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EDITORIAL

3D PRINTING Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Dos ponencias muy interesantes sobre como llograr un tratamiento térmico en estas piezas que se usan ahora en toda
nuestra industria.
NEURTEK y CARBOLITE hicieron excelente presentación sobre este tema y la ponencia de IDONIAL llamo la atención por
las preguntas sobre las consecuencias metalúrgicas de las piezas impresas 3D tratadas.

Hay preguntas y hay que esperar que no haya responsabilidades de los industriales en caso de reacciones «imprevisibles» en unos casos.
En la JORNADA FUNDICION BILBAO 2019 hubo excelente
ponencia sobre producción de piezas metálicas de PIXEL,
hablando de Stratasys y DeskTop Metal. Se puede leer la revista FUNDIDORES de octubre en y ver video en (recomendamos bajar el pdf en linea en para poder usar los vinculos que todos son activos en el pdf).
Con el reportaje completo de la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2019 publicado en esta edición, completamos con informaciones
muy interesantes sobre México actualizadas en:
http://metalspain.com/2019.htm

Inductores impresos en 3D permitenmejorar
la producción por las calidades del 3D.
No fue fácil imprimir en 3D en cobre
puro.Es más fácil para muchos otros metales,
pero GH INDUCTION lo ha logrado y ha
obtenido muy interesantes resultados.

La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2020 es una excelente
oportunidad para networking el 10 de
Junio 2020 en Querétaro.
Otro país de mucha importancia para los
tratamientos térmicos: India. Con
1.300.000.000 habitantes y empresas
prestigiosas, es un evento el HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2019 en
Pune el 6 de Noviembre.
Aqui estaremos para dar a conocer las
más inovadoras tecnologías de tratamientos térmicos.
La Redacción
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JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2019
http://metalspain.com/TT.htm

Exito de la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2019, el 25 de
Septiembre 2019 en el Barceló Nervión.
Ver la video de la Jornada 2019 en
https://youtu.be/EhQB1gFSHy4

les 2004-2017, en todo el mundo,
incluyendo Nanotechs y tratamientos térmicos para piezas metal producidas en 3D. - Revista TRATAMIENTOS TERMICOS.
9:00 - El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con Mantenimiento Predictivo - IPSEN.
9:30 - CFC Charging systems in Heat
Treatment processes: Hybrid-, coated-, and another special solutions
for different atmospheres - NIPPON
KORNMEYER CARBON GROUP.
10:00 - The Future of AMS2750E and
3D Printing : continuous productio
- Carbolite-Gero y NEURTEK.
10:30 - Termografía en línea y desatendida aplicada a los tratamientos
térmicos - BCB.
11:00 - A New multifunctional Process: Plasma Nitriding and DLC
open new fields of heat treatment
applications - PD2i France.
11:30 - Pausa café y visitas de los
stands.
12:30 - Optimización de procesos de
limpieza y acondicimiento previos
a tratamientos térmicos - - ST Ibérica, Lda - Grupo Surtec International.
13:00 - Soluciones inovadoras en grafito, CFC y fibra cerámica reforzada: Parillas de carga, diseños personalisados y nuevos repuestos
para hornos - SCHUNK IBERICA.
13:30- ProTIR : Sistema de visión termógrafico para la monitorización
continua de temperatura - Vision
TIR.
14:00 - La dilatrometría en el diseño y
simulación de tratamientos térmicos - IDONIAL - Department Steel
& Metallic Alloys.

Excelente programa de conferencias:

8:45 - Evolución de los tratamientos
térmicos en las industrias automóviTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

Muy interesante stand de PD2I con interesante
ponencia : » A New multifunctional Process:
Plasma Nitriding and DLC open new fields of
heat treatment applications. »

PD2i, una combinación única de experiencia y
pericia. Continuamos innovando a través de la
experiencia que hemos ganado. Nuestros ingenieros tienen más de 20 años de experiencia y
experiencia en los campos de recubrimientos de
película delgada (PVD, PECVD, CVD), tribología, nitruración por plasma, preparación de bordes y fabricación ajustada.

Nuestro equipo está diseñado para proporcionar:
- Alto rendimiento.
- Bajos costos de operación y eficiencia.
- Facilidad de operación y mantenimiento.
- Corto tiempo de entrega.
- Asequibilidad.

Muy interesante stand de TAV VACUUM FURNACES presente en los siguentes sectores:
Aeroespacial: Confíe en unos hornos de vacío
que ofrecen la máxima calidad y los estándares
de seguridad más exigentes para conseguir los
mejores resultados. Invertir en nuevas tecnologías es clave para seguir siendo muy competitivo. Excelencia es el nombre del juego, y mejorar los procesos de producción y los productos
es una de las mejores maneras de alcanzarla.
Refuerce su posición de liderazgo con hornos
de vacío para la industria aeroespacial.
Automotriz: Asegurar una innovación continua
para la producción masiva de componentes mecánicos de precisión a la vez que se mejora la
seguridad y el impacto medioambiental. La innovación resulta imperativa. En un mercado
que cambia constantemente, la posesión de
avances tecnológicos resulta crucial para ofrecer estrategias de éxito y aumentar la competitividad de la empresa. Abra el mercado de ma-
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ñana hoy con hornos al vacío sobradamente
probados para la industria automotriz.
Diseñados para tener una mayor duración en condiciones de máxima producción : Producir a
un ritmo más rápido con la mejor calidad a costes
más bajos: eso es lo que cuenta en los entornos de
producción de gran volumen. Maximice su proceso de fabricación integrando hornos de vacío
para aplicaciones de tratamiento térmico con una
excelente fiabilidad a lo largo del tiempo, incluso
en las condiciones más exigentes.
Sinterización al vacío : La sinterización es una
tecnología MIM (moldeo por inyección de metal) basada en la difusión atómica que se produce mucho más rápido a altas temperaturas. El
vacío acelera los tiempos del ciclo y garantiza la
uniformidad en la temperatura con resultados
más predecibles.
Vacío ultraalto (UHV, por su sigla en inglés) :
Muchos procesos de investigaciones avanzadas
y fabricaciones industriales deben realizarse en
un entorno de vacío ultraalto. La tecnología de
vacío resulta ideal para aplicaciones a alta temperatura y ultralimpias que tengan requisitos de
calidad extremadamente altos, como los dispositivos semiconductores.

Hablando de 3D y tratamientos térmicos, muy
interesante stand de NEURTEK y CARBOLITE
con conferencia : « The Future of AMS2750E
and 3D Printing : continuous production ». La
marca Carbolite - Gero es sinónimo de alta calidad y tecnología líder de calentamiento. Especializada en el diseño y fabricación de hornos y
estufas para laboratorio e industriales que cubren un rango de temperaturas entre 30º C y
3000 ºC. Hornos de alta temperatura y estufas
de gran calidad que cumplen con los estándares
de investigación y la industria global.
Las estufas y hornos de 30°C a 1800°C se fabrican en Inglaterra, los hornos de alta temperatura
hasta 3000°C se fabrican en Alemania. Los dispositivos de control, registro, medición y procesamiento de datos se benefician de una certificación totalmente trazable.
Adecuados para una amplia gama de aplicaciones tales como preparación de muestras para
calcinación, incineración, aplicación de tratamientos térmicos, secado o sinterización, o procesos de fabricación aditiva, los productos CARBOLITE-GERO vienen en muchas opciones. Están diseñados para cumplir con las más altas
expectativas y requisitos en términos de funcionalidad y calidad.

4

del producto final, con especial atención a los
resultados de calidad, hacen de MEAPFORNI
definitivamente un punto de referencia en el
mercado internacional.

Muy interesante stand de Ipsen. Respaldado por
casi 70 años de experiencia, al igual que nuestro fundador, Harold Ipsen, creemos que la innovación impulsa la excelencia. Estamos comprometidos a ofrecer tecnología probada para
una gama de aplicaciones que le permitan
transformar la exploración espacial, mejorar los
implantes médicos de titanio y desarrollar automóviles y motores a reacción más eficientes. A
través de nuestras asociaciones globales, podemos proporcionar un servicio y soporte incomparables para todas sus necesidades.

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. 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

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

Muy interesante stand de AIR LIQUIDE. Gracias
a su profundo conocimiento y su reconocido
know-how en tratamiento térmico, Air Liquide
puede proporcionar a sus clientes soluciones
competitivas, seguras, confiables y perfectamente adaptadas a sus necesidades. La oferta de
Air Liquide está respaldada por una red mundial
de expertos capaces de ejecutar los proyectos
de tratamiento térmico más exigentes. De este
modo, sus clientes tienen garantizada una atmósfera perfectamente controlada en términos
de seguridad, eficiencia y fiabilidad. Ofrecen
una amplia gama de soluciones: recocido, soldadura fuerte, carbonitruración, tratamiento
criogénico, etc.
Su oferta global de tratamiento térmico ALNAT™ incluye suministro de gas, distribución,
equipos de manipulación y otros servicios de
valor agregado.
Realizan auditorías de procesos y seguridad en
nombre de los clientes, con el objetivo de optimizar el uso de sus hornos de tratamiento térmico y garantizar su seguimiento y capacitar a

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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los operadores en el tratamiento térmico, para garantizar la fluidez y eficiencia de los procesos utilizados.
Muy interesante stand
de bcb con interesante
ponencia : « Termografía en línea y desatendida aplicada a los tratamientos térmicos».
bcb es una ingeniería
tecnológica española,
con presencia en España, Portugal y México, especializada en
sistemas de monitorización termográfica.
Somos expertos en adquisición de datos y visión artificial, con una vocación decidida por la innovación.
Muy interesante stand
de SCHUNK IBERICA
con interesante ponencia: «Soluciones inovadoras en grafito, CFC y
fibra cerámica reforzada: Parillas de carga,
diseños personalisados
y nuevos repuestos
para hornos ». Nuestros productos de carbono de calidad son el
estándar de excelencia
para aplicaciones de
alta temperatura. Nuestros componentes de grafito, fibra de carbono y compuestos cerámicos,
nuestros fieltros de carbono y grafito le brindan una gran fiabilidad en to-

dos los tratamientos térmicos. Además de la amplia variedad de productos y aplicaciones disponibles, ofrecemos soluciones económicas y sostenibles para cumplir con sus requisitos específicos.
Muy interesante stand
de STRUERS con una
amplia gama de equipos para la preparación e inspección metalográficas de cualquier
material, especialmente
diseñados para ofrecer
la mayor calidad de
preparación obtenible
con una increíble facilidad de uso. Una
amplia gama de equipos para la preparación e inspección metalográficas de cualquier material, especialmente diseñados para ofrecer la
mayor calidad de preparación obtenible con una increíble facilidad de uso.

Muy interesante stand de TECNIMETAL. Maquinas de medicion por coordendas: Made in UK. Maquinas tridimensionales, maquinas de medida
por vision. Maquina de medicion 3D para produccion, maquina de medicion piezas de revolucion, Microdurometro automatico, maquina de
medicion universal.
Muy interesante stand y conferencia de VISION TIR : « Sistema de visión termógrafico para la monitorización continua de
temperatura ». VisionTIR es un fabricante
internacional de sistemas de termografía y
sistemas visibles para medición de temperatura industrial sin contacto, monitoreo de
procesos, control de calidad y detección
temprana de incendios.
Con más de 20 años de experiencia del
equipo en el diseño de sistemas de visión,
el equipo de VisionTIR puede garantizar la
tecnología más avanzada y competitiva del
mercado para nuestros clientes.
Muy interesante stand de Universal MetalClean. Universal Metal-Clean S.L. es una
Empresa con amplia experiencia en Maquinaria de Limpieza y Desengrase de Piezas Metálicas, en sectores como: automoción, decoletaje de precisión, estampación, electrónica, inyección de aluminio,
tratamientos térmicos…
Debido a la gran variedad de materiales
utilizados para la fabricación de piezas, a
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la tipología y geometría de cada una de ellas,
nuestro objetivo es estudiar y aconsejar en cada
caso la mejor solución para conseguir un mejor
resultado. Actualmente los requerimientos y especificaciones de calidad en el desengrase “cleanliness” son cada vez más exigentes. Por tanto
las soluciones tienen que ser aplicadas con la
tecnología más avanzada.
También damos soluciones al tratamiento de los
aceites de fabricación, con equipos de filtración, que nos permiten recuperar el aceite y las
taladrinas, y nos facilita además el tratamiento
de las virutas.

Networking en la Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS en Bilbao.

• Lavado con disolventes:

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

Desde los implantes
dentales hasta las
grandes piezas manufacturadas fundidas a presión, la
gama KP, formada
por las versiones
MIKRO, BASIC,
HMA y MAX, satisface las exigencias
productivas más variadas.
• Lavado con solución Agua – Detergente para
fases intermedias y final

La pausa café es un excelente momento de Networking.

- Cesta giratoria con aspersión.
- Cabinas de lavado con aspersión e inmersión.
- Lavado calibrado estático.
- Lavado calibrado paso a paso – carrusel.
- Túnel de lavado multi-etapas.

Nuevos contactos durante la Jornada.
Nuevos contactos durante la Jornada.

Excelente ambiente durante la Jornada Tratamientos Termicos Bilbao.

Un ambiente de trabajo que reune a los profesionales de los Tratamientos Térmicos.
Las conversaciones siguen durante toda la Jornada.

8

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos.

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

Muchas preguntas en los stands, que facilitan
los contactos.

Interesante stand de Carbolite-Gero y NEURTEK.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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tos de fideicomiso y 18 entidades jurídicas extranjeras.

Almuerzo: muy apreciado para seguir las conversaciones.

interesante stand de NIPPON KORNMEYER
CARBON GROUP.

El año próximo, la Jornada TRATAMIENTOS TÉRMICOS BILBAO 2020
es el 23 de Septiembre 2020 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.
Stand: 390 euros
(Incluye mesa y 3 sillas, electricidad,
internet).

Estados Unidos contribuyó con
37.9%; Canadá 15.4%; España representó el 11,1%, Alemania el 6,5% y
Bélgica el 4,1%. Los otros países aportaron el 25% restante. Más info:
http://metalspain.com/2019.htm
Servicio Lector 2

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS
LAVADORAS INDUSTRIALES
CON CERTIFICADO DE
LIMPIEZA FINAL

Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:
http://metalspain.com/TTpago.htm
Asistir: 95 euros
(Incluye registro, asistir conferencias,
almuerzo, pausa café, documentación).
Info: http://metalspain.com/TT.htm
Interesante equipo en el stand de TECNIMETAL.

tratamientos@metalspain.com
Servicio Lector 1

INVERSIONES EN MÉXICO
24,063.8 MILLONES DE
DÓLARES EN EL PRIMER
SEMESTRE 2019

Interesante stand de bcb con la cámara Flir con
el uso del bcbMonitor.

Cada una de las máquinas que se fabrican en la empresa BAUTERMIC
S.A. antes de su expedición, se prueban en el taller de manera exhaustiva,
utilizando las mismas piezas que se
tienen que tratar. En presencia de un
técnico del propio cliente se realizan
todas las pruebas necesarias que,
junto con los resultados de los análisis
obtenidos en el laboratorio de ensayos
de Bautermic, certifican que la máquina que se está probando consigue
la producción de piezas prevista en
los tiempos especificados y sobre
todo, que cumple con la calidad de
limpieza exigida.

Túneles “LCB”.

Cabinas “LIH”.

24,063.8 millones de dólares registrados como entradas y 5,961.4 millones
registrados como salidas (SE).

La pausa café es un excelente momento de Networking.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

La inversión extranjera directa registrada en el primer semestre de 2019
provino de 3.104 empresas con participación de capital extranjero, contra-

Rotativas “LCR”.

Cubas “LIC”.
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BAUTERMIC S.A.
diseña y fabrica
diversos tipos de
máquinas e instalaciones para el trataTambores “LTC”.
miento de superficies de cualquier tipo de piezas que se
tengan que LAVAR – DESENGRASAR
– ACLARAR – PASIVAR – FOSFATAR
– ACEITAR - SECAR, etc…
Facilitamos gratuitamente una oferta
adaptada a las necesidades de cada
una de las empresas que lo soliciten.
Más información: BAUTERMIC, S.A
en la GUIA publicada página 40 de la
revista.
Servicio Lector 3

ropa, con la nueva generación del Serie 3.

BMW tiene más de 70,000 metros
cuadrados y 300 hectarias de tereno,
con más de 2000 empleados y 500 robots. Ver la video de BMW:
https://youtu.be/ORnwJr4ps14
Servicio Lector 5

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO 2020
Querétaro – 10 de Junio 2020
http://metalspain.com/mexico.htm

GENERAL MOTORS DE
MÉXICO INAUGURA NUEVO
LABORATORIO DE
INGENIERÍA AVANZADA Y
COLABORATIVA EN
ARKANSAS STATE UNIVERSITY
QUERETARO (ASUQ)
550 proveedores de GM
están establecidos en México.

Servicio Lector 4

NUEVA PLANTA DE BMW EN
MÉXICO
La nueva planta de
BMW México en San
Luis Potosí costo más
de 1 billon de dólares. Tiene capacidad
para producir unas
175,000 unidades anualmente, exportando a países de sudarmérica y Eu10

Querétaro es el centro de la zona económica más dinámica de México.
VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL
MOTORS, BMW GROUP, TOYOTA,
HONDA, FORD, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, BODYCOTE, TREMEC
TRANSMISSIONS, DANA GROUP,
AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP,
FORJA DE MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS
DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS, BOSCH, AERNNOVA, INDUX, PROGRESS RAIL SERVICE, TREMEC, VALEO, UNAQ, GKN, TEMPER
DE GUADALAJARA, FEDERAL-MOGUL AUTOPARTS, AMERICAN AXLE,
PROGRESS RAIL SERVICES, ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER,
NEMAK, MARTINREA HONSEL MEXICO, etc ... presentes en las Jornadas.

Ponencias
- Evolución de los Tratamientos Térmicos - Mercados y Técnicas - Revista
TRATAMIENTOS TERMICOS.
- CQI-9 Estandar de la excelencia técnica en la industria Automotriz FORD MOTOR COMPANY.
- Conveniencia de utilizar generadores de nitrógeno - SOUTH TEK.
- Nuevas oportunidades y ayudas para
investir en Querétaro.
- Dirección del Desarrollo Sostenible QUERETARO.
- CFC & hybrid based charging systems for heat treatment applications:
Coatings (CVD & CVI) and individual solutions - NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP GmbH.
- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS Thermal Process
Technology Inc.
- Nitruración mediante plasma de Superaleaciones IN 718 e IN 625 - CIDESI.
- Más por venir.
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
tratamientos@metalspain.com

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

Más info en:
http://metalspain.com/2019.htm
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.

Asistir: 115 euros o US$ 151
Incluye: registro, asistir conferencias,
visita stands ,almuerzo, pausa café,
documentación.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
Info:
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 6

VOLKSWAGEN INVIERTE 2,500
MILLONES DE DÓLARES EN
MÉXICO HASTA EL 2020
Volkswagen de México confirmó su
plan de inversión por
2,500 millones de
dólares hasta el
2020, para hacer
frente a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) que pide que aumente el %
de piezas producidas en México para
entrar sin aranceles en USA.
Se incrementa la proveeduría en Puebla para producir la nueva SUV Tarek
en 2020.
Servicio Lector 7

WS con stand y ponencia en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2020.
Servicio Lector 8

CIDESI con ponencia en la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2020.
Servicio Lector 10

HEAT TREATMENT CONGRESS
INDIA
Nov 6th 2019 – PUNE
http://metalspain.com/india.html

Aumente sus contactos en la India, un
país de 1,339,000,000 de personas.
Pune es la ciudad de TATA MOTORS,
BAJAJ AUTO, DAIMLER AG, MAN,
THYSSENKRUPP, FIAT INDIA, TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT FORGE, EATON,
MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU
Friedrichshafen. .

Protective Coatings - Steel Plant Specialities LLP.
- Energy efficient and environmentally
friendly combustion technologyNOXMAT GmbH.
- Compliance to CQI-9 ( Heat Treatment System Requiremenys) for Automobile Industry - Sai Raj Consultant,
- Study of bricks ageing in sealed
quench carburizing furnace and improvement after its Re bricking - Maruti Suzuki India Limited.
- Deformation / Distorsion of heat treated products. Causes & remedies
case studies - Sri. V.R.K.Kowalgi.
- Reducing Surface DeCarb and
Energy Conservation in Heat Treatment - Fykays Engineering Pvt Ltd.
- Optimization & automating the process of heat treatment thereby reducing power & fuel consomption Maxwell Industrial Corporation.
- Innovative Refractory Solutions for
Heat Treatment - Allied Refractories
Products India.
- More to come.
Después de 20 minutos para cada presentación, se reservan 10 minutos
para las preguntas de la audiencia.
Para proponer un documento, envíe
un título para su aprobación:
india@metalspain.com

Además de los gigantes automotrices,
una gran cantidad de industrias de ingeniería, electrónica y eléctrica han
establecido bases. El municipio industrial de Pimpri Chinchwad, adyacente
a la ciudad principal, está salpicado
de más de 4,000 unidades de fabricación.
Ponencias

Allied Refractory Products India at
HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA.
Servicio Lector 9

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

- New Technologies & New Markets
for Heat Treatment in India and
worldwide - Automotive markets International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
.- Instrumentation for better Heat Treatment - Vijayesh Instruments Pvt
Ltd.
- Reducing Rejections and Reducing
Costs in Heat Treatment by the use of

Stan: 590 euros
Registro:
http://metalspain.com/india-paypal-euro.html
Info: http://metalspain.com/india.html
india@metalspain.com
Servicio Lector 11
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NOXMAT with Stand and Paper at
HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA.
Servicio Lector 12

nizan, transforman o manipulan piezas de precisión, tales como: tornillos,
pistones, bombas, engranajes, válvulas, tubos, carcasas, amortiguadores,
etc. Debido a que los controles de calidad exigen unos acabados perfectos
exentos de cualquier tipo de suciedad
en todo tipo de piezas, muchas de las
cuales —debido a su geometría—
pueden ser muy difíciles de limpiar, ya
que tienen agujeros, aristas, oquedades, recovecos, etc., de difícil acceso,
pero que han de quedar perfectamente limpias para su expedición o
montaje.

NAKAL - INDUSTRIAL FURNACES

Large pit carburizing furnace JSC Nakal - Industrial furnaces.
Servicio Lector 13

BAUTERMIC, S.A., fabricante de máquinas de lavar, puede ofrecerles diversas soluciones, consúltenos y le haremos un estudio técnico-económico
adaptado a sus necesidades.
FYKAYS at HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2019.

Más información: BAUTERMIC, S.A
en la GUIA publicada página 40 de la
revista.

Servicio Lector 14

Servicio Lector 15

LOS ACEITES, GRASAS,
ÓXIDOS, VIRUTAS, POLVO,
RESINAS, CERAS,
DESMOLDEANTES…, Y DEMÁS
TIPOS DE SUCIEDADES E
IMPUREZAS

Pueden ser un gran problema para todas las industrias que fabrican, meca12

WHIRLPOOL EN MÉXICO:
NUEVA NAVE EN SU PLANTA
DE CELAYA, GUANAJUATO

La empresa Whirlpool, líder en la fabricación de enseres domésticos
como estufas, refrigeradores y lavado-

ras, invirte 5 millones de dólares para
crear una nueva nave en su planta de
Guanajuato.
Servicio Lector 16

NISSAN NUEVAS
INVERSIONES EN MÉXICO

Nissan Mexicana ha producido 13 millones de vehículos con 4 plantas en
México.
La automotriz japonesa Nissan prepara más inversiones para optimizar
sus líneas de producción en
México para fabricar una nueva generación de sus autos y renovar 60 % de
su catálogo.
José Román, presidente y director general de Nissan en México, dijo que
por el momento inyectaron 278 millones de dólares para armar el nuevo
Versa en Aguascalientes, incluyiendo
83 millones para reacondicionamiento de maquinaria y equipo.
Nissan con 20.5 por ciento del mercado mexicano, es la marca que más
autos vende en México.
La planta CIVAC produce Nissan
Versa, el modelo de mayor volumen
en México; y las pick ups Nissan
NP300 y NP300 Frontier.
La planta Nissan Aguascalientes A1
emplea a más de 6 mil personas, incluyendo la planta de motores. Los
modelos producidos en esta planta incluyen además de Nissan Versa, Nissan Kicks y Nissan March.
Con una inversión de 2 mil millones
de dólares, la planta Nissan Aguascalientes A2 inaugurada a finales de
2013, produce Nissan Sentra.
México se ubica como el cuarto mercado más importante para la marca
NISSAN a nivel global en volumen,
después de Estados Unidos, China y
Japón.
Servicio Lector 17
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dora alemana BMW en San Luis Potosí.
Hirotec cuenta con planta en Silao,
Guanajuato para fabricación de piezas para General Motors, FCA, Mazda
y Daimler Truck.
En su segunda planta en México se dedicará con robótica avanzada y de Industria 4.0. a la fabricación de sistemas de escape, herramentales de ribeteado para sistemas de cierre para
BMW.

Maxwell Industrial Corporation at
HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2019.
Servicio Lector 18

SIC HEATER/SILICON CARBIDE
HEATING ELEMENT

Consultoría y Servicio de Tratamiento
Térmico
Servicio de Pruebas TUS
Servicio Lector 20

LUOYANG MASON FURNACE
INDUSTRY CO.
Servicio Lector 22

FORD: NUEVO CENTRO
TECNOLÓGICO EN MÉXICO

China
sicrod001@gmail.com
and: +8615252692858
Servicio Lector 19

El horno de hardening listo para enviar
a Etiopía.
Servicio Lector 21

• Equipo de laboratorio de tratamiento
térmico.
• Consumibles de laboratorio de tratamiento térmico.
• Termopares.
• Sistema de filtración de aceite y líquido.
• Aleaciones de fundición para hornos
industriales.
• Pasty Die-Face Lubricante.
• Instalaciones auxiliares.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

BMW: HIROTEC VA
INAUGURAR EN DICIEMBRE
SU SEGUNDA PLANTA EN SAN
LUIS POTOSÍ

La empresa japonesa de autopartes
Hirotec será proveedora de la arma-

El Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo de Ford (CTIDIA) se
tiene que inaugurar en dos meses.
Viene con 41 mil metros cuadrados de
oficinas y 20 mil metros cuadrados
para pruebas y desarrollo de productos de Ford. Empleará 3 mil personas,
e indirectamente a más de 10 mil.
En sus laboratorios, el centro podrá realizar pruebas sobre 214 automóviles
y 14 camiones. Se ha anunciado la
producción de próximos automóviles
eléctricos de FORD en la planta de
Cuautitlán Izcalli.
Servicio Lector 23
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RUBIX ABRE EL PRIMER
TECHNICAL CENTER DE
CADENAS EN ESPAÑA
Rubix abre a
sus clientes, el
primer technical center de cadenas en España. El taller, ubicado en Madrid, dará cobertura a toda España con la garantía de
un plazo de entrega máximo de 48 horas.
Es el primer taller en España que fabrica piezas a la medida de las necesidades de los clientes, permitiendo a
las industrias obtener repuestos de cadenas de forma integral. Lo hace posible una logística propia de corte, ensamblaje y remachado, diseñada en
exclusiva para cubrir todas las necesidades relativas a cadenas. El technical
center de Rubix ofrecerá, entre otros,
accesorios estándar en cadena de rodillos, así como recuperación y fabricación a medida de accesorios especiales para el ensamblaje en diferentes
cadenas bases.

que llevan al ahorro de costes de mantenimiento, de producto y del número
de paradas. Gracias al amplio know
how de Rubix; como explica Santiago
Traspas, responsable del Departamento de Transmisión Mecánica,
“identificamos los problemas de nuestros clientes para ofrecerles la solución óptima en cuanto a calidad, durabilidad y precio”.
Acerca de Rubix
Rubix es el proveedor europeo más
grande de distribución de productos y
servicios de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO).
Entre sus principales clientes se encuentran Alcoa, Bridgestone, Campofrío,
Coca Cola Enterprise, Crown, Danone,
Dupont, Heineken, Iveco, KraftFoods,
Michelin, PepsiCo, Procter & Gamble,
Renault, Repsol, Saint Gobain, Smurfit
Kappa, Unilever y Volkswagen.
Desde más de 650 ubicaciones en 23
países, 8.000 empleados ayudan a
identificar, instalar y proporcionar una
gama líder de productos y servicios industriales a más de 220.000 clientes.
Servicio Lector 24

Personal especializado y producto
multimarca
Al ser el primer taller de este tipo, Rubix tuvo que crear la logística y fabricar la maquinaria que se utilizará ya
que no existe en el mercado. El taller
aporta un gran valor al ser especializado en cadenas, ofreciendo todas las
marcas del mercado y permitiendo a
los clientes disponer de una alternativa para sus repuestos.
Otro valor añadido del nuevo taller es
su personal cualificado para facilitar
soluciones a cualquier necesidad que
tenga la empresa. Unas soluciones
14

SKF, PROVEEDOR DE
RODAMIENTOS, SELECCIONA
LA SOLUCIÓN DE DASSAULT
SYSTEMES PARA OPTIMIZAR
LA PROGRAMACIÓN
MAESTRA DE LA
PRODUCCIÓN
El fabricante
sueco AB SKF
ha elegido las
aplicaciones DELMIA Quintiq de Dassault Systèmes para implementar una
solución de planificación para sus necesidades de programación maestra
de producción. La solución, que aumenta la visibilidad y mejora la capacidad de toma de decisiones, se implementará en la planta de Gotemburgo de la compañía antes de
proceder a su despliegue global.

Las aplicaciones DELMIA Quintiq
ayudarán a mejorar aún más las capacidades de planificación de SKF en
todo el mundo, apoyando la ambición
de la compañía de desarrollar procesos de fabricación de clase mundial.
Fundada en 1907, SKF cuenta con 103
centros de fabricación en 24 países.
Además de rodamientos y obturaciones, la empresa también ofrece ingeniería mecatrónica, sistemas de monitoreo de condición y lubricación y servicios para satisfacer las necesidades
de sus clientes. SKF aspira a ser el líder
indiscutible en el negocio de los rodamientos.
Los rodamientos son componentes
clave en la operación de maquinaria
rotativa en casi todas las industrias,
desde la aeroespacial hasta la de
transporte, equipos industriales, alta
tecnología y bienes de consumo.
Las aplicaciones DELMIA de Dassault
Systèmes basadas en la plataforma
3DEXPERIENCE son utilizadas por fabricantes de todos los tamaños para
operaciones colaborativas, ingeniería
industrial, fabricación y operaciones,
planificación y optimización. Las empresas industriales pueden combinar
el mundo virtual del modelado y la simulación con el mundo real de las
operaciones para proporcionar una
solución empresarial completa a través de su red de valor de proveedores,
fabricantes, proveedores de logística y
transporte, operadores de servicios y
mano de obra.
Servicio Lector 25

HORNO DE ATMÓSFERA
INERTE DE 1000°F
Nu. 872 es un horno de atmósfera
inerte calentado eléctricamente, con
temperatura de 1000°F (~532°C) y fabricado por Grieve. Actualmente, se
utiliza para recocer piezas de hojos de
cobre. Un quemador de gas natural de
36 KW es instalado en elementos de
calefacción tubulares envueltos en InTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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coloy. Dimensiones del espacio de
trabajo son 36” de ancho x 48” de
largo y 36” de alto. Un ventilador de
recirculación de 2000 CFM, 2 HP proporciona corriente de aire universal a
la carga de trabajo.

Servicio Lector 26

LA LÍNEA BVL DE GMTA
INTRODUCE EL NIAGARA MO
• El Niagara MO es un sistema de limpieza versátil y compacto que satisfice los más altos requisitos de limpieza.

German Machine Tools of America, el
distribuidor norteaamericano de BvL,
ha anunciado que anunciado que
ahora ofrecerán el sistema de limpieza de BvL Niagara MO. Esta máquina de dos tanques viene equipada
con un sistema de limpieza por pulverización por inundación y tecnología
de rueda giratoria. La limpieza por ultrasonido opcional garantiza un alto
nivel de limpieza. Todos los pasos de
procesamiento se llevan a cabo en
una cámara. La puerta totalmente
acristalada permite a los operadores
ver el proceso de lavado. La rotación
de las cestas o de los soportes de las
piezas alrededor de los ejes horizontales garantiza una limpieza completa
y exhaustiva. Además, el control del
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

baño se puede aplicar al a la arandela.
La huella de la máquina más pequeña
es 60x400 mm.
La tecnología de limpieza de Niagara
incluye un accesorio de instalación
que gira en torno al eje horizontal. Un
marco especial de boquilla proporciona la mejor limpieza y
boquilla/marcos de boquilla pueden
adaptarse a la pieza de trabajo. La
carga máxima permitida y las dimensiones permitidas son ajustables.
El procesamiento se lleva a cabo en
varios pasos. Estos incluyen lavado
por pulverización, limpieza de innundación, limpieza por inyección de innundaciones y limpieza por ultrasonido. Los siguientes pasos incluyen
varios características opcionales
como: agua desmineralizada, secado
con pulso neumático, aire caliente,
aire circulante, vacío con soporte infrarojo si es necesario.
Opciones y suplementos adicionales
incluyen sistemas de secado, sistemas
de manejo, mayor rendimiendo de
limpieza y mayor presión de pulverización, mantenimiento del baño y fiabilidad del proceso. Además, hay bandejas de guiado en cascada y de goteo
en el suelo.
Además del espacio compacto, el
Niagara MO es ideal para piezas pequeñas en cestas o piezas individuales
en soportes de piezas. El sistema funciona biene para piezas de trabajo con
formas geómetricas complejas.
Servicio Lector 27

LA GRANALLADORA PARA TI
COMO PAQUETE COMPLETO
O SOLUCIÓN INDIVIDUAL!

La máquina de granallado de ruedas
de granallado de AGTOS se utiliza

para mecanizar superficies predominantemente metálicas. Esto incluye la
eliminación de óxido, la descalcificación, el lijado de acabado, el desbarbado, la solidificación de la superficie
(solidificación o granallado), así como
el acabado de la limpieza de componentes sensibles o la rugosidad de las
superficies para un recubrimiento posterior. Las diversas máquinas de granallado de AGTOS se pueden utilizar
en diversas industrias. AGTOS estaba
presente en las Jornadas de Bilbao de
Fundición y Tratamientos Térmicos
organizadas por nuestras revistas.
Servicio Lector 28

SWS-100A

Tratamiento térmico como recocido,
normalización, enfriamiento, templado.What is the suitability range of
workpieces:
1. Diversos herrajes y herramientas,
como alicates, llaves, martillos, hachas, herramientas de atornillar y cizallas (cizallas para huertos).
2. Varios accesorios para automóviles
y motocicletas, como el cigüeñal, la
biela, el pasador del pistón, la rueda
de cadena, la rueda de aluminio, la
válvula, el eje del brazo oscilante, el
eje de transmisión, el eje pequeño y la
horquilla.
3. Herramientas eléctricas, como engranajes y ejes.
4. Máquinas herramientas, como la
plataforma de torno y el riel de guía.
5. Varias piezas metálicas de hardware y piezas mecanizadas, como eje,
engranaje (rueda de cadena), leva,
mandril y abrazadera, etc.
6. Moldes de hardware, como moldes
pequeños, accesorios para moldes y
orificios internos del molde.
7. Otros productos metálicos.
Servicio Lector 29
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SHINTO ITALIA
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES CON LA SUPERFICIE MODIFICADA
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LA SUPERFICIE MODIFICADA ES SOLIDA Y NUNCA
SE EXFOLIA

LIBRES DE GRIETAS POR CORROSIÓN DEBIDA AL
ESTRÉS

RESISTENCIA A LA CARBURACIÓN
Y NITRURACIÓN

EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN A
ELEVADAS TEMPERATURAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (EROSIÓN)

Servicio Lector 30

BREVES
CCE GROUP

CCE Group, un fabricante profesional
de Kiln, bola de alúmina (bola de cerámica), mullita y cordierita, SiSiC, polvo
de alúmina calcinada, polvo de carburo
de silicio, metal de silicio.

Crisol de tungsteno y crisol de molibdeno para revestimiento PVD / zafiro /
10-500 mm de diámetro y 10-800 mm
de altura.
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

TOYOTA: ADELANTAMIENTO DE LA APERTURA DE LA NUEVA PLANTA
EN MÉXICO

TOYOTA, con avance del 40%, adelanta la fecha de apertura de su
nueva planta en Guanajuato, a finales de 2019.
TOYOTA ensamblará 100,000 unidades y generará 1,100 empleos. La
producción subirá a 200,000 unidades, hasta llegar a 300,000 antes de 2025.

Máquina de granallado, tipo
pasante, con transportador
de rodillos, cantidad de
rueda de granallado: 14 piezas, alta eficiencia de trabajo, limpieza SA 2 - 3, aplicación: se utiliza para eliminar óxido, capas de
oxidación en grandes piezas
de acero, como cabina,
marco de torno, estructura
soldada, etc. Servicio personalizado disponible.

17
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TÉCNICAS EWM EN LAS OBRAS DE TERRANETS BW GMBH.
DESMAGNETIZACIÓN DE TUBERÍAS CON DEGAUSS 600

Todas las costuras de soldadura deben quedar perfectas:
las líneas de gas de alta presión han de cumplir los más
altos estándares de seguridad. Compañías operadoras
como terranets bw GmbH verifican regularmente el grosor de la pared con los llamados «pigs» o «diablos de tubería». Problema: Los sistemas de medición magnetizan
las tuberías. A la hora de posibles reparaciones, el arco
de la soldadura se verá desviado, provocando la aparición de poros y defectos de unión. Para contrarrestarlo,
EWM ha desarrollado el dispositivo de desmagnetización Degauss 600. La solución de EWM es manejable,
compacta y adecuada para obras de construcción.

ción, las líneas de flujo magnético introducidas son registradas mediante sensores. Las señales registradas en el
curso de las mediciones se comparan con las señales de
referencia. Por las desviaciones se pueden detectar las
ubicaciones desgastadas o con ovalidad. El «diablo» inteligente está dotado de un sistema para determinar la
distancia recorrida, y con ello, la posición de las ubicaciones. La desventaja de este método de medición es que
las tuberías medidas se mantienen magnetizadas permanentemente. Por ello, en función del resultado de la medición, las reparaciones oportunas deben realizarse lo
antes posible.

Para garantizar su integridad, las líneas de gas de alta
presión se comprueban mediante un «diablo de tubería
inteligente».
Un «diablo de tubería
(pig)» es un cuerpo cilíndrico que consta de varios discos sellados con
manguitos y que pasa a
lo largo de la pared de la
tubería. Es transportado
«Diablo de tubería (pig)» inteligente
por presión diferencial
para la evaluación del estado de las
por la tubería. La longilíneas de gas de alta presión.
tud del «diablo» es de 6
a 10 m, y la velocidad que alcanza, de entre 1 y 5 m/s.
El grosor de pared de la tubería se mide por fuga de flujo
magnético (Magnetic Flux Leakage). Para ello, el «diablo» cuenta con anillas de imanes fuertes; a continua18

Principio del método de fuga de flujo magnético.

Las compañías involucradas, terranets bw GmbH como
operadora y Leonhard & Weiss GmbH como contratista
de construcción, sabían que el «diablo» dejaría un alto
nivel de magnetismo residual en la tubería. Para abordar
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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los problemas de magnetismo durante la soldadura (desviación del arco y consiguiente aparición de poros y defectos de unión), encargaron a EWM AG el uso del
equipo de desmagnetización Degauss 600, con el fin de
eliminar los restos de la tubería antes de soldar. El principio básico es que un conductor de corriente genera un
campo magnético. Para desmagnetizar la tubería, se enrolla un cable de alimentación alrededor de la misma.
Con el flujo de corriente se genera un campo contramagnético de igual fuerza, eliminando el magnetismo residual. Cuantos más giros se apliquen, mayor será la intensidad de campo máxima generada en corriente constante.

nares de EWM en sus instalaciones permitieron determinar el número de giros y la electricidad necesaria. En este
caso, los especialistas de EWM decidieron poner nueve
giros en la tubería.
Después de insertar la nueva sección de tubería, se comprobó la tubería antigua aprovechable. Se midieron a lo
largo de la circunferencia intensidades de campo de 15
a 30 mT. La imagen muestra los giros aplicados a la sección de tubería antigua.

El Degauss 600 ofrece
dos formas de desmagnetización:

Comprobación de la intensidad de
campo en la nueva sección de
tubería.

1.º Con la función Degauss, el flujo de corriente se reduce gradualmente, comenzando con
un valor de corriente alto
y con polaridad alterna.
De este modo, el componente se desmagnetiza a
lo largo de la curva de
histéresis. Este método
funciona muy bien en los
componentes cortos.

2.º Con el método activgauss, la corriente fluye
continuamente a través de los giros, creando un campo
magnético permanente. Este método debe aplicarse en
los componentes largos, como es el caso de las tuberías.
Antes de introducir la
nueva sección de tubería, con un diámetro de
600 mm y un grosor de
pared de 10 mm, se midió el magnetismo residual en la junta de soldadura mediante un medidor de intensidad de
campo. Los valores fueron de entre 2 y 5 mT a lo
largo de la circunferencia
de la tubería. De acuerdo
con la experiencia de
EWM AG, los valores
medidos estaban por deExterior de sección de tubería
afectada.
bajo del rango en el cual
todavía es posible soldar
con electrodo. Por tanto, este lado de la tubería era previsible que no requiriera desmagnetizarse. La sección de
tubería antigua extraída tenía una intensidad de campo
de 18 a 35 mT. Las exhaustivas investigaciones prelimiTRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

Medición de la intensidad de campo previa a la soldadura. La
nueva pieza de tubería no fue desmagnetizada.

Después de precalentar la unión de soldadura a aproximadamente 100 °C, se midió nuevamente la intensidad
de campo, ya que el calentamiento de la tubería influye
en el campo magnético. Por control remoto, se configuró
el valor de corriente apropiado (175 A) para compensar
el campo magnético. Pasado un minuto, se había compensado el campo magnético en torno a la soldadura y
se pudo comenzar a soldar.
Como ya se ha dicho, la intensidad de campo de la circunferencia no es constante. Estas fluctuaciones no las
puede compensar físicamente un sistema de bobina. Por
tanto, no es de extrañar que la corriente de desmagnetización tuviera que cambiarse tras completar aproximadamente una cuarta parte de la soldadura circunferencial. La intensidad de campo disminuye a medida que
avanza la soldadura (es decir, cuando se unen las dos
secciones de tubería), de modo que también disminuye
el valor de corriente que se debe establecer. Este proceso
se repitió cuatro veces hasta finalizar el trabajo de soldadura de raíz. Se dieron instrucciones a los soldadores
para que dejaran de soldar cuando notaran el efecto negativo del campo magnético. Las mediciones mostraron
que este valor límite para la soldadura eléctrica manual
era de 4 a 5 mT. Esto coincidía con la experiencia de
EWM en la soldadura eléctrica manual. Una vez el cordón de raíz se hubo soldado con éxito, los campos magnéticos se compensaron para que las capas intermedias y
superiores pudieran soldarse sin necesidad de compensación alguna.
En la segunda junta a tope se midió una mayor intensidad de campo, entre 26 y 43 mT. Esto requirió 13 giros y
19
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una corriente de desmagnetización de 140 A. La distancia entre el cable enrollado y la unión de soldadura era
de 16 cm. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo
en el laboratorio, las soldaduras de la obra pudieron realizarse sin demora. Pasadas 4,5 horas, se completó el trabajo y ambas soldaduras se realizaron con éxito. Las subsiguientes pruebas de rayos X y ultrasonidos no mostraron anomalías. Tanto el ingeniero de supervisión
independiente de TÜV Süd, como los representantes de
las empresas participantes, terranets bw GmbH y Leonhard & Weiss GmbH, quedaron convencidos de la facilidad de uso y la idoneidad para la obra (peso y tamaño reducido) del Degauss 600.

Las intensidades de campo medidas fueron de 10 a 12
mT, muy por debajo de los valores de la sección «inspeccionada por el diablo» de la primera obra. Por tanto,
solo se necesitaron seis giros a 70 A para eliminar completamente el campo magnético (lecturas inferiores a 0,5
mT = 8 A/cm).
El comportamiento de la soldadura se vio influido negativamente a partir de una intensidad de campo aproximada de 1,3 mT. La soldadura se interrumpió tres veces
para ajustar los campos magnéticos inducidos. Entonces
la corriente se redujo gradualmente hasta los 40 A.

Un buen tándem de EWM: Fuente de corriente de soldadura Pico
206 cel PWS y Degauss 600 (al fondo).

Soldadura de la primera sección de tubería.

En la segunda obra nos esperaba una tarea más difícil.
Aquí debía reemplazarse la válvula de compuerta de una
línea de gas de alta presión. Dado que la unión soldada
se encontraba cerca de la válvula, se descartó el proceso
de soldadura eléctrica manual; las superficies de sellado
de la válvula de bola habrían quedado dañadas por las
proyecciones inevitables hacia el interior de la tubería.
Por tanto, se eligió el proceso de soldadura TIG. Pero
este proceso de soldadura es mucho más sensible a la
magnetización que la soldadura eléctrica manual. En
este caso, los campos magnéticos debían ser eliminados
por completo.

Mientras que la soldadura de la primera junta a tope requería una desmagnetización solo en el lado de la tubería, en la segunda soldadura, tanto el lado de la válvula
(-4 mT) como la sección de la tubería (-12 a -18 mT), probablemente debido a la migración del campo magnético
generado con la primera soldadura, debían ser compensados. Se aplicaron seis giros en el lado de la tubería. Debido a las diferentes polaridades de los campos magnéticos, el cable de alimentación del lado de la tubería pudo
prolongarse hasta el lado de la válvula con una extensión
de tres giros en la misma dirección.
A una intensidad aproximada de 80 A, el magnetismo residual se compensó completamente. Hasta finalizar la
soldadura de raíz, el proceso se interrumpió cuatro veces
para realizar las correcciones pertinentes. La corriente final aproximada era de 25 A.
Las aplicaciones prácticas demostraron que con Degauss
600, el problema que presenta el magnetismo en la soldadura de reparación de tuberías se puede resolver incluso con campos magnéticos fuertes. Los componentes
necesarios son manejables, compactos y adecuados para
los trabajos en obras.

Nueva válvula de bola antes del montaje.
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El funcionamiento es muy sencillo y la fuente de corriente de soldadura puede colocarse fuera del foso gracias al control remoto.
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pioneras para clientes industriales y empresas artesanales.
EWM desarrolla tecnología de soldadura de primer nivel.
Esta empresa de Westerwald presenta una oferta completa que abarca desde máquinas de soldadura de gran
calidad, con todos los componentes necesarios, hasta
antorchas, consumibles de soldadura o accesorios técnicos para aplicaciones manuales y automatizadas.
Nuestros usuarios elogian la facilidad de uso y los excelentes resultados. Las empresas aprecian el buen asesoramiento, el servicio y el enorme ahorro que suponen los
sistemas de EWM.

Perfecta soldadura TIG de la brida entre la sección de tubería y la
válvula de bola.

Acerca de EWM:
EWM AG es el mayor fabricante de Alemania y uno de
los proveedores más importantes del mundo, de tecnología de soldadura mediante arco voltaico. Desde hace
más de 60 años, esta empresa familiar de Mündersbach
vive con gran pasión su lema «WE ARE WELDING» (Somos soldadores) con soluciones completas, sostenibles y

Algunos de los procesos de soldadura patentados garantizan un menor consumo de materiales, energía y
tiempo, y reducen hasta un 75 por ciento las emisiones
de humo de soldadura.
Como fabricantes de tecnología de soldadura innovadora empleamos actualmente a unas 800 personas en 14
emplazamientos en Alemania y 7 emplazamientos internacionales, de las que casi 400 trabajan en la sede central de Mündersbach.
Servicio Lector 31

BREVES
CELSA GROUP™ INICIA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
TREN DE LAMINACIÓN EN
FRANCIA CON EL FIN DE
CONSOLIDAR SU COMPLEJO
SIDERÚRGICO

“Esta operación posicionará a CELSA France
como el mayor complejo siderúrgico del sur de
Francia y supondrá un elemento de gran valor
estratégico para el crecimiento del Grupo.
Con la construcción del nuevo tren de laminación, la actual acería de Boucau-Tarnos pasará de desarrollar palanquillas de acero a
elaborar productos acabados, incrementando
así su competitividad y rentabilidad. En paralelo, el proyecto nos permitirá mejorar la logística y la penetración en los mercados de
Francia y Benelux, consiguiendo además un
mayor acercamiento al cliente final”, ha explicado Francesc Rubiralta, presidente de
CELSA Group™.

como consecuencia del proyecto, se generen
alrededor de 140 nuevos puestos de trabajo
de forma directa y 420 contando el empleo
indirecto.

De esta manera, el Grupo refuerza la actividad
de CELSA France, situada en los municipios
de Boucau y Tarnos (región de Nueva Aquitania), que se convertirá en el mayor complejo
siderúrgico del sur de Francia
La construcción del tren de laminación, que supone una inversión de 60 millones de euros, permitirá a CELSA Group™ impulsar su capacidad
de acceso al mercado francés y al Benelux
El proyecto implicará la creación de alrededor
de 420 nuevos puestos de trabajo, de los cuales
140 se generarán de forma directa
CELSA Group™, primer grupo siderúrgico español y segundo fabricante europeo de productos largos de acero, ha iniciado las labores de
construcción de un tren de laminación en su
planta de CELSA France, situada en los municipios de Boucau y Tarnos, dentro de la región de Nueva Aquitania.

La inversión contemplada dentro del proyecto
se sitúa en 60 millones de euros y la compañía
estima que el tren de laminación estará operativo en unos veinte meses. Su puesta en marcha supondrá un avance significativo para
CELSA France ya que la compañía dispondrá
de capacidad para elaborar productos acabados que se pondrán a disposición de los clientes del Grupo en Francia, entre otros. Este hecho mejorará, además, los plazos de entrega y
servicio al cliente al operar directamente
desde el territorio.

Plan Estratégico 2016 – 2022: bases para
un crecimiento sostenible

La propia actividad de la compañía ha llevado
a CELSA France a posicionarse como la principal empresa del País Vasco francés, representando el 45% del tráfico portuario de Bayona. Hoy, CELSA France emplea a unas 200
personas de forma directa y a 1.200 de forma
indirecta. El grupo siderúrgico estima que,

Entre los pilares clave sobre los que se sustenta
el plan de negocio del Grupo se encuentran el
liderazgo en productos largos de acero, un
aspecto en el que el proyecto de CELSA
France está llamado a jugar un rol determinante; la diversificación geográfica y de productos.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

En el año 2017, CELSA France recibió el Premio a la Industria dentro de la categoría de
economía circular. El galardón, otorgado por
la Cámara de Comercio e Industria de Bayona
País Vasco, destacaba que la economía circular
está situada en el corazón de la actividad de la
acería de CELSA France, ya que el 100% de la
materia prima utilizada proviene del reciclaje
de metales férricos y el 99% de los residuos
producidos son reaprovechados.

El desarrollo de un nuevo tren de laminación y
la consolidación de un complejo siderúrgico en
Francia se enmarcan en el Plan Estratégico
2016-2022 definido por el Grupo con el objetivo de afianzar su crecimiento y mirar al futuro con garantías desde una perspectiva responsable y alineada con el impulso de modelos de actividad basados en el concepto de
economía circular.
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CASTOLIN EUTECTIC

Los soldadores estarán encantados con el doble lanzamiento de Castolin Eutectic: una nueva formulación del
hilo EnDOtec® DO*327 y el nuevo electrodo EutecTrode 6327 XHD. No se trata de unos nuevos productos
cualquiera, sino de soluciones muy avanzadas que incorporan la más moderna tecnología existente en la industria. El 6327 XHD es un electrodo de alto rendimiento para reconstrucción y recargue. Estos dos nuevos
productos forman la pareja más perfecta jamás ofrecida
por Castolin Eutectic.

Cabe destacar otras características también mejoradas
como una mayor precipitación de fases ultraduras de
carburos cúbicos finamente dispersas en una matriz de
altísima tenacidad y unos metales de soldadura con una
dureza superior de hasta 59 HRC. Además, se ha optimizado la resistencia a la abrasión tal como corroboran los
resultados de los ensayos realizados según las normas
ASTM G65 y G99. Por otra parte, presentan una mayor
resistencia a desconchamientos provocados normalmente por choques o presión de impactos externos. Las
mejoras incorporadas a DO*327 y 6327 XHD permiten
a estos productos marcar diferencias respecto de otras
aleaciones de su misma categoría.
Aplicación

Características mejoradas
Esta combinación de productos cuenta con unas características muy mejoradas. Poseen una elevada resistencia
al desgaste por impacto en combinación con abrasión,
conservan su dureza a temperaturas de hasta 550 ºC y
producen depósitos sin escoria ni salpicaduras. Están indicados para soldadura multipasada y recubrimientos sin
fisuras en espesores de hasta 15 mm. Todas estas mejoras redundan en una excelente soldabilidad, rendimiento
y velocidad de aporte.
22

DO*327 y 6327 XHD se han desarrollado especialmente
para revestimientos protectores antidesgaste de aceros al
carbono, aceros aleados y aceros al manganeso. Son
productos pensados principalmente para su utilización
en los sectores de minería, perforación, cemento, canteras, matrices, herramientas y obras públicas. Martillos,
yunques, rodillos, cámaras de trituración, dientes y labios de cucharas de palas mecánicas son algunos de los
componentes que precisan DO*327 y 6327 XHD.
En estas aplicaciones se requieren básicamente depósitos de espesores relativamente grandes con pasadas múltiples y mínimo riesgo de inclusión de escoria. Algunos
ejemplos de dichas aplicaciones son los rodillos abrasivos de muy alta presión, las cuchillas de molinos trituradores de neumáticos, los rotores de cuchillas para reciclaje de residuos, las rejillas de trituración y las placas
peine de máquinas descortezadoras.
Servicio Lector 32
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SUCCESS OF SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2019
BILBAO, September 25, 2019
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

See Video of the SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2019
https://youtu.be/EhQB1gFSHy4
And photos in the first pages of this magazine and
at http://metalspain.com/heat-treatment.htm

The audience is compouned of heat treatment
professionels of main Spanish Heat Treating Shops in all
metals industries ( Automobile, Aerospace, Foundries,
Forges, Molds industries etc).
FORD, ITP, NEMAK, TRW GEARBOX DEL PRAT, SEATVW, RAMADA, ALSTHOM HYDRO, IMESAZA, Grupo
TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS TERMICOS YURRE,
EUSKAL FORGING, FUNDICION EN CASDARA
MEIN,INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE,
METALOGRAFICA, EISENOR, FUNDICIONES DE VERA,
RECUBRIMIENTOS MUÑAGORRI, TRATAMIENTOS
TERMICOS IRUÑA, TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS
EIZEN, TRATERME, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, RAYZA,EKIN,
TRATECMIA ,RUBISAN ...present in previous congresses.
More info about the Spanish Market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm
SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2020 : September
23, 2020 - Bilbao.
Papers
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, electricity.
Upon reception of your payment, you registration is
confirmed.
http://metalspain.com/TT-payment.htm
Registration attendee 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

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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INVESTMENTS IN MEXICO 24,063.8 MILLION
DOLLARS IN THE FIRST HALF

24,063.8 million dollars recorded as inflows and 5,961.4
million registered as outflows, said the Ministry of
Economy (SE).
Foreign direct investment recorded in the first half of 2019
came from 3,104 companies with foreign capital
participation, trust contracts and 18 foreign legal entities.
The United States contributed 37.9%; Canada 15.4%;
Spain represented 11.1%, Germany 6.5% and Belgium
4.1%. The other countries contributed the remaining 25%.

CIDESI with interesting paper « Plasma nitriding of
superalloys IN 718 and IN 625 » at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2020.

More info http://metalspain.com/2019.htm

NISSAN NEW INVESTMENTS IN MEXICO
FORD: NEW TECHNOLOGY CENTER IN
MEXICO
The Ford Technology
Research and Development
Center (CTIDIA in Spanish)
has to be opened in two
months. It comes with 41
thousand square meters of offices and 20 thousand square
meters for testing and development of Ford products.

The Japanese automaker Nissan
prepares more investments to
optimize its production lines in
Mexico to manufacture a new
generation of its cars and renew
60% of its catalog.
José Román, president and CEO
of Nissan in Mexico, said that at the moment they injected
278 million dollars to assemble the new Versa in
Aguascalientes, including 83 million for reconditioning of
machinery and equipment
Nissan with 20.5 percent of the Mexican market, is the
brand that sells the most cars in Mexico.

VOLKSWAGEN INVESTS 2.5 BILLION DOLLARS
IN MEXICO UNTIL 2020

In its laboratories, the center can test 214 cars and 14
trucks. The production of FORD’s next electric cars has
been announced at the Cuautitlán Izcalli plant.
It will employ 3 thousand people, and indirectly more
than 10 thousand.
24

Volkswagen de México confirmed
its investment plan for 2,500
million dollars until 2020 in the
country, this in order to deal with
the ratification of the Treaty
between Mexico, the United States
and Canada (T-MEC), which calls

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

16-10-19 TT 175 OCTUBRE 2019_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 22/10/19 14:22 Página 25

for an increase in% of parts produced in Mexico to enter
without tariffs in the USA.
The supply in Puebla is increased to produce the new
Tarek SUV in 2020.

Papers 2020
- New Technologies & new Markets for Heat Treatment in
Mexico and Worldwide - International Heat Treatment
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS.
- CQI-9 Estandar de la excelencia técnica en la industria
Automotriz - FORD MOTOR COMPANY.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
June 10th 2020 – Querétaro
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

- Conveniencia de utilizar generadores de nitrógeno SOUTH TEK.
- CFC & hybrid based charging systems for heat treatment
applications: Coatings (CVD & CVI) and individual
solutions - NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP
GmbH.
- New opportunities and how to invest in Querétaro
Tax assistance, grants - Dirección del Desarrollo
Sostenible, Mexico Industry Queretaro Authority.
- Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces - WS
Thermal Process Technology Inc.

Presence of the most important Heat Treatment
professionals.

- Nitruración mediante plasma de Superaleaciones IN 718
e IN 625 - CIDESI.

This is THE Event for Heat Treatment in Mexico. Every
year the most outstanding Heat Treatment professionals
meet in Queretaro.

- More to come.

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): VW
VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS, BMW
GROUP, TOYOTA, HONDA, FORD, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, NITROGAS,
TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE MONTERREY,
GM TOLUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON
TRANSMISSIONS, BOSCH, AERNNOVA, INDUX,
PROGRESS RAIL SERVICE, TREMEC, VALEO, UNAQ,
GKN, TEMPER DE GUADALAJARA, FEDERAL-MOGUL
AUTOPARTS, AMERICAN AXLE, PROGRESS RAIL
SERVICES, ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER,
NEMAK, MARTINREA HONSEL MEXICO, etc present at
previous MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESSES.
Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. More info
http://metalspain.com/2019.htm
The Hotel-Congress Center CROWNE PLAZA Resort /
HOLIDAY INN Diamante is an ideal space to gather
conferences, stands, Buffet and an excellent meal.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

To present a paper, please send tittle for approval
mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 minutes for questions.

Stand US$ 523,99 or 399 euros
With table, 3 chairs, internet, electricity.
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.
Be present
Registration includes Coffee-break, Lunch, documents.
Inscription rights: US$ 151 or 115 euros
25
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Payment by card or Bank transfer in Euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html
CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro

NOXMAT with Stand and Paper at HEAT TREATMENT
CONGRESS INDIA

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 2020 is the following day
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm with the
same rate, at the same place.

Allied Refractory Products India at HEAT TREATMENT
CONGRESS INDIA.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
June 10th 2020 – Querétaro
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm

HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA 2019

mexico@metalspain.com

Nov 6th 2019 – Pune
http://metalspain.com/india.html

Pune is home to one of TATA MOTORS, BAJAJ AUTO,
DAIMLER AG, MAN, THYSSENKRUPP, FIAT INDIA,
TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT
FORGE, EATON, MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL
MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU Friedrichshafen ...

WS con stand y ponencia en la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2020.
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Apart from the auto giants, a large number of engineering,
electronic, and electrical industries have set up bases. The
industrial township of Pimpri Chinchwad, adjacent to the
main city, is dotted with over 4,000 manufacturing units.
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The papers present the best available Quality costeffective innovations in Heat Treatment.
Stand € 590
Including a table ( 2 ft width x 6 ft length) , 3 chairs.
Upon reception of your payment, your stand is confirmed.
Registration Attendee: € 95
Including registration fees, papers, lunch, coffee/tea break,
documentation.
Upon reception of your payment, your registration
is confirmed.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or
euros http://metalspain.com/india-paypal-euro.html
Location of the congress

Papers
- New Technologies & New Markets for Heat Treatment in
India and worldwide - Automotive markets International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS
TERMICOS.
- Instrumentation for better Heat Treatment - Vijayesh
Instruments Pvt Ltd.
- Reducing Rejections and Reducing Costs in Heat
Treatment by the use of Protective Coatings - Steel Plant
Specialities LLP - Energy efficient and environmentally
friendly combustion technology - NOXMAT GmbH.
- Compliance to CQI-9 ( Heat Treatment System
Requiremenys) for Automobile Industry - Sai Raj
Consultant.

The Pride Hotel
Phone: +91 20 66471471 -Fax: +91 20 25533228
www.pridehotel.com
5, University Road ; Shivajinagar ; Pune 411005; India
See info and previous events at
http://metalspain.com/india.html
india@metalspain.com

- Study of bricks ageing in sealed quench carburizing
furnace and improvement after its Re bricking - Maruti
Suzuki India Limited.
- Deformation / Distorsion of heat treated products.
Causes & remedies case studies - Sri. V.R.K.Kowalgi.
- Reducing Surface DeCarb and Energy Conservation in
Heat Treatment - Fykays Engineering Pvt Ltd
- Optimization & automating the process of heat treatment
thereby reducing power & fuel consomption - Maxwell
Industrial Corporation.
- Innovative Refractory Solutions for Heat Treatment Allied Refractories Products India.
- More to come.
Please send TITTLE for approval at india@metalspain.com
20 minutes + 10 minutes for questions.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

Maxwell Industrial Corporation at HEAT TREATMENT
CONGRESS INDIA.
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overall chamber dimensions of 31.5” diameter by 47.25”
high (800 x 1200 mm) with a capacity to nitride a 2200
lbs (1000 kg) load.
Today, Hydro Extruded Solutions operates fourteen Nitrex
nitriding systems in eleven countries including Argentina,
Austria, Brazil, China, France, Germany, Italy, Poland,
Romania, UK, and USA.
About Nitrex Metal

FYKAYS at HEAT TREATMENT CONGRESS INDIA.

NITREX METAL INC. SUPPLIED A NITRIDING
SYSTEM TO HYDRO EXTRUSION SOLUTIONS

For over 35 years, Nitrex Metal is a world-class partner
offering modern nitriding / nitrocarburizing technologies,
solutions, equipment and services. Our Nitreg® potentialcontrolled gas nitriding and Nitreg®-C
potential-controlled gas nitrocarburizing (ferritic
nitrocarburizing-FNC) technologies are applied in the
precision parts, automotive, aluminium extrusion, defense,
gears, tool & die, plastics, machinery, and many other
industries

SUPER IQ® IS BETTER: NO FLAMES AND NO
ENDOGAS. HIGHER TEMPERATURES INCREASE
SPEED AND THROUGHPUT

The Super IQ offers all the benefits of low pressure
carburizing with none of the added costs. The system
combines clean processing with the exceptional
performance of oil quenching using the most innovative
integral quench furnace design in decades. With a Super
IQ, users get super-clean parts while still getting the
benefit of a simple atmosphere oil quench without any
additional costs.
Nitrex Metal Inc. supplied a nitriding system to Hydro
Extrusion Solutions in Poland to address the customer’s
need for improved process performance and more
accurate control of nitriding results. The Nitrex N-EXT 812
nitriding system replaces a decommissioned nitrider that
was phased out several years ago due to extrusion die
failures and inconsistent metallurgical results. The
delivered solution includes Nitreg® technology that helps
to optimize parameters for maximum efficiency and
quality, increasing die strength and extrusion throughput,
while reducing the possibility of potential die failures.
Moreover, Nitreg® contributes to cost savings from
reduced consumption of process gases and energy savings
from shorter process times. The N-EXT type furnace has
28

In its laboratories, the center can test 214 cars and 14
trucks. The production of FORD’s next electric cars has
been announced at the Cuautitlán Izcalli plant.

BASKET LESS AL. WHEEL HEAT TREATMENT
FURNACE

This furnace line is used for Aluminum wheels or other
parts solution and ageing heating treatment.
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offering seat belts, airbags and steering wheels, among
other products, for more than 100 brands in the
automotive sector.
More info http://metalspain.com/2019.htm

LEYBOLD COMPLEMENTS VACUUM SCREW
PUMP SERIES DRYVAC WITH FURTHER
VARIANTS

Heating treatment:
1. The furnace line has two furnaces, one for solution, one
for ageing.
2. All line can be layed out as U shape or line shape
according to customer’s requirement.
3. Fuel can use electricity, or Natural Gas, or LPG.
4. The Line can be made as with baskets or without
baskets, the back is more saveing energy.
5. The line has solution furnace, quenching device, ageing
furnace, and feed-in or feed-out desks, electrical control
system.
6. Control system has PLC program control, according to
requirement, can set computer control.

Our latest addition to the industrial dry pump portfolio is
the DRYVAC DV 200 and DV 300. These pump sizes
complement the already existing product range of
DRYVAC 450, 650 & 1200 and offer the same user
benefits for applications requiring smaller sizes.

No basket roller type alloy wheel gas furnace Technology
parameters

AUTOLIV EXPANDS OPERATIONS IN MEXICO

With an investment of 1,200 million pesos, Autoliv
announced the expansion of its operations at its Lerma
plant, where it manufactures safety belts for the
Automotive Industry.

This series of dry compressing screw-type vacuum pumps
is engineered for the new era of smart manufacturing.
Packed with intelligent features and functions, all
DRYVAC models offer benchmark energy efficiency,
durability and future ready network- integration.

LUOYANG SCIENCE NEW MATERIALS CO., LTD.
This investment will increase the production of 25 to 40
million car seat belts per year, as well as the generation of
1,000 jobs.
Autoliv has a presence in several states of Mexico, with a
50 percent participation in the North American market,

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

Luoyang Science New Materials Co., Ltd. is located in
Luoyang, China, specializing in the research,
development, production and of tungsten, molybdenum
and its alloy products; refractory materials; abrasives; nonferrous materials and products.
29
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Double Station CNC Induction Heating Hardening System
with DSP Digital Control.

design, processing and sales of plates, bars, sheets, wires
and their derivatives of tungsten, molybdenum and its
alloys. The main products are divided into:
1. Raw materials for high temperature industry (tungsten,
molybdenum, tungsten-molybdenum alloy, TZM,
molybdenum-niobium alloy, tungsten-rhenium alloy);
2. Concrete and high temperature components for the
production of single crystal furnaces;
3. Shielding container made of tungsten-based alloy high
specific gravity alloy;
4. Counterweights for the automotive and aerospace
industries;
5. Tungsten-copper alloy contacts for power transmission
systems;
6. Consumables for physical/chemical vapor deposition
(filament electrode, electrode holder, evaporation
crucible, evaporation boat, electron gun assembly,
planar target, rotating tube target, chemical vapor
deposition heating device);

HIROTEC WILL INAUGURATE ITS
SECOND PLANT IN SAN LUIS POTOSI IN
DECEMBER

7. Hot zone and spare parts for industrial furnace heating
chamber (vacuum furnace heating device, insulation
material, insulation material, support system, etc.)
The Japanese auto parts company Hirotec will be a
supplier of the German automaker BMW in San Luis
Potosí.

INDUCTION HEAT TREATMENT
Double station induction heating system from an
important Chinese furnace company.
30

Hirotec has a plant in Silao, Guanajuato to
manufacture parts for General Motors, FCA, Mazda and
Daimler Truck.
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In its second plant in Mexico it will be dedicated with
advanced robotics and Industry 4.0. to the manufacture of
exhaust systems, edging tools for closure systems for
BMW.

MUZI CARBON DE HOHHOT MUZI CARBON
TRADE CO., LTD.

Graphite rotor.

SIC HEATER/SILICON CARBIDE HEATING
ELEMENT
650°F UNIVERSAL OVEN FROM GRIEVE
No. 841 is a 650°F (343°C), universal oven from Grieve,
currently used for a variety of heat treatments at the
customer’s facility. Workspace dimensions of this oven
measure 36” W x 36” D x 36” H. 9 KW are installed in
Incoloy sheathed tubular heating elements, while a 600
CFM, 1/2 HP recirculating blower provides universal
airflow to the workload.

China
sicrod001@gmail.com and:+8615252692858

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

This Grieve universal oven features 6” insulated walls,
aluminized steel exterior and Type 430 stainless steel
interior with double doors. Additional features include a
workspace floor reinforced for 500 lbs loading at
removable subway grate and an integral leg stand.
31
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Controls on the No. 841 include a digital programming
temperature controller, manual reset excess temperature
controller with separate contactors and a recirculating
blower airflow safety switch.

THERMOCOUPLE FROM CHINA
Wanlixin Industrial and Trade Co., Ltd. Is one of the
largest manufactory of
1. Expendable thermocouple heads/cartridges/tips: 604
triangle & 602 round, Type: B , S , R, WRe ( can match
the Heraeus temperature measuring system very well)
price depends on the paper tube length.
5. Wireless molten steel temperature indicator, type : B ,
S, R, WRe USD550/unit.

2. Iimmersion sampler heads: sample size: 34*12mm &
30*15mm and customizing.
3. Oxygen probes: low ppm: 0 to 50 ppm, & high ppm: 50
to 1000 ppm.

6. Portable Molten Steel Temperature detector:

4. CE cup for molten steel : square & round.
32
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7. 7 to 8 time thermocouple tips,length 300mm, Type: B ,
S , R.

LIQUID-RING VACUUM PUMPS; THE MOST
POWERFUL SOLUTION
The oil-sealed liquid ring vacuum pump (LRVP) deserves a
place at the table – the router table, that is. LRVPs for
nested parts routers offers a totality of advantages that
make it superior to other pump technologies, particularly:
• Powerful depth of vacuum and hold-down force.
• Low maintenance.
• Convenient, self-contained.
• Sawdust tolerance.
• Long pump life.
• Steady performance.
• Quiet operating level.

8. Contact block: 604 & 602 - 604, 602, and other
accessories etc with a 15years history and experience.
( All the prices are FOB Tianjin port, China).
Our products are mainly used in Steel Mills/ Plants and
Foundries & Casting mills, and they passed ISO 9001
certification.
They are selling good not only in the domestic market,
but also in the abroad market like: India, Pakistan,
Bangladesh,
Indonesia, Viet Nam, Sudan, Egypt, Italy,USA,UAE etc..
High quality&best service let our company have very
good reputation in our clients.

NEW/USED EQUIPMENT IN STOCK

HTSU has a large stock of replacement parts for various
furnaces. Both new and reconditioned parts are available
for Holcroft, AFC, Ipsen, Surface and other furnace
manufacturers. From Pumps and Motors to Solenoids and
Instruments; we have a little of everything.

TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019

Today’s higher speed machining puts a substantial force
on the parts, thus requiring tremendous vacuum holddown. Hold-down force depends on a number of
variables, such as the type of router tools and the force
generated by the depth of cut and feeding speed. As a rule
of thumb, the average hold-down force on a single piece
should be around 2000 lbs. Because there is a continual
leak of air through the fiber board, a table with a fiber
board of
4’x 8’ usually uses a vacuum system that can deliver a
minimum of 300 ACFM and as much depth of vacuum as
possible.
But the most significant advantage of the oil-sealed liquid
ring vacuum pump over other pump types is its steady
performance in a sawdust-heavy work environment.
Woodworking may be the most difficult application for
vacuum pumps. With a nested parts router, cutting and
drilling puts the vacuum system right in the middle of a
sawdust storm. More info in next edition of the magazine.
33
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FOUR A SECOUSSES

• Marque ELTI
- Type : FSEZ avec Bac d’huile
- Sous Atmosphère
- Température 1050 °C Maxi (Puissance 51 KW (400 V Tri 50
Hz)
- Niveau sonore 70 DB
- Année de construction : 2008 mais en très bon état
- Vibreur SAKO de chargement
- Largeur 210 mm Longueur de chauffe 1500 mm
- Production environ 50/75 Kg/h
Matériel DISPONIBLE visible région de Thiers
PRIX 28500 € HT Départ
Lyon Consultant Métallurgie
www.fpracing.fr/
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON (FRANCE) 0033 (0)6 16 13 50 24

FOUR A PASSAGE

We are interested to represent companies as agent for
marketing any product / raw material required by Steel
Plants , Foundries , Refractory Manufacturing and
Welding Electrode units etc in PAN India.We have
warehouses and offices in PAN India with highly
experienced Sales Executives. If interested email to
ashish@bhartias.com
WhatsApp +91-9422102641
WeChat : ashishbhartia

ETUVE SAT Fin 2015
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- Dimensions intérieures L 2000 ;
H 2090 ; P 700
- Température 150 °C
- Isolation 60mm
- 2 Portes battantes
- Chauffage électrique Puissance
24 KW
- Extraction : 1 prise d’aire Diam
100
- Aspiration 1 prise d’air + filtre
toile métallique
- Sécurité de température
- Puissance sur Thyristors

Ce matériel a très peu servi (5 mois
à 60 °C)

Pièces de rechange : voir liste sur
http://metalspain.com/secondhand.htm

69500 BRON (FRANCE)
0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

PRIX 14500 € départ Hte Savoie
Plus d’éléments sur demande
(notice d’utilisation, photos
complémentaires, schéma
électrique etc.)

• Marque ELTI Type 292
- Puissance 46 Kw- 3
zones
- Largeur tapis 200 ;
Hauteur 60.
- Longueur de chauffe
2500 mm
PRIX 50000 € HT mis sur
camion et avec un moufle
neuf de rechange
Lyon Consultant Métallurgie
www.fpracing.fr/
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON (FRANCE) 0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

FERESPE BUSCA AGENTE LOCAL PARA
CRECER EN EL MERCADO ESPAÑOL
FERESPE www.ferespe.pt es una fundición de arena
y cera perdida, con más de 35 años de experiencia y
una posición de liderazgo en su segmento: la
subcontratación.
Enfocada en la producción de piezas técnicas para
aplicaciones de alto rendimiento en un nicho de mercado con requisitos
específicos y series pequeñas y medianas, produce las siguientes aleaciones:
- Aceros inoxidables dúplex, superdúplex y austenítico.
- Aceros de media y baja aleación.
- Hierros fundidos de alta aleación.

Lyon Consultant Métallurgie

En su estrategia de crecimiento en el mercado español busca agentes
comerciales que quieran participar en su expansión en España.

www.fpracing.fr/
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil

Para más información contacte con claudiarocha@ferespe.pt

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

EMPRESA CHINA BUSCA AGENTES PARA LOS EQUIPOS DE
CALENTAMIENTO POR INDUCCION

Whatsapp: 0086 13281837097
TRATAMIENTOS TERMICOS. OCTUBRE 2019
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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

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

ETUVE MARQUE SAT (FRANCE) ANNEE 2017
Volume utile 2 M3
Température 250 °C
Puissance 44 KW
Régulateur Eurotherm Nanodac
Prix 23000 € Départ Livrée en France
Je reste à votre disposition
Cordialement
Lyon Consultant Métallurgie
www.fpracing.fr/
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE 0033 (0)6 16 13 50 24
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N.1 Horno de vagoneta (eléctrico) con
puerta de guillotina vertical para el
endurecimiento, la distinción, el recocido, el
templado de aceros a temperaturas de
funcionamiento dentro de 1050°C
Productor: Pagnotta Termomeccanica Hornos industriales - Italia
Modelo: FFEC/TT
Tamaño de carga útil: 1.800x1.800xh1.000
mm
Temperatura máxima 1050°C
Potencia de calentamiento: 150 kW.
Puerta: guillotina automática (vertical).
Vagón: automático motorizado.
Aislamiento: Fibra Cerámica Refractaria
Comando: programador microprocesador
Sobretemperatura: termorregulador de seguridad
Contacto:
Pagnotta Termomeccanica s.n.c. - Hornos Industriales
Via Tiberina, 38 - 06053 Deruta (PG) Italy
Tel. +39 075 9711194 - Fax +39 075 9729007
E-mail: info@fornipagnotta.it - WWW.FORNIPAGNOTTA.IT

Complete Can Eng mesh belt furnace line capable of 1,000
pounds per hour.
Automated loading system, pre wash, gas fired high heat with an
operating temperature of 1700F, 44” wide belt, oil quench, post
wash, and 1200F mesh belt temper furnace.
SSI AC 20 carbon controllers, SSI probes and complete SCADA
system. Built in 1997. Complete, installed and currently in
production. Line must be removed by mid February 2019. Good
condition.
Asking is $25,000 USD.
Located in Ontario, Canada.
Raman Bawa
Metex Heat Treating Ltd.
225 Wilkinson Road
Brampton, Ontario
L6T 4M2
905-453-9700 x 320
Raman@metexht.com

- Bach Furnace mod. 4000 BH hibride.
- Manufacture 2016.
- Cuality working.
- Model hot rect 6,000 FPT BH.
- Year manuf. Since 2016.
- Contact.
Brooks_corporative@yahoo.com /
Alaskacabinas@gmail.com
- Praiced 65,000 EUR.
- Dimensions H 8.6 fee, W 9.9 fee, 2.13.20.
- Weight of furnace 600 kg.
- Weight of roll out 1,200 kg.
- Loading max, 9,600 kg for day.
- Max temperature 50-600 °C.
- Temperature measurement for termocuples tipe iron plated.
- Woltage 120 W – 220 W.
- Power impup. 22.
- Cuanty Heating Element Burner, 4 the natural gas or prophane
gas electric.
- Turbine rotary temperature mixied and recobery (1) mod. 40.
- Ensamble motor 7.5 HP 3 phaces charger 220 wolts plenum.
- Apliances for furnace polimerrade paint woods deshidrated
iron flash off staing catalization membranes tratamient
template stell.
- Inf. For sales Justino Santillán Corporated World
Company Rep.
- More chant 1,500 furnaces.
Norte 56 A 5205, La Joyita, CP 07860, Tel: 55 37 66 44 Móvil:
0445548950329
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HORNO BMI VI65 DE NITRURACIÓN IONICA
O PLASMA

RANGSONS SCHUSTER TECHNOLOGIES

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

Precio: 80.000 €

Joaquim Morell i Miró
Director de Negoci

Tel.:93 570 05 40
jmorell@vacutrem.es
We want a second hand continuous heat treatment for annealing steel wire
which size wire is 5.5mm. And we want two types: 1- Induction furnace, 2- Gas
furnace. Do you have mentioned furnaces? If you have, please tell us all details
and price about them.
Best regards, Ladan Farahani
Head of the casting and metallurgy - Factory: Pooya Blvd., Industrial City
Sanandaj Road, Kermanshah Iran
T : +98 (83) 3113 - E: farahani@pooyawind.com W: www.pooyawind.com

NEED FURNACE WITHIN 3 MONTHS, WE ARE
OK FOR REFURNISHED FURNACES.
Following Specifications:
Type – VAB, meeting or exceeding AMS2750 requirements
1 Application – Brazing, Annealing, Heat treatment
2 Size (Work Volume) : 900 x 600 x 600 mm
3 Material to be processed : Aluminium, Titanium, Steel,
Inconel
4 Working Temperature: 500 C - 1250 C
5 Max Temperature : 800 C
6 Maximum Load : 200 Kg
7 Accuracy (TUS / SAT): +/- 3C as per AMS2750
8 Operating Vacuum level : <1.33 x 10-3 Pa (1x10^-5 Torr)
9 Max Vacuum level : 1.33 x 10-4 Pa (1x10^-6 Torr)
10 Leak up rate : 2 Microns Max at Peak Temp.
11 Paperless recorder
12 Programmable Controller
13 HMI, suitable thermocouples and control zones as per
AMS2750.
14 Moly Shield, Hearth and Rails.
Consider full set-up as scope of supply, including I&C and
delivery till India port.
Thanks,
Pankesh Pisal
General Manager – Engg & Projects,
Rangsons Schuster Technologies
Mysuru, India
M - +91 8806093406
TEXAS STRESS is hiring heat treat
technicians and helpers for local work in the
Beaumont/ Port Arthur area.
Call me @ 409-460-4177,
email Jerimy@texasstress.com
or visit texasstress.com to apply.

Painel de gases de atmosfera e suas
tubulacões
Tanque de agua, com bombas e suas
tubulacões

O Forno , foi vendido e fabricado por
nos REX, em 2010 e instalado em 2011
O Forno passou por todos os testes de
try-out e trabalhou ao todo 3 meses . E
hoje se encontra parado , muito bem
conservado, como podem ver nas fotos
que me enviaram, e estão em anexo.
Este Forno FSR-E-880, novo (fabricado
pela REX), hoje tem um valor FOB de:
R$ 6.210.000,00 reais ; sem nenhuma
utilidade, isto é, sem : Interligações
(Mat. e MO ) de Cabos, gases, agua,
vapor e etc .
A Empresa GRUPO VOGES , deseja
vender o forno completo por R$
4.500.000,00 reais, e pode existir
negociação comercial e possível
parcelamento .
Neste valor, a VOGES inclui:
Todos os leitos e cabos elétricos
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Vs ss (WEG), terão de gastar para têlo em vossa empresa
Transporte: Talvez uns R$ 200.000,00 a
300.000,00 reais
Uma torre de resfriamento ?
Uma caldeira de vapor ?
Grelhas e dispositivos para as cargas ?
Desmontagem , montagem , e posta em
marcha realizada por REX , de R$
300.000,00 a 350.000,00 reais
Nota: Devemos rever bem, estes
custos acima.
Alberto Gómez Doce
+55 47 9 9977 1642
Diretor Gerente – Manager Director

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
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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
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
Second-hand bell type furnace SOLO Swiss P80
- 202-30/30/60 – 1050 °C. Built by Solo of
Switzerland in 2006. Composition: 1 hardening
furnace, 1 oil tank, 1 washing machine, 1 gas
cabinet, 1 PC cabinet, 1 manual manipulator, 1
tempering furnace Nabertherm (independent from
the line). Dedicated for austenitization /
carburizing / carbonitriding. Max. temperature of 1050°C / 1922°F. Located in
Switzerland. In working condition before dismounting. Price on request
(corporate@copatech.eu).
Chamber furnace BOREL FI 1100-250 – 245
L – 1100 °C. Built by Borel of Switzerland this
is an electrical chamber furnace for all
applications. Composition: Multilayer
insulation. Interior in ceramic fiber and
refractory bricks. Max. temperature: 1100°C /
2012 °F. Internal dimensions (WxHxD): 680 x
680 x 530 mm. External dimensions: (WxHxD): 1100 x 1780 x 1090 mm.
Internal volume: 245 liters. Located in Switzerland. Exhibit material: new
condition. Price on request (corporate@copatech.eu).

SOLO Conveyor belt furnace 322-10-80 Compact.
Built by Solo of Switzerland this is a SOLO 322-1080 compact model. This furnace was manufactured
in 1992. Max. temperature: 1150°C / 2102 °F. Main
voltage: 3 x 380 V - 50 Hz. Power input: 11.5 kW.
Located in France. Good condition. Price on request
(corporate@copatech.eu).

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

2 VACUUM FURNACES
A) 1 piece of vacuum furnace, make: Schmetz,
type: I140/1F System 1R
heating power: ......................... 140 kW
heating elements material: ...... graphite
max. working temperature: ..... 1150°C
working space (w x l x h): ........ 600 x 900 x 600 mm
max. charge weight: ................. 600 kg gross
max. cooling gas pressure: ...... 0,9 bar (abs.)
vacuum system: ........................ backing pump-160 m3/h
................................................... Roots pump - 1000 m3/h
pressure range: ......................... 10 E-3 to 1000 mbar
Price: € 51.500,00 net
B) 1 piece second-hand vacuum furnace, make: Schmetz
type: I140/ System 2R
heating power: ......................... 140 kW
heating elements material: ...... graphite
max. working temperature: ..... 1350°C
working space (w x l x h): ........ 600 x 900 x 600 mm
max. charge weight: ................. 600 kg gross
max. cooling gas pressure: ...... 6 bar (abs.)
vacuum system: ........................ backing pump- 280 m3/h
................................................... Roots pump - 1000 m3/h
................................................... diffusion pump - 8000 l/s
pressure range: ......................... 10 E-6 to 1000 mbar
Price € 102000 net

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

VACUUM HEAT TREATMENT
FURNACE(ULVAC, 2007)

DEGUSSA VACUUM FURNACE FOR SALE

- Degussa vacuum furnace 1100x1100x2200 (2600kg load).
- Purchased from Germany 2(two) years ago for a project.
- Model 1991’.
- 390 kW.
- 2 bar quenching with nozzles.
- With diffusion pump.
- Vacuum pumps are in good shape.
- Hot zone newly rebuilt.
- Suitable for aviation (See thermocouples) (furnace was hardening Sikorsky
and Liebherr aviation parts when we purchased).
- There are approximately 900kgs of alloy fixtures which most of them are almost new (see photos) (2.4879 material).
- Lots of spare parts for virtually all graphite components.
- Is under power and can be seen, sample parts can be heat treated.
- Located Ankara - Turkey
We do not have an actual target price however we can sell with the best price
(unless its too absurd) since we need floor space in our plant.
Best regards,
Akın ALDA
Director of business development
VULPES ENDÜSTR A
Anadolu OSB 29 Ekim Caddesi No:47
Maliköy / ANKARA
bd@vulpesind.com
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Make: ULVAC
Manufacturing year:2007
Model:FHB-60C
Type:Batch type
(Power supply)
AC 200V
180KVA
3Phase, 50HZ
Purpose: quenching, annealing,
tempering, sintering, brazing etc
for various metal parts ,tools and
machine parts.
(Features)
Maximum heating temperature:
1300ºC.
Operational temperature range :400
to 1250℃.
Temperature uniformity can be
guaranteed at 1150ºC with
accuracy of ±5ºC.
High Heat Effciency Metal(Mo) is
adopted.
Oil Diffusion Pump(model PFL-22) is
applied
(Specifications)

Size of uniform heating zone: 600W
x 600H x 1200Lmm*1
Throughput 500kg
Temp.(Max. / Operation) Maximum
temperature : 1300ºC
Operating temperature : 400ºC～
1250ºC
Temperature uniformity 1150℃with
accuracy of ±5ºC*2
no works loaded）
Ramp-up Rate: Within 120 min.
room temperature to 1150℃*3
Ultimate vacuum: No more than 3.0
x 10-3Pa*4
Cooling rate Within 45 min. from
1150℃ to less than 150℃*5
Evacuation time: Within 25 min.
from atmosphere to 1.0×10-1Pa
Pressure rise :5.3×10-4Pa•m-3 / s or
less
Power consumption:
180KVA
Cooling water consumption:
14.0m3 / Hr
Pneumatic air consumption: 600NL
/ min
Cooling gas consumption:
8.8Nm3
/ batch*5(50Hz)
Footprint: Approx. 5.5W x 5.9L x
3.5Hm
BMJ KOREA CO.,LTD.
DIRECTOR: Jongduk Baek
FAX: +82-51-719-9678
MOBILE: +82-10-7499-2567
E-MAIL: whitebel64@gmail.com
ADDRESS: 4F, 27-8,
Gukjegeumyung-ro 8-gil,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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WE ARE THE EXPERT FOR
CFC BASED CHARGING
AT TREA
AT
SYSTEMS IN HEA
PROCESSES
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INTERESTED? CONTACT!
Region Canada,
Canada, Mexico & USA:
USA:
Region
E-Mail: usmca.sales@carbongroup.de
Region Europe, Middle East, Africa:
Africa:
Region
E-Mail: p.schneider@carbongroup.de

http://metalspain.com/suscripcion-tt.htm
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