INDUCTORES 3DP COIL

CARBURO DE SILICIO

Estos son otros ejemplo.

#Source: wolfspeed, a CREE company

- Vida útil extraordinaria
- Formas complejas
- Repetición dimensional

- El carburo de silicio es el sustrato utilizado en transistores de configuración MOSFET.
- Es la última tecnología para sistemas de potencia por
sus grandes ventajas.
- Tienen mayor densidad de potencia con lo que los sistemas se simplifican y se aumenta la eficiencia entre
otras.
- Es la tecnología para vehículo eléctrico, motores más
pequeños, más ligeros, sistemas más simplificados y
por tanto más eficientes; y con mayor resistencia a la
temperatura.
- Lo mismo para sistemas de tracción e industrial y otros
sectores.

Caso de cliente
Problemas
-

2.000 - 20.000 ciclos.
Paradas de producción.
Tiempo cambio de referencia.
Baja calidad calentamiento.

Solución
- >120.000 ciclos.
- Cooperación para mejora continua.
- Know-how de la aplicación.

Generadores
Esta tecnología la estamos aplicando hace unos años a
nuestros generadores de inducción.
Nuestros equipos son modulares, donde antes se necesitaban 3 módulos con 12 transistores IGBT para 100kW,
ahora solo es necesario un módulo SiC.
- Reducción de tamaño. High power density.
- Ahorro energético. Reduction of switching and conduction losses.
- Reducción de OPEX. Reduced system complexity: less
transistors, cooling, tripping, protection circuits and
wiring.
- Fiabilidad. Short-circuit robustness. It withstands high
voltages
- Frecuencia. Higher frequency operation. Son transistores de banda ancha.

16
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GENERADORES, CARBURO DE SILICIO
Casos de clientes

liza un campo magnético para girar. Para ciertas piezas mecánicamente simplifica muchísimo la máquina,
ocupa menos espacio, tiene menos inercias y el tratamientos es más homogéneo.

Estos son dos casos de clientes que se benefician de características diferentes de los generadores de Carburo de
Silicio.

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE CICLO

1. Fabricante de destornilladores:

Inductor rotativo

• Ventaja utilizada: Banda ancha de frecuencias. Se
necesita un frecuencia alta para el temple y una
baja para el revenido; y querían una máquina compacta y un solo inductor.
• Solución: un generador de carburo de silicio con
un oscilador que cambia de frecuencia de resonancia mediante programación.
2. Fabricante de tubo soldado. El negocio de tubo cuenta
con márgenes muy muy pequeño, cualquier ahorro en
la fabricación es muy valorado. En este caso
• La ventaja utilizada es la eficiencia del transistor
que permite un ahorro energético de un 5%.
• Además de integrarse fácilmente en las líneas de
producción.

Estos sistemas nos han permitido
entrar en un nuevo cliente asiático
que es uno de los principales fabricantes de cubos de rueda del
mundo; ya que son piezas clave
para la reducción de tiempos de ciclo, hasta 6 segundos por pieza.

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE TIEMPO DE CICLO
Ducha continua

Inductor partido

LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO
-

Estos sistemas nos han permitido entrar en un nuevo
cliente asiático que es uno de los principales fabricantes
de cubos de rueda del mundo; ya que son piezas clave
para la reducción de tiempos de ciclo, hasta 6 segundos
por pieza.
LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO
- Inductor partido. Es tan perfecta la adaptación que la
transferencia de energía es más rápida y por tanto el
perfil se consigue antes y mejor.
- Y Sistema de ducha continuo. Duchamos mientras la
pieza cambia de posición. CON DUCHAS 3D!!
- Por otro lado también tenemos el inductor rotativo,
que en realidad es el secundario del transformador el
que gira ya que no está cableado con el primario. UtiTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Inductor partido. Es tan perfecta la adaptación que la transferencia de energía es más rápida
y por tanto el perfil se consigue antes y mejor.
- Y Sistema de ducha continuo. Duchamos mientras la
pieza cambia de posición.
- Por otro lado también tenemos el inductor rotativo,
que en realidad es el secundario del transformador el
que gira ya que no está cableado con el primario. Utiliza un campo magnético para girar.
- Para ciertas piezas mecánicamente simplifica muchísimo la máquina, ocupa menos espacio, tiene menos
inercias y el tratamientos es más homogéneo.
CONCLUSIONES
• La innovación en inducción es necesaria en la industria:
- Para resolver problemas reales.
- Para permitir el desarrollo y evolución de procesos.
Servicio Lector 30

17

1-10-18 TT 169 OCT 2018_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 08/10/18 09:24 Página 18

TRACTERMIA

RECOCIDO DE ABLANDAMIENTO
Tractermia, s.a. fundada en 1977 especializada en Tratamiento Térmico de todo tipo de acero.
Especializada en Cementación, Carbonitruración, Temple y Revenido, Bonificados, Recocidos, Recocidos Isotérmicos, Normalizados, etc. Además de acabados Granallados en bombo y en estático.

Consiste en un calentamiento a temperaturas próximas al
punto A1 seguido de un enfriamiento lento en función
del tipo de acero, al aire calmado o dentro del horno.

Nuestras instalaciones cuentan con una amplia gama de
Hornos: Transfer, Verticales, Campana, Solera Movil,
Continuos y Rotativos Continuos. Emplazados en una superficie de 3.000 m cuadrados.

RECOCIDO
El Recocido es un ciclo de tratamiento térmico que consiste en un calentamiento por debajo del punto crítico
A1 o por encima del punto crítico A3, seguido de un enfriamiento más o menos lento. El objeto más frecuente de
éste tratamiento térmico es ablandar el acero, dejándolo
en las condiciones adecuadas para su transformación
posterior.
18
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RECOCIDO DE REGENERACIÓN
También llamado a veces de perlitización. Consiste en
un calentamiento a temperaturas próximas al punto A3
(ligeramente por encima o por debajo del mismo), seguido de un enfriamiento lento dentro del horno. La temperatura y la velocidad de enfriamiento son variables según el tipo de acero. La estructura que generalmente se
pretende conseguir es la perlita laminar.

tructura y la dureza idóneos para las operaciones de mecanizado con arranque de viruta. La estructura perseguida es la de ferrita y perlita laminar uniformemente repartidas. Consiste en un calentamiento a temperatura superior al punto crítico A3 seguido de un enfriamiento
rápido hasta una temperatura próxima a la nariz perlítica
de la curva de la S, un mantenimiento a esta temperatura
suficiente para completar la transformación estructural y
a continuación un enfriamiento más o menos lento.

RECOCIDO DISTENSIONADO

RECOCIDO GLOBULAR
Consiste en un calentamiento a temperatura intermedia
entre los puntos A1 y A3, seguido de un enfriamiento
muy lento en el horno (con el fin de hacer coalescer la
cementita), con lo que se obtiene una estructura de ferrita, glóbulos de cementita y carburos. A veces se suele
emplear un ciclo conocido como oscilante, consistente
en varios calentamientos y enfriamientos sucesivos a
temperaturas por encima o por debajo y muy próximas al
punto crítico A1. Es éste un ciclo bastante difícil de realizar y exige hornos muy adaptados con pequeña inercia...

RECOCIDO ISOTÉRMICO
También se suele denominar recocido de maquinabilidad. El objetivo de este tratamiento es conseguir la esTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Es un ciclo que se suele dar a los aceros deformados
plásticamente en frío, consistente en un calentamiento a
temperaturas por debajo del punto crítico A1 en caso de
los aceros recocidos y unos 25º C por debajo de la última
temperatura de revenido de los aceros bonificados. Con
él se pretende eliminar las tensiones debidas a la deformación en frío y regenerar el grano distorsionado por la
transformación plástica en frío.
NORMALIZADOS
Consiste en un
calentamiento a
temperatura por
encima
del
punto crítico superior, seguido
de un enfriamiento en aire
tranquilo. Es un
tratamiento que
se da frecuentemente a los aceros al carbono,
después de las
operaciones de transformación en caliente (forja o laminación) que regenera la estructura cristalina, confiriéndose un buen equilibrio entre la resistencia mecánica, la
ductibilidad y la tenacidad. En las piezas forjadas de
19
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grandes dimensiones pude ir precedido de un recocido
de regeneración y seguido de un revenido.
TEMPLE
Consiste en un calentamiento a temperatura superior al
punto crítico A3, seguido de un enfriamiento rápido a
velocidad superior a la crítica de temple. El objeto de
este tratamiento es obtener una estructura constituida
por martensita, que proporciona una gran dureza al
acero.

un tratamiento térmico que tiene por objeto modificar la
composición química de la capa superficial, enriqueciéndola en carbono, con el objeto de conseguir que las
piezas de bajo nivel de dureza en el núcleo puedan adquirir una dureza elevada en superficie.
CARBONITRURACIÓN
Es un tratamiento basado en una difusión termoquímica
en la superficie de la pieza. Así como la cementación en
un enriquecimiento superficial en carbono y la nitruración en nitrógeno, la carbonitruración es un enriquecimiento superficial simultáneo en carbono y nitrógeno.
TEMPLE SUPERFICIAL
Es otro de los tratamientos térmicos utilizados para conferir a las piezas alta dureza superficial, buena resistencia mecánica y tenacidad en el núcleo.
Las piezas son sometidas a un doble tratamiento: primero tratamiento del núcleo, según las características de
uso exigible y posteriormente a un temple superficial con
lo que se consigue la elevada dureza de la capa exterior.
PREPARACIONES

REVENIDO
Consiste en un calentamiento a temperatura inferior al
punto crítico A1, seguido de un enfriamiento, generalmente al aire. Se da este tratamiento a los aceros que han
sido sometidos a un endurecimiento por temple. Tiene
dos funciones principales: eliminación de tensiones internas y aumento de la tenacidad.

• Protección con pintura anticementante.
• Embragados especiales.
• Útiles para suspender las piezas.
BOMBEADOS
Acabado limpio mecánico superficial, tras bombear las
piezas.

HIPERTEMPLE
Este tratamiento tiene por objeto el conservar la estructura austenítica a la temperatura ambiente, impidiendo
la formación de otras estructuras y la precipitación de
componentes intermedios.

GRANALLADO ESTÁTICO Y ROTATIVO

CEMENTACIÓN
El término carburación superficial seria más explícito
que el más generalmente utilizado de cementación. Es
20

Las aplicaciones fundamentales que persigue el
granallado son: limpieza, preparación de la
superficie con el fin de
conseguir la rugosidad
precisa antes de las operaciones de pintura o recubrimientos posteriores, fortalecer o pulir el
metal.

Servicio Lector 31
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Con una inversión de más de 20 millones de euros

WINOA INAUGURA EN BALMASEDA LA PLANTA DE GRANALLA DE
ACERO MÁS MODERNA Y EFICIENTE DEL MUNDO

• Cuenta con las técnicas de producción más modernas
y respetuosas con el medio ambiente.
• Winoa Group es el grupo líder mundial en fabricación
de abrasivos con 11 plantas de producción y presencia
en todos los continentes.
.La nueva planta de Winoa Ibérica, a las afueras de la localidad vizcaína de Balmaseda, es la más moderna del
mundo en su campo y produce granalla de acero de alto
valor añadido de forma sostenible y eficiente. La multinacional ha invertido más de 20 millones millones de
euros en estas instalaciones.
La fábrica ocupa una superficie de 30.000 m² en la que
se han edificado cuatro naves interconectadas entre sí
para mejorar la distribución y comunicación en los procesos productivos. Los trabajos dieron comienzo en junio de 2016 y han concluido este pasado verano.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Cuenta con hornos de inducción, hornos para el tratamiento térmico, estaciones de cribado y cintas transportadoras para el almacenamiento y empaquetado. Además, las instalaciones auxiliares incorporan la mejor tecnología disponible en el control de agua y tratamiento
del aire.
“La planta está completamente automatizada y controlada de forma centralizada para asegurarnos la producción de abrasivos de acero de máxima calidad de forma
eficiente y flexible. Gracias a las nuevas instalaciones
podemos adaptarnos mejor a las cambiantes necesidades de nuestros clientes y especializarnos en productos
“Premiun”, con alto valor añadido”, destaca Luis Resusta, Director General de Winoa Ibérica.
La operación ha sido posible gracias al convenio suscrito
con el Ayuntamiento de Balmaseda, la Diputación Foral
de Bizkaia y el Gobierno Vasco para favorecer la implantación de un proyecto estratégico.
21
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Producción sostenible de granalla para un mercado
global
El uso de la granalla de acero para el tratamiento de superficies es habitual en diferentes sectores industriales:
automóvil, acero, energías renovables, transporte ferroviario y naval y construcción, entre otros.
Al igual que otras plantas del grupo, la fábrica vizcaína
se caracteriza por la sostenibilidad en sus procesos al utilizar acero de fuentes recicladas para la producción de la
granalla, que tras su uso por parte de los clientes vuelve
a ser procesada para lograr nuevo abrasivo listo para su
consumo.

huella medioambiental: sistemas dobles de depuración
para garantizar un ambiente limpio dentro y fuera de la
planta, equipos de recuperación de calor, iluminación
inteligente y una estación de tratamiento de agua.
Sobre Winoa Group
Winoa Group es líder mundial en su sector gracias a los
10.000 clientes de 120 países que confían en sus productos. Para seguir siendo la empresa más competitiva
del mercado apuesta por la renovación permanente,
tanto en producto como en los servicios personalizados
que proporcionan sus expertos técnicos.
“Nuestra compañía ha establecido su liderazgo y su estrategia sobre varios pilares: formar un equipo con nuestros clientes para la optimización de sus procesos productivos, ofrecer oportunidades a nuestros empleados y
trabajar por su seguridad y demostrar al mercado que somos un proveedor rentable y de confianza”, estas son las
claves del éxito para Pierre Escolier, Presidente Director
General de Winoa Group.

La nueva planta de Winoa en Balmaseda cuenta con las
más modernas técnicas de producción para reducir la
22

Winoa Group cuenta con 1000 empleados en 120 países
repartidos por todos los continentes, 11 plantas de producción y centros propios de investigación y desarrollo
para ofrecer siempre a sus clientes productos de alta calidad, con un tratamiento personalizado para buscar en
cada caso las soluciones más adecuadas.
Servicio Lector 32
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E&M COMBUSTIÓN PARTICIPARA EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN
DE TRES EMPRESAS DE INDIA

La compañía suministrará 30
quemadores industriales para
plantas de la compañía estatal Oil
and Natural Gas Corporation
La ingeniería vasca E&M Combustión, especializada en el desarrollo
de tecnologías de combustión, participará en el proceso de ampliación de la capacidad de
producción y de modernización de la industria petrolífera, emprendido por India. La empresa vasca acaba de
firmar tres contratos para implantar sus quemadores industriales en las refinerías de este país.
El mayor de los contratos corresponde al alcanzado para
proveer 28 equipos a la sociedad estatal Oil and Natural
Gas Corporation (ONGC), que operarán en el Proyecto
Gujarat, en Mehsana. Mehsana es precisamente el mayor activo terrestre de ONGC, con 1.552 pozos operativos de petróleo y gas, que producen 6.000 toneladas de
petróleo y 530.00 metros cúbicos de gas diarios. Igualmente, E&M Combustión diseñará y fabricará “a medida” otros dos quemadores industriales con destino a
esta misma sociedad, que se pondrán en funcionamiento
en el Proyecto Haryana, en Madanum. Finalmente, el último pedido corresponde a un quemador para la compañía Cairn India, que se instará en un campo petrolífero
en desarrollo en la región de Rajasthan.
La aplicación de los quemadores tendrá lugar en los procesos de Hot Oil Unit (HOU) e Indirect Bath Heaters
(IDBH) de las plantas petrolíferas. En este último caso,
los quemadores se instalan en un heater o calentador de
agua, en cuya parte inicial, o circuito primario, circula
agua a temperatura muy elevada, mientras que por el
otro extremo del intercambiador circula el crudo recién
extraído del yacimiento. De esta manera, mediante el
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

proceso de calentamiento del crudo se obtiene una densidad óptima para poder transportarlo hasta la refinería
con mayor fluidez y aprovechamiento, mediante una red
de tuberías.
Se trata de las primeras operaciones alcanzadas por la
compañía en el mercado indio, tras su implantación en
este país.
Quemadores ATEX
E&M Combustión suministrará a lo largo de la segunda
mitad de este año estos equipos bajo directiva de certificación ATEX (ATmosphere EXplosive), desarrollados
para operar en atmósferas potencialmente explosivas,
que regulan las medidas para garantizar la seguridad y
evitar que se produzca una explosión. Todos los sistemas
están fabricados a medida, según los requisitos exigidos
a la función de cada quemador. Las características varían
y las capacidades van desde 1,2 MW hasta 9 MW de potencia.
E&M Combustión
E&M Combustión es una ingeniería de combustión creada en 2004, ubicada en el polígono vizcaíno de Bildosola (Artea). Está especializada en el desarrollo de tecnologías innovadoras que aportan valor a sus clientes. Sus
equipos registran bajas emisiones contaminantes y están
adaptados a las necesidades de sus clientes, permitiendo
así una mayor eficiencia energética. Trabaja fundamentalmente en los sectores de energía, petroquímica, oil
and gas e industria de alimentación y bebidas. La compañía está presente con sus equipos implantados en más
de 30 países y destina más del 70% de su producción a
la exportación.
Servicio Lector 33
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SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2018
Sept 27th 2018 – Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

See Video of succesfull congress:
https://youtu.be/atzm55d2Yfw
Very interesting program:
9:00 - Evolution of Heat Treatment in Automotive Industries
worldwide 2004-2017. New markets and new
technologies, including Nanotechs & Heat treatment for
3D printed parts. - International Heat Treatment magazine
TRATAMIENTOS TERMICOS.
9:30 - El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones
con Mantenimiento Predictivo - IPSEN.
10:00 - Induction new technologies - GH INDUCTION.
10:30 - When Results Matter. Cuando los Resultados SI
importan - SPECTRO AMETEK.
11:00 - CFC Charging systems in Heat Treatment processes:
Hybrid-, coated-, and another special solutions for
different atmospheres. - NIPPON CARBON GROUP.
11:30 - Pausa café & visit stands.
12:30 - XRD Solutions to Retained Austenite and Residual
Stress. Determination in Industrial Application Field - GNR
Italia.
13:00 - Sustitución de aceites de temple con alto riesgo de
incendio por fluidos de temple basados en agua. Sin
llamas ni humos. - PETROFER - Ehaff.
13:00 - Conclusion of the programm and visit stands.
14:00 - Lunch.
15:30 - Visit of the Stands.

24
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All photos are published in the first part of this magazine.

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2019
Is in BILBAO, September 25, 2019
To present a paper, please send tittle for approval
info@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.
Stand: € 390 Including table, 3 chairs, internet
Registration 95 €
including coffee break, lunch, documentation.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed
http://metalspain.com/TT-payment.htm
All info http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com

FOREIGN INVESTMENTS IN MEXICO: + 14% IN
THE FIRST HALF OF 2018 TO 17.8 BILLION US $
Foreign companies invested
US$ 17.8 Billon for concept of
Foreign Direct Investment,
amount 14.0% higher than the
figure of the same semester
2017 that was 15.6 Billon dollars.
The Foreign Direct Investment registered during the first
semester of 2018 came from 2,392 companies with
foreign capital participation: United States, 39.1%; Spain,
15.4%; Germany, 8.8%; Canada, 7.1%; and Japan, 5.9%.

MEXICO-USA NEW FREE TRADE AGREEMENT
The new treaty NAFTA requires for a sharp increase in
automotive components from North America ( Mexico,
USA, Canada)

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018
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As a result, companies in Mexico are urgently increasing
production. The whole industry benefits.

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO, INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE MORELIA, Grupo
AUSTENIT, Temper de Guadalajara SA de CV,
Tratamientos Ferrotermicos S.A.S., TERNIUM,
THYSSENKRUPP, Tubos de Acero de México, Grupo
ABX, FUCASA S.A. de C.V., Brovedani Reme México,
Grupo SMM, ACERLAN Matrix Metals, PCC Aero,
SEDENA - Secretaría de la Defensa Nacional,etc … are
present at past events.
Papers

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2019
May 22nd 2019
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2019
is in Querétaro, May 22nd 2019
Stand US$ 523,99 or 399 euros

- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
Mexico and Worldwide
International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS
- CQI-9 Estándar de la excelencia técnica en la
industría Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.
- El poder de PDMetrics: Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo - IPSEN.
- New opportunities and how to invest in Querétaro. Tax
assistance, grants - Dirección del Desarrollo
Sostenible – Mexico Industry Queretaro Authority.
- CFC & hybrid based charging systems for heat treatment
applications: Coatings (CVD & CVI) and individual
solutions - Nippon Kornmeyer Carbon Group GmbH.
- More to come.
To present a paper, please send tittle for approval
mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.

With table, 3 chairs,internet, electricity.

Video MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2018 https://youtu.be/PduMEQi-hJI

Reservation Payment by card or Bank transfer in euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Stand US$ 523,99 or 399 euros

With the benefit of 8 years organizing this congress in
Mexico, The audience is composed of HIGH LEVEL Heats
Treatments clients : professionels of main Heat Treating
Shops in all metals industries ( Automobile, Aerospace,
Foundries, Forges, Molds industries etc).

With table, 3 chairs
Reservation 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
and you can choose your location.

FORD, VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS,
BMW GROUP, TOYOTA, HONDA, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, 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,Hirschvogel Components México,
EJOT ATF, Tratamientos Térmicos Avanzados,
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Be present
Registration includes Coffee-break, Lunch,
documents. Inscription rights: US$ 151 or 115 euros
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
A SPECIAL RATE is granted for Visitors of stands
(US$ 17) see http://metalspain.com/preferencialTT.html
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS

Congress place is Holiday Inn Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial Ii -Queretaro ,
76140 México
Room booking-Tel: 01 442 211 70 90
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Direct Flights: QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
More information: http://metalspain.com/mexico-HT.htm
The MEXICO Foundry Congress 2019 is the following day
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
with the same rates, at the same place.
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018
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MEXICO STANDS OUT IN INVESTMENT OF
AEROSPACE TECHNOLOGY

generation technologies and renovating landing gear and
hydraulic equipment.

In Mexico, the aerospace sector has shown an increase of
more than 15% per year according to data from the
Ministry of Communications and Transportation, growth
driven by the presence of important international
aeronautical groups, which are located mainly in
Querétaro. Mexico is positioned as the seventh supplier of
the aerospace industry in the United States.

The Group also provides support from Mexico for a fleet
of nearly 600 helicopter turbines in 15 countries in Latin
America and the Caribbean.

In 2017, the aerospace sector achieved more than 7.6
billion dollars for this concept and a trade surplus of 1.4
billion dollars, with more than 330 aerospace companies.

SAFRAN: PLANT #12 IN QUERETARO
SAFRAN will invest in the
installation of its 12th
plant in Mexico, which
will also be built in the Queretaro park and will start
operations in December 2018; for a total investment of
115 million dollars.
The Querétaro plant is planting a partnership with
ALBANY to produce the new generation LEAP engine
blades, which are characterized by low fuel consumption
and low emission of pollutants, in which almost 75
million dollars were invested and their Initial stage will
generate up to 500 jobs, once reached its maximum
production.
Two production plants,
centers of excellence of
Safran, are installed in
Querétaro: one is
dedicated to certain
critical parts of the CFM56
and SaM146 engines and
the other to Airbus landing gear parts and Boeing. The
Group also has the largest aeronautical electrical wiring
manufacturing center in Chihuahua. Created in 1996, it is
the first aeronautical site opened in Mexico. It now
includes 4 factories and a design center for cabling and
engineering systems. It designs and produces 95% of the
electrical wiring of the Boeing 787 Dreamliner and
produces 75% of the electrical wiring of the Airbus A380,
the largest airliner in the world.
To meet the needs of airlines operating throughout the
Americas, Safran has three MRO (Maintenance, Repair &
Overhaul) units in Querétaro that offer a range of services
for aircraft engines, repair engine parts for using latest
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AMBER WIRE MESH, WE CAN PROVIDE
QUALITY METAL MESH PRODUCTS AS
FOLLOWS:
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.

AIRBUS
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).
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The participation of Mexico in the production of the new
Bell helicopter is announced.
Although the model will be manufactured at the Louisiana
plant, the cabin and interiors will be produced in Mexico.

states Tracy Dougherty, Sales Manager at AFC-Holcroft.
“This order marks the first purchase of AFC-Holcroft
equipment by Thermetco. We’re very excited about the
opportunity to be a part of the Thermetco expansion plans.”
About AFC-Holcroft

COMMERCIAL HEAT TREATER THERMETCO
EXPANDS CAPACITY WITH AFC-HOLCROFT
FURNACE EQUIPMENT

Canadian commercial heat treater Thermetco, located in
Montreal, Quebec, Canada, has expanded their heat
treatment production capability with the purchase of a
new AFC-Holcroft UBQ (Universal Batch Quench)
furnace and a UBT (Universal Batch Temper) furnace.
The equipment will be used for general heat treating and
offers the capability of providing metallurgical processes
such as carburizing, carbonitriding, annealing, tempering,
stress relieving, and other processes. AFC-Holcroft UBQ
batch furnace equipment is designed to not only
encompass a wide range of metallurgical processes, but
thru its modularity and expandability, offers flexibility in
production capability as needs change.
Thermetco is the largest commercial heat treater in
Quebec, offering several different heat-treating processes,
with well-known customers in the automotive, aerospace,
energy and petrochemical industries.

Founded in 1916, AFC-Holcroft, is one of the US market
leaders in the production of industrial furnace equipment
for ferrous and non-ferrous metals. The company
manufactures turn-key heat treating systems for
applications including commercial heat treating, bearings,
automotive, aerospace, mining, aluminum heat treatment,
gear manufacturing, fastener manufacturing, and
alternative energy industries.
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.
About AICHELIN Holding
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.
Delivery took place in the first quarter of 2018. The
equipment was installed and commissioned at the
company’s newly built manufacturing facility in
Chateauguay (suburb of Montreal).
About Thermetco
Founded in 1982, Thermetco began operations in stress
relief treatments. Since then, they’ve made it their priority
to build a team of professionals who can master the latest
and most sophisticated heat-treating technologies.

“The Thermetco team has a history of building thermal
processing equipment in the past and were able to quickly
identify many of the key factors that make the UBQ an
industry leader, including recovery rates, maintainability,
Batchmaster™ controls, Remote Diagnostics™, energy
saving high/low endo flow, multiple speed quench, etc.”,
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Today, Thermetco is recognized as a leader in heattreating throughout the metallurgical industry, and offers
services in the following applications:
• Heat treating.
• Non-destructive testing (NDT).
• Metallurgical testing services.
• Consulting services and training.
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GROUP SALES UP +6%
STRONG MOMENTUM IN ALL ACTIVITIES

Ten years after its first delivery for this site, AICHELIN has
now been able to land the follow-up order for a second
2000 kg/h cast link belt furnace plant. Thanks to the
positive references at BULTEN, the current project was
finalized within a few months only between the first
request and the final negotiation. The plant line measures
80 x 10 meters and weights around 180 tons; counting
liquids and components, even 230 tons.

Commenting on the first quarter of 2018, Benoît Potier,
Chairman and CEO of Air Liquide , said:
“For the first three months of this year, revenue growth
was very solid on a comparable basis. It accelerated
compared with the previous quarters in a more favorable
economic environment. The activity level in terms of new
customers’ projects was also higher.
All of our activities leveraged on this environment. The
growth of Large Industries, driven by stronger demand in
Europe and the start-ups and ramp-ups of new production
units, is of particular note, as is the sustained growth of
Industrial Merchant. This quarter was also marked by
improvement in Engineering & Construction and the everdynamic development of Global Markets & Technologies.
Group sales were up +6.0%, marked by an acceleration in
comparable growth for the sixth consecutive quarter. In a
favorable environment, sales were driven by strong base
business growth in Gas & Services, activity improvement
iEngineering & Construction, and solid momentum in
Global Markets & Technologies. The bidding activity for
new Large Industries projects also strongly increased.
Accordingly, assuming a comparable environment, Air
Liquide is confident in its ability to deliver net profit
growth in 2018”

AICHELIN is delivering the electrically heated hightemperature hardening furnace and the
protective-gas-tight tempering furnace with oil or
emulsion hardening baths. Moreover, measuring and
switching systems are included, as well as the process
control system FOCOS 4.0 for the new plant (as well as an
update of the data acquisition of the existing plant) and a
protective gas generator. As with the previous order, the
customer provides the loading and unloading device and
the component washing machines under their own
direction.
About BULTEN AB

AICHELIN DELIVERS LARGE FURNACE IN
SWEDEN
Cast link belt furnace with a
length of 80 meters and a
weight of 230 tons produced
in Austria
Swedish fastener manufacturer BULTEN has
commissioned the Austrian heat treatment specialist
AICHELIN with the production of a cast link belt furnace
for the refinement of high-strength steel screws and nuts.
At 80 meters length, the furnace plant has a performance
of 2 tons per hour and is scheduled to be shipped by
December 2018. It is the second industrial furnace plant
for the Swedish Hallstahammar site.
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BULTEN is one of the leading suppliers of fasteners to the
international automotive industry. The company’s product
range includes everything from customer-specific standard
products to customized special fasteners. The company
also provides technical development, line-feeding,
logistics, material and production expertise. BULTEN
offers a Full Service Provider concept or parts thereof. The
company was founded in 1873, has some 1,300
employees in nine countries and head office in
Gothenburg. The share (BULTEN) is listed on Nasdaq
Stockholm.
About AICHELIN GesmbH
AICHELIN Ges.m.b.H., with headquarters in Mödling near
Vienna is the leading European company for high-quality
industrial plants and systems for thermal and thermo-
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chemical heat treatment of metallic components.
AICHELIN plants are primarily used in the automotive and
automotive supplier industry, in heat treatment facilities,
in the bolts and roller bearings industry as well as in the
precision and bulk parts industry. AICHELIN’s subsidiaries
in Europe are located in France, Germany, Slovenia, and
Switzerland; the worldwide presence of the company
includes subsidiaries and branch offices in China, India,
Russia, and the US, as well as a sales network in 22 more
countries

Q-HEAT
THE FASTEST, FLEXIBLE AND EFFICIENT
SOLUTION FOR FLAT PRODUCTS HEATING

KARMAX HEAVY STAMPING, A DIVISION OF
MAGNA COSMA INTERNATIONAL, INVESTS IN
NEW HOT FORMING LINE
EBNER received an order
from Canada’s Karmax
Heavy Stamping, a
division of MAGMA Cosma International located in
Milton, Ontario, to deliver a gas-fired roller-hearth furnace
facility including turnkey installation and commissioning.
The facility is designed to reheat coated and uncoated
steel blanks for the automotive industry.
The furnace has a clear width of 2500 mm and a heated
length of 38,200 mm. The maximum throughput is 4.8 t/h
at a minimum cycle time of 10 seconds.

CHEM-TREND PUBLISHES ITS SUSTAINABILITY
REPORT AND RENEWS ENVIRONMENTAL
CERTIFICATION
• Optimisation of processes in relation to environmental
footprint and handprint.
• Environmental certification as per ISO 14001: 2015 by
DQS.

BENEFITS AND PERFORMANCE
- Flexibility: differentiated heating between heads and
tails. Cold edges control by dedicated edge heaters or by
the innovative TFH inductors.
- High efficiency (up to 70%) heating of a wide range of
thicknesses by using the right technology (TFH up to 20
mm; LFH from 30 mm).
- Fast Operating Setup: the IH furnace is ready for use in a
few seconds. Power can be adjusted during operation in
less than a second.
- Scale formation IH furnace scale production is less than
15% of the scale production in a gas furnace.
- Perfect temperature thanks to independent control of
each inductor and equalization between head and tail of
the material.
- High Specific Linear Power Density: up to 5.3 MW/m.
- Environmentally friendly: zero gas emissions in working
area.
- Return Of Investment (ROI): best performance < 1 year.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

Chem-Trend, a global market leader in the development
and manufacture of specialty release agents, purging
compounds and moulding aids, has published its first
Sustainability Report. In doing so the company has
highlighted its commitment to its environmental footprint
and handprint.
In addition, Chem-Trend Deutschland (Germany) has
received environmental certification as per ISO 14001:
2015 from the Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen (DQS - the German Society for
the Certification of Management Systems).
“At Chem-Trend we have been
cultivating a remarkable culture of
corporate responsibility for decades.
As a result, we had already
developed concepts to increase the
sustainability of our corporate
activities before this term became
generally well-known,” explains
Markus Tenbrink, director of ChemTrend Europe. “As a leader in
technology we want to continuously
optimise processes, thereby making our customers’
processes more efficient as well as achieving a positive
environmental effect. The current publication of the
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Sustainability Report and the renewed environmental
certification from DQS for our German premises highlight
how we are achieving this.”

As part of the Freudenberg Group, Chem-Trend seamlessly
connects with the sustainability activities of the global
technology firm. Freudenberg has defined six areas that
represent the measurable factors of sustainability:
materials, waste, energy, emissions, water and health. The
optimisation potential in the areas of material efficiency
(waste reduction), energy efficiency and CO2 emissions
are evaluated across the Freudenberg Group. Alongside
some other measurable factors, these are also
systematically recorded at Chem-Trend in order to achieve
relevant improvements.
Certification as per ISO 14001: 2015
Chem-Trend’s environmental management system has
been newly checked and certified by DQS as per ISO
14001:2015. It thereby fulfils the new requirements of the
so-called ‘High Level Structure’ and replaces the previous
certification as per ISO 14001: 2009.
“We are delighted that DQS has once more confirmed
and certified that Chem-Trend is effectively reducing
damaging environmental effects and, at the same time,
supporting positive processes and products,” commented
Dr. Uwe Kaiser, director of quality assurance. “It is clear
that environmental and climate responsibility is a firm
component of operations at Chem-Trend.”

MOBILE AND FAST QUALITY CONTROL OF
CLEANING AND COATING BATHS
KRÜSS is presenting a novel
solution for quality control of
industrial baths that contain
cleaning or wetting agents.
The new Bubble Pressure
Tensiometer – BPT Mobile is an instrument for
determining the surfactant content by means the dynamic
surface tension (SFT) of a solution. Working independently
from a computer or the power grid and providing results
within a few seconds, it is particularly suitable for regular
quality checks.
Whether an industrial bath obtains the required cleaning
or wetting effect depends on the concentration of free
surfactant, which decreases over time due to
contamination of the bath or adsorption at the workpiece.
The dynamic SFT reacts particularly sensitively to changes
of the surfactant concentration so that bubble pressure
measurements with the BPT Mobile quickly and reliably
reflect the bath’s quality.
Time-saving measurements and ergonomic use
The BPT Mobile is equipped with a color touch display for
especially simple operation and ensures that every desired
function is accurately triggered thanks to the comfortable
size of 5’’.
Predictions can be made about when further dispensing
will be required or the bath will have to be renewed
instead of having to react quickly when a critical SFT
value was reached. Using measurements in the
Continuous mode of the instrument, it is even possible to
monitor the change in SFT while dispensing a surfactant.

ZHENGZHOU PROTECH TECHNOLOGY
CO.,LTD.

About Chem-Trend
Since its foundation in 1960, Chem-Trend has grown into
a global company. As part of Freudenberg, Chem-Trend
bases its company philosophy on customer proximity,
innovation, leadership, people, corporate and personal
responsibility, as well as a long-term orientation focusing
on sustainable business processes and solutions, taking
care of customers via branches in North and South
America, Asia, and Europe.
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Zhengzhou Protech Technology Co.,Ltd. is the
professional thermal furnace designer & manufacturer
from china. We have 15 years experienced in the Lab &
industry furnace field.
If you have any inquiry or interesting with follow list
products, please give me your requirement about Heating
temperature, size, insulation, heating elements, etc.
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- CVD &PECVD equipment.
- Tube furnace.
- Muffle Furnace.
- Dental Furnace.
- Vacuum Furnace.
- Drying Oven.

QINDAO SHUIMU INDUCTION
HEATING EQUIPMENT CO.,LTD
MYDS-40KW mini induction heater for preheating for
reference.
Shipboard weld heating: 1-4pcs standard blanket coil
10KW-800*300mm. The other size coil for customized.

- Other Lab Equipment.
- Accessories.
- Customized Furnaces.

AMSTED RAIL® PURCHASES AFC-HOLCROFT
FURNACE LINE

Amsted Rail®, a global leader in fully integrated freight
car systems for the heavy haul rail market has added a
new, complete AFC-Holcroft UBH line to meet a growing
need for additional heat treatment capacity. This latest
purchase includes a batch style carburizing furnace, two
expansion modules to increase endothermic generator gas
output, a rotary hearth reheat furnace for press quenching,
and a continuous integrated parts washer and temper
furnace.
“The batch furnace itself has an effective load size of 72
inches by 72 inches by 56 inch with a gross load capacity
of 13,000 lbs, which is considered very large for this type
of equipment, but is in fact one of AFC-Holcroft’s standard
sizes,” stated Tracy Dougherty, Sales Manager at AFCHolcroft.
Amsted Rail® is headquartered in Chicago, Illinois (USA),
with locations spanning the globe, in every significant
railroad market. The equipment is scheduled to ship to a
joint venture facility located in Eastern Europe, in the third
quarter of 2018.

Pipeline/vessel heating: 30m standard cable coil. We can
supply 10-200m coil.

About Amsted Rail®:
Amsted Rail® is the world’s leading provider of fully
integrated bogie systems for the heavy haul freight market,
with facilities spanning 40 locations across 10 countries
and 6 continents. Through their state-of-the-art
manufacturing processes, Amsted Rail® is redefining
industry standards for innovation and technology,
providing customers worldwide with unmatched
performance and reliability for the long haul.
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Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm
Importante industria manufacturera solicita
#PLANNER con experiencia e inglés.
Interesados enviar CV a livier.gonzalez@mtk.com.mx

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.

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:

ALL AMS 2750 E and NADCAP requirements should be meet
out.
Dinesh
(Managing Director)

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

A-One Global Pte Ltd (Singapore)

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

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

6. Max. Temperature: 1000-1200 Degree C.

Skype: sai_dinesh

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

We are interested in this moment of a vacuum furnace (second hand) type VTTC - 224
IPSEN Model (maximum gross weight - 200 kg, maximum working temperature 1350C),
or something similar - VTC-K-224, VTTC-K - 224.
If you find something, please inform us as soon as possible.
Vasile Iordăchescu
Sales Engineer
Calea Bucureşti 20
077185 Vidra / Romania
Phone: +40 (21) 332.19.56
Mobile: +40 728.881.033
Fax: +40 (21) 301.84.87
E-Mail: vasile.iordachescu@uttis.ro
Web: www.uttisheat.com
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more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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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

Consider joining our family business, where you are more
than just a number. Wire-Mesh Products is hiring! Learn
more and apply online

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

here http://bit.ly/2Nuefyy
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2018

con experiencia en contabilidad general para trabajar en
CDMX, envíenme su
curriculum a mocampos07@gmail.com

35

1-10-18 TT 169 OCT 2018_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 08/10/18 09:24 Página 36

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

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

HORNO BMI VI65 DE NITRURACIÓN IONICA
O PLASMA

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

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

Precio: 80.000 €

(2) Furnaces avaliable and are liquidating in Wolverhampton,
West Midlands, United Kingdom for Timken.

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

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,

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

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

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

Plasma Nitriding Furnace
Brand: PLATEG
Useful dimensions: Diameter 1000 Top 1250
Load weight 1000 Kg
Installed power 95 kW, 400 v, 50 Hz 160 A

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

“Batch Furnace” System 250 - 70/100 The patented
installation with load transfer from furnace to quench
tank by sliding!
(02) Mobile furnace for heat
treatment under protective
atmosphere, type C10
Treatment:
Austenitizing (hardening)

Control system was renewed this year
Price 98500 € T Check out
Material to dismount
Lyon Consultant Métallurgie - Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil - 69500 BRON FRANCE
0033 (0)6 16 13 50 24 - gerard.protat@wanadoo.fr
SOLO conveyor belt furnace 322.1-10/80.
Built by Solo of Switzerland this is a SOLO
322-1-10/80 model. This furnace was
manufactured in 1991. Composition:
Loading frame, heating part with frame,
cooling part with frame, unloading frame, driving system, conveyor belt, NH3
cracker, distribution for treatment and cabinet gas, operator panel. Dedicated for
Brazing – Annealing – Tempering - Stress relief – Quenching. Max. temperature
of 1150 °C. Heated furnace length: 1000 mm, canal useful height: 50 mm, band
width:10 cm, overall dimensions: length 5m32 / height 1m60 / width 91 cm.
Main voltage: 380-3LPE, power input: 8 kW. Possibility of mounting and
commissioning by the manufacturer (SOLO). Located in France. In working
conditions before dismounting. Original manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).
SOLO conveyor belt furnace 322.1-10/80. Built by Solo
of Switzerland this is a SOLO 322-1-10/80 model. This
furnace was manufactured in 1997. Composition:
Loading frame, heating part with frame, cooling part
with frame, unloading frame, driving system, conveyor
belt, NH3 cracker, distribution for treatment and cabinet
gas, operator panel. Dedicated for Brazing – Annealing –
Tempering - Overhardening. Max. temperature of 1150 °C. Canal useful height:
40 mm. Band width: 100 mm. Heated furnace length: 800 m. Main voltage: 3 x
230V, power input: 12 kW. Possibility of mounting and commissioning by the
manufacturer (SOLO). Located in France. In working conditions before
dismounting. Original manuals included. Price on request
(corporate@copatech.eu).
Chamber furnace BOREL BM-8. Chamber furnace with radiant
heating. Sole and walls are made of refractory bricks. Year of
manufacturing: 1983. Serial number: 905-995. Type: BM-8.
Maximum temperature: 1000°C. Muffle dimensions:
650x390x225mm. Effective dimensions for the double muffle:
500x280x180mm. Power: 16 KW. Voltage: 3x400 V + neutral.
Equipment: temperature uniformity up to +/- 10 °C; compact and
robust construction; gold security fuse: 1060°C; controlling thermocouple
NiCr/Ni; Eurotherm regulator type 810; Refractory double muffle (X15CrNiSi
25-21); pedal valve door opening system; air / nitrogen evacuation on the top of
the furnace, gas: treatment with air or nitrogen; time clock; heated door. Use
for: Brazing – Annealing – Tempering - Collage – Stress relief – Enamels low
stoving – Quenching – Preheating before forging, etc… In good conditions, in
working conditions before dismounting. Located in France.
Compact belt furnace 321-7-90 6677 1000°C. Built by
Solo 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).
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
self-hardening 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).
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ADVANTAGES OF SYSTEM
CODERE
Advantages of the installation:
- Load transfer from furnace to
quench tank by sliding (patent)
- Gastight retort with turbine and
gas-convection cylinder made of
refractory alloy
- No temperature loss in the load
during transfer from furnace to
quench tank
- Quenching tank with mobile cover
- Less ground space necessary due
to a very compact construction
- Autonomous modules readily
piped and wired
- Short time for set-up and
putting into operation
- Maintenance and repairs possible
by your own staff
- Little running costs
HEAT TREATMENT
INSTALLATION IN MODULAR
CONSTRUCTION SYSTEM 250 70/100 built as autonomous
modules, with electric heating
Type: H1 - C10 Technical data
- Useful load diameter : Ø 700 mm
- Useful load height : 1000 mm
- Maximum gross weight of the load
: 500 kg
- Total connected power : 170 kW
Oil quenching tank, type H1
02) Mobile furnace for heat
treatment under protective
atmosphere, type C10 Electric
control and power cabinet
(01) Oil quenching tank, type H1
Composed of:
1 tank made of sheet steel
- 2 agitators for the forced
circulation of oil
- 1 set of immersion heating
elements for oil heating
- 1 load elevator with guide system
- 1 air/oil heat exchanger with pump
and filter, located outside the bath
- 1 temperature controller
- 1 mobile cover with automatic
control
- 1 nitrogen supply to prevent
oxidation
- 1 level detector
- 1 electric control and power
cabinet
Technical data:
- Maximum temperature : 100 °C
- Connected power : 42 kW
Heating power : 18.6 kW
- Oil volume : 5000 dm3
- Capacity of cooling fan : 14000
Nm3/h
- Cooling capacity (without
additional cooler) : 1 load/h

Composed of:
- 1 rigid steel frame with good
thermal insulation
- 1 patented system for transfer to
quenching tank, by sliding
- 1 double-wall system for vapours
and exhaust gas
- 1 gas-tight retort with gasconvection cylinder made of
refractory steel
- 1 turbine with deflector for the
forced gas circulation
- 1 set of heating elements made of
special alloy, divided into
separately controlled heating
zones, including thermocouples
- 1 air fan to cool down the retort
- 1 load elevator with guide system
- 1 injection tube for the atmosphere
- 1 cable carrier
- 1 insert tube for metallurgical
sampling for carbon analysis and
atmosphere control
- 1 CARBOMONITOR controller
- 1 cooling water flow detector with
alarm
- 1 austenitizing under nitrogenmethanol
- 1 oxygen probe
- 1 electric control and power
cabinet
Technical data:
- Maximum temperature : 1000 °C ±
5
- Number of heating zones : 3
- Connected power : 128 kW
- Heating power : 120 kW
- Consumption of protective gas : 2.5
Nm3/h
- Consumption of cooling water :
100 l/h
More info at
http://metalspain.com/coderethermo.html
NOTE: The approximate costs for
packing, transportation, transport
insurance, set-up, putting into
operation and training shall be
calculated precisely when the
final offer is submitted.
$240,000.00 USD
Price of New one $700.000 USD

Cristina Kaun
+55 47 9 9977 1642
Manager Director
KD INTERNATIONAL ThermoConsult Latina Ltda.
Rua XV de Abril, 75 - Sala 15 Galeria Le Monde
Centro - Rio do Sul - Santa Catarina
- Brasil - 89160-161
www.thermoconsultlatina.com
info@thermoconsultlatina.com

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