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EDITORIAL

Casi no hay empresas que dudan que el 3D va tener un lu-
gar importante en la industría. Los participantes de nuestras 
jornadas en Bilbao, lo saben desde años con las ponencias 
3D en las JORNADAS TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 
y en las JORNADAS FUNDICION BILBAO 

http://metalspain.com/jornada.htm

En las empresas hoy en día, se han creado puestos de res-
ponsables 3D en todas las grandes empresas. No se puede 
parar la inovación si se da a conocer.

Inversión de 250 millones de Euros en ALU IBERICA
ALU IBERICA ( ahora en el GRUPO INDUSTRIAL RIESGO) 
pone en marcha inmediatamente inversiones por valor de 20 
millones de euros. Más info en la revista FUNDIDORES 
http://metalspain.com/FUNDIDORES-FUNDICION.html

Taigene inaugura su primera planta en México con una inver-
sión de 45.7 millones de dólares, la planta de motores eléc-
tricos para la industria automotriz ha empiezado producción 
en marzo. 

Muchas otras inversiones en México, en el sector aeronaútico, 
moldes, automovíl ( mencionar la nueva planta BMW https://
youtu.be/ORnwJr4ps14 ) y con la presencias de más de 500 
OEM.

España es el país de la UE que más invierte en México ( el 
doble de Alemania). Ver info en 

http://metalspain.com/2019.htm

La Redacción

3D EN LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS

En la jornada tratamien-
tos termicos bilbao, en el 
stand de gh  induction  se 
ha podido ver el inductor 
en 3d.
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SIMHEAT® 
SIMULACIÓN DE PROCESOS 
DE TRATAMIENTO TÉRMICO

SIMHEAT® está destinado a la simu-
lación de procesos de tratamiento 
térmico para aleaciones metálicas, en 
particular (sin limitarse a) los aceros al 
carbono y sus aleaciones de aluminio.

SIMHEAT® predice las propiedades de 
desgaste de las piezas metálicas para 
cumplir con los más altos requisitos 
técnicos.

Presente con ponencia “- Importancia 
de los datos de procesos y materiales 
para predicciones precisas en simula-

ciones de tratamientos térmicos . Tran-
svalor » en la jornada tratamientos ter-
micos bilbao 2020.

Servicio Lector 1

NORTHROP GRUMMAN: LAS 
VENTAS AUMENTAN UN 5 POR 
CIENTO A $ 8.6 MIL MILLONES
PRIMER TRIMESTRE 2020 CON 
MAYORES VENTAS EN LOS 
CUATRO SECTORES : ESPACIO, 
AERONÁUTICA, DEFENSA Y 
CIBERESPACIO.

. ”Nuestros resultados de este trimestre 
reflejan la solidez de nuestro negocio, 
la alineación de nuestra cartera con 
las amenazas de seguridad global de 
mayor prioridad y la dedicación de 
nuestro equipo para ofrecer a nuestros 
clientes y accionistas en un entorno 
desafiante”, dijo Kathy Warden, pre-
sidenta y jefa oficial ejecutivo y presi-

dente ”. A medida que respondemos a 
la pandemia mundial, nuestra primera 
prioridad es proteger la salud, la seguri-
dad y el bienestar de nuestros emplea-
dos mientras continuamos entregando 
los productos y servicios esenciales 
de nuestra misión a nuestros clientes. 
También estamos enfocados en apo-
yar nuestra cadena de suministro y las 
comunidades donde trabajamos. Es-
tamos actualizando nuestra guía para 
reflejar los impactos relacionados con 
COVID-19 tal como los entendemos 
hoy. A medida que monitoreamos y 
respondemos a los desafíos en evolu-
ción relacionados con la pandemia, 
continuamos cumpliendo con la fuerte 
demanda de los clientes e invertimos 
para el futuro ”.

Servicio Lector 2
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LA PRODUCCIÓN DEL 
BOEING 787 EN EL ESTADO 
DE CAROLINA DEL SUR, 
SUSPENDIDA DESDE 
PRINCIPIOS DE ABRIL, SE 
REANUDE A PRINCIPIOS DE 
MAYO.

Boeing había anunciado el 16 de abril 
una recuperación gradual, iniciada la 
semana pasada y las fábricas del esta-
do de Washington (70,000 personas) 
ensamblan el 737, el 747, el 767, el 
777 y parte del 787.

Boeing reanudó las operaciones 787 
en Boeing South Carolina (BSC), con la 
mayoría de los compañeros de equipo 
regresando el 3 de mayo. Senior lea-
ders regresaron el 30 de abril y los ge-
rentes regresaron el 1 de mayo.

Servicio Lector 3

 

HORNOS DE VACÍO TAV: 
SOLUCIÓN AVANZADA 
PARA LA INDUSTRIA DE LA 
AVIACIÓN

LOS HORNOS DE VACÍO TAV produ-
jeron recientemente para un cliente 
prestigioso un horno de vacío TAV 
H4-S, una solución avanzada con en-
friamiento rápido en gas inerte a alta 
presión, adecuado para una amplia 
gama de tratamientos térmicos: en-
durecimiento, solubilizaciones, reco-
cido, etc.

Principales características:

•Horno clase II instrumentación tipo B

•Cumple con AMS2750E según lo so-
licitado por la industria de la aviación

•Dimensiones útiles: 400 mm de an-
cho - 400 mm de altura - 600 mm de 
longitud

•Volumen: 96 dm3

•Cargo bruto admisible: 200k

•Temperatura máxima de trabajo: 
1250 ° C.

•Intercambiador de calor de cobre

•Gas dual: argón y nitrógeno

•Un sistema de supervisión SCADAxº

El grupo de bombeo permite una eva-
cuación rápida de la cámara de vacío 
y un alto vacío operativo.

La alta potencia instalada, las grandes 
superficies de los elementos de calen-
tamiento y la posibilidad de calentar la 
carga a bajas temperaturas por convec-
ción auxiliar permiten ciclos con alta 
uniformidad térmica para una mejor 
calidad del proceso.

Un sistema de circulación de gas inerte 
combina un alto flujo, alta presión y 
distribución de flujo multidireccional 
para garantizar un enfriamiento rápido 
y uniforme de la carga.

La cámara de vacío permanece a tem-
peratura ambiente y el horno se puede 
instalar en un ambiente acondiciona-
do.

Servicio Lector 4

 

ANTON PAAR PRESENTE CON 
STAND Y PONENCIA EN LA 
JORNADA TRATAMIENTOS 
TERMICOS MEXICO 2020 Y 
EN LA JORNADA FUNDICION 
MEXICO 2020 

http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm

Servicio Lector 5 

NEL ES UNA COMPAÑÍA 
GLOBAL DEDICADA AL 
HIDRÓGENO QUE OFRECE 
SOLUCIONES ÓPTIMAS PARA 
PRODUCIR, ALMACENAR Y 
DISTRIBUIR HIDRÓGENO. 

Servimos a las industrias, compañías 
de energía y gas con tecnología líder 
de hidrógeno. Nel tiene una histo-
ria de desarrollo y mejora continua 
de plantas de hidrógeno. Brindando 
soluciones que cumplen con los re-
quisitos globales de hidrógeno para 
aplicaciones de procesamiento de 
materiales, incluida la metalurgia de 
polvos, MIM, tratamiento térmico y 
fabricación de vidrio flotado. Nues-
tros sistemas de electrólisis patentados 
Alkaline y Proton® PEM junto con una 
atención inquebrantable a la excelen-
cia y la calidad nos permiten asociar-
nos con las principales instituciones de 
investigación, gobiernos y ejércitos. A 
nivel mundial, Nel entrega, instala y 
respalda unidades de generación de 
gas en todos los continentes.
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Nel presente con stand en la JORNA-
DA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXI-
CO

Servicio Lector 6

SECTOR AERONÁUTICO EN 
MÉXICO

La actividad industrial del sector ae-
ronáutico en México mantuvo un cre-
cimiento sostenido de 17 por ciento en 
las exportaciones durante los últimos 
9 años, alcanzando un monto de alre-
dedor de 8 mil millones de dólares en 
2017 y una balanza comercial superior 
a mil millones de dólares. El sector ae-
roespacial en México ha sido capaz de 
atraer inversión extranjera directa de 
forma continua; se contabilizan 330 
empresas y entidades de apoyo aeroes-
paciales que emplean a más de 53 mil 
profesionales de alto nivel.

Se prevé que la industria registre ex-
portaciones por 12 mil millones de 
dólares para 2020 y se ubique entre los 
primeros 10 lugares a nivel mundial, 
generando alrededor de 110 mil em-
pleos directos en la industria aeroes-
pacial. Bajo este contexto, el pasado 
12 de enero, se inauguró formalmente 
el Centro Nacional de Tecnologías 
Aeronáuticas (Centa), en Querétaro, 
con el objeto de apoyar a las empre-
sas grandes, medianas y pequeñas del 
sector para aumentar su capacidad de 
desarrollo industrial y tecnológico.

 La dinámica del desarrollo del sec-
tor aeronáutico en el país se concen-
tra en la inversión y asentamiento de 
empresas extranjeras, cuya operación 
requiere del suministro de insumos, 
servicios, personal especializado y 
tecnologías de manufactura de baja 
disponibilidad en México. Por lo an-
terior,  se propuso la creación de un 
centro de tecnologías que acompañe 
a la industria aeronáutica en la gene-
ración de productos y tecnologías de 
mayor valor agregado para un mejor 
desarrollo de este sector industrial en 
México y contribuya a la formación de 
una economía del conocimiento.

La iniciativa de crear un centro de in-
vestigación dedicado a la industria ae-
ronáutica fue presentada desde 2012 
por la Federación Mexicana de la In-
dustria Aeroespacial, A.C. (FEMIA) du-
rante la campaña del actual presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto. 
El compromiso fue ratificado por el 
Ejecutivo Federal el 13 de febrero del 
2013 y el 3 de marzo de 2014, en su 
visita al estado de Querétaro. El 30 de 
mayo de 2013, FEMIA presentó los re-
sultados del análisis de requerimien-
tos del sector aeronáutico del país, y 
propuso como denominación para la 
iniciativa, Centro Nacional de Tecno-
logías Aeronáuticas (Centa).

Infraestructura del Centro Nacional 
de Tecnologías Aeronáuticas (Centa)

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la Secretaría 

de Economía (SE), través del Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem), 
quien en conjunto con la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del 
estado de Querétaro, seleccionaron al 
Centro de Ingeniería y Desarrollo In-
dustria (Cidesi), integrante del Sistema 
de Centros Públicos de Investigación 
de Conacyt, para incubar el proyecto 
de desarrollo del Centa, por tener una 
reconocida trayectoria en investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i) 
con enfoque hacia la industria y en 
particular por su experiencia en desar-
rollo de centros de investigación para 
terceras partes.

El Centa definió sus líneas de trabajo 
en tres etapas de desarrollo a partir de 
las prioridades temáticas planteadas 
por el “Estudio de necesidades y re-
querimientos de la industria aeronáuti-
ca en México” de la FEMIA y diferentes 
mapas de ruta tecnológica desarrol-
lados por el organismo del gobierno 
federal PROMÉXICO, los clústeres ae-
ronáuticos y aeroespaciales del país.

Se instaló en un terrero de 4.5 hec-
táreas, otorgado por el gobierno del Es-
tado de Querétaro en comodato, en el 
Parque Aeroespacial Querétaro dentro 
del polígono del Aeropuerto Intercon-
tinental de Querétaro (AIQ) y con po-
sible acceso a la pista.

La primera etapa construida del Centa 
cuenta con:

• Un edificio de laboratorios de 2 mil 
764 metros cuadrados de superficie 
construida.

• Un edificio de mil 447 metros cua-
drados de superficie construida.

• Instalaciones de acceso de 200 me-
tros cuadrados.

• 4 mil 450 metros cuadrados de via-
lidades.

El Centa integra capacidades cientí-
ficas y tecnológicas acordes a las de-
mandas de la industria aeronáutica. 
Cuenta con laboratorios de pruebas 
especializadas para la validación de 
materiales, componentes y procesos 
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aeronáuticos, además de capacidades 
de manufactura, formación de recursos 
humanos e incubación de procesos y 
empresas.

Los laboratorios del Centa están en-
cabezados por investigadores especia-
lizados en las áreas de interés y cuenta 
con auxiliares de investigación alta-
mente calificados, con la infraestruc-
tura apropiada para la investigación y 
el desarrollo tecnológico en procesos 
avanzados, caracterización de mate-
riales, componentes y manufactura 
avanzada.

El Centa atiende las necesidades de 
capacitación y formación de capital 
humano altamente especializado en 
las áreas de integridad estructural de 
componentes aeronáuticos, diseño y 
simulación, ensayos no destructivos, 
pruebas mecánicas de subcompo-
nentes y componentes aeronáuticos 
en materiales compuestos y metálicos 
propios del sector.

En su primera etapa, el Centa cuenta 
con laboratorios y capacidades para 
realizar:

• Pruebas mecánicas convencio-
nales, de fatiga y altas temperaturas.

• Pruebas estructurales de grandes 
componentes, con un piso técnico 12 
por 18 metros.

• Ensayos no destructivos: Ultrasoni-
do, rayos X, Eddy currents, líquidos 
penetrantes, partículas magnéticas, 
tomografía computarizada.

• Pruebas físico-químicas y químicas.

• Pruebas ambientales y de flamabi-
lidad.

• Pruebas de vibración.

Cuenta también con capacidades 
para el desarrollo tecnológico y el 
prototipado que incluyen:

• Mesa de control numérico compu-
talizado (CNC) de corte de tejidos de 
fibra seca y preimpregnada.

• Cuarto limpio.

• Manufactura en materiales compues-
tos con autoclave o con moldeo por 
transferencia de resina.

• Taller de corte y acabado de mate-
riales compuestos.

• Fabricación de modelos y moldes.

• Tratamientos térmicos y de super-
ficies.

• Taller de maquinado de herramen-
tales.

La disponibilidad de los laboratorios 
fomenta la interacción entre la acade-
mia y el sector industrial a través de la 
prestación de servicios externos espe-
cializados, estancias de académicos, 
expertos industriales y asesorías en el 
marco de proyectos de innovación y 
desarrollo. Esta interacción fortalece 
la transferencia del conocimiento y fo-
menta el desarrollo de propuestas de 
investigación aplicada.
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Los laboratorios del Centa están ligados 
al desarrollo de proyectos de investiga-
ción científico-tecnológicos que per-
miten la capacitación y formación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado, 
a través de la generación de soluciones 
innovadoras a las problemáticas de la 
industria aeronáutica.

En este marco, HORIZONTEC, em-
presa mexicana emprendedora de-
dicada a la fabricación de aviones 
ligeros deportivos incubada en estas 
instalaciones, desarrolla con el Centa 
un avión de entrenamiento básico en 
materiales compuestos de fibra de car-
bono.

El Centa incuba procesos industriales 
en temas de componentes en fibra de 
carbono, tratamiento de superficies y 
componentes de motores eléctricos.

Servicios del Centro Nacional de 
Tecnologías Aeronáuticas

En 2017, el Conacyt integró un consor-
cio formado por ocho centros públicos 

de investigación de la Coordinación 1 
(Manufactura) para complementar las 
capacidades del Centa. Este consor-
cio está integrado por los siguientes 
Centros Conacyt: Cidesi, el Centro 
de Tecnología Avanzada (Ciateq), el 
Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (Cide-
teq), la Corporación Mexicana de In-
vestigación en Materiales, S.A. de C.V. 
(Comimsa), Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA), el Centro 
de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (Ciatec), el Centro de In-
vestigación en Materiales Avanzados, 
S.C. (Cimav) y el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INOE).

El Consorcio Centa ofrece los servicios 
de 70 laboratorios consolidados que 
se suman a las capacidades instaladas 
en el Parque Aeroespacial Querétaro, 
en temáticas que incluyen tratamien-
tos especiales, superficies, materiales 
avanzados, nanotecnología, óptica y 
electrónica, plástico y química entre 

otros.

En el mes de noviembre del 2017, el 
Centro Nacional de Tecnologías Ae-
ronáuticas obtuvo la certificación 
AS9100 versión D, de obligatoria apli-
cación en el sector aeronáutico, la 
cual garantiza el cumplimiento de los 
elementos de seguridad, trazabilidad 
y confianza que requiere la industria. 
En este contexto, el Centa ofrecerá, 
además, pruebas bajo estándares de 
referencia en aeronáutica como la 
RTCA DO-160, las normas ASTMs y 
MIL o FAR23 y FAR25.

Servicio Lector 7

 

JORNADA TRATAMIENTOS 
TERMICOS MEXICO 2020
Querétaro – 14 de Octubre 2020

 http://metalspain.com/mexico.htm

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 TOLU-
CA, FABRICA DE ARMAMIENTOS DE 
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NA-
CIONAL, EATON TRANSMISSIONS, 
BOSCH, AERNNOVA, INDUX, PRO-
GRESS RAIL SERVICE, TREMEC, 
VALEO, UNAQ, GKN, TEMPER DE 
GUADALAJARA, FEDERAL-MOGUL 
AUTOPARTS, AMERICAN AXLE, PRO-
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GRESS RAIL SERVICES, ACERLAN, 
TOHKEN, IMT, HITCHINER, NEMAK, 
MARTINREA HONSEL MEXICO, etc ... 
presentes en las Jornadas. 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 y una 
excelente comida.

Ponencias
- Evolución de los Tratamientos Térmi-
cos. Novedades. 3 D. Mercados y Té-

cnicas Revista TRATA-
MIENTOS TERMICOS

-  CQI-9 Estandar de la excelencia 
técnica en la industriaAutomotriz - 
FORD MOTOR COMPANY

- Hornos de atmósfera de tratamien-
tos térmicos SOLO- 
SOLO Swiss

-  Tratamientos térmicos para supe-
raleaciones base níquel fabricadas por 
manufactura aditiva - Centro Nacional 
de tecnologías Aeronáuticas

- 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: Coa-
tings (CVD & CVI) and individual so-
lutions  - NIPPON KORNMEYER CAR-
BON GROUP GmbH

- Efficient Gas Heating of Industrial 
Furnaces - WS Thermal Process Tech-
nology Inc.

- Nitruración mediante plasma de Su-
peraleaciones IN 718 e IN 625 - CIDESI

- Indentación Instrumentada : Aplica-
ciones en la industria metal mecánica.- 
ANTON PAAR

- Más por venir

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

Centro de Congresos y Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro 
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo 

Vial Ii Queretaro , 
76140 Mexico
Hotel Front Desk: 
52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-
2117091
Tel: 01 442 218 51 
13  - 01 800 623 20 
70
Mail: 
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

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

Asistir: 115 euros o US$ 151
Incluye : registro, asistir conferencias, 
visita stands ,almuerzo, pausa café, do-
cumentación, 
Registro : 
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

El día siguiente, es la JORNADA  FUN-
DICION MEXICO 2020, mismos pre-
cios, mismo lugar 
Info: 
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com 

Servicio Lector 8

SECO / VACUUM 
TECHNOLOGIES (SVT), UNA 
COMPAÑÍA DEL GRUPO 
SECO / WARWICK COMIENZA 
2020 CON LAS VENTAS DE 4 
HORNOS DE VACÍO VECTOR® 
EN LOS PRIMEROS DOS MESES 
DEL AÑO.

Vector® es el horno de vacío más 
versátil de SECO / WARWICK, un mo-
delo HPGQ de una sola cámara carga-
do de capacidades y altamente flexible 
para acomodar una amplia gama de 
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procesos térmicos que incluyen aplica-
ciones de endurecimiento, templado, 
recocido, tratamiento térmico de so-
luciones, soldadura fuerte y sinteriza-
ción. Se caracteriza por ciclos de alta 
velocidad, bajo consumo de energía y 
bajas emisiones de gases de proceso, y 
está disponible con elementos de gra-
fito curvos o una zona caliente total-
mente metálica.

Servicio Lector 9

Valeo prevee que los fabricantes de au-
tomóviles se recuperen gradualmente 
antes de finales de abril en Europa y 
finales de abril / principios de mayo 
en América del norte. Valeo con una 
caída del 8% de su facturación en el 
primer trimestre a 4.488 millones de 
euros. 

En China, desde el 10 de febrero, el 
grupo ha reanudado gradualmente la 
producción en todas sus 34 fábricas. El 
retorno al nivel de actividad de 2019 
se espera durante el segundo trimestre.

Servicio Lector 10

OHIO SERVICIOS DE BRAZING, 
SOLDADURA, TRATAMIENTO 
TÉRMICO Y SOLDADURA.

HI TecMetal Group es un especialista 

pionero en los campos de brazing, el 
tratamiento térmico y la soldadura.
Con múltiples tecnologías y procesos 
especializados creados, cada una de 
nuestras ubicaciones especializadas 
del norte de Ohio ofrece una combi-
nación de procesamiento térmico. 
Desde 1943, HI TecMetal Group (fka 
Technical Metal Processing) ha sido 
un proveedor líder de servicios de sol-
dadura, procesamiento térmico y sol-
dadura. HTG es una ventanilla única 
para la industria automotriz, aeroespa-
cial, alimentaria, de fluidos y muchas 
otras industrias.
Nuestra empresa se caracteriza por 
su historia única, su compromiso de 
proporcionar servicios de ingeniería 
y procesamiento técnico de última 
generación. Al proporcionar experien-
cia técnica, diseñada para optimizar 
los problemas de unión de metales y 
tratamiento térmico de metales más 
desafiantes, HTG ofrece valor a sus 
clientes. Le garantizamos diseños me-
jorados que superarán sus necesidades 
y expectativas.

Servicio Lector 11

Gasbarre Thermal Processing Systems 
recibió recientemente tres pedidos se-
parados para equipos de tratamiento 
de vapor por lotes. Los tratadores de 
vapor por lotes producen una capa 
de óxido que promueve las propie-
dades de resistencia a la corrosión y 
al desgaste y proporciona un acabado 
superficial atractivo. Los tres pedidos 
únicos varían en tamaño de 18 «a 30» 
de diámetro y de 12 «a 48» de profun-
didad. La capacidad de peso bruto de 
carga varía de 300 lb a 1800 lb con 
Gasbarre suministrando las herramien-
tas de producción. El equipo se calien-
ta eléctricamente y tiene una tempera-
tura máxima de operación de 1400 ° F. 
Los procesos de tratamiento con vapor 
se utilizan en muchas industrias dife-

rentes. Como tal, estos pedidos serán 
enviados a compañías que proveen 
productos a las industrias médica, de 
fabricación aditiva, automotriz y de 
productos de consumo.

Los hornos de tratamiento de vapor 
de Gasbarre están diseñados a medi-
da tanto en configuraciones disconti-
nuas como continuas. Ambos estilos 
brindan todos los beneficios de la 
resistencia a la corrosión, una mayor 
dureza de la superficie, una mejor 
resistencia al desgaste y un acabado 
superficial atractivo. La personaliza-
ción del diseño garantiza que los re-
quisitos de producción de cantidades 
grandes o pequeñas puedan satisfa-
cerse de la manera más rentable.

Servicio Lector 12

LAVAR – DESENGRASAR 
– FOSFATAR – LIMPIAR 
– ACEITAR – SECAR.., 
TODO TIPO DE PIEZAS 
INDUSTRIALES EN 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

El desengrase, lavado, la limpieza, o 
el tratamiento superficial de diversos 
tipos de piezas industriales, bien sea 
entre operaciones intermedias o al 
final de un proceso de fabricación, 
puede ser simple, complejo o muy 
complejo, en función del tipo de tra-
tamiento que tenga que realizarse, o
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Ponencias

- Evolución de los tratamientos térmi-
cos en las industrias 2004-2020, en 
todo el mundo, incluyendo Nanotechs 
y tratamientos térmicos para piezas 
metal producidas en 3D.  Revista TRA-
TAMIENTOS TERMICOS

- El poder de PDMetrics : Optimizando 
Operaciones con Mantenimiento Pre-
dictivo IPSEN

- Espectrómetros para el sector de los 
tratamientos Térmicos SPECTRO Ame-
tek

- CFC Charging systems in Heat Treat-
ment processes: Hybrid-, coated-, and 
another special solutions for diffe-
rent atmospheres. NIPPON CARBON 
GROUP

- ProTIR : Sistema de visión termógrafi-
co para la monitorización continua de 
temperatura - Vision TIR , MESUREX

Para proponer conferencias, enviar el 
título para su aprobación a tratamien-
tos@metalspain.com

Stand 390 €
(Incluye mesa y 3 sillas, electricidad, 
internet). 
Al recibir su pago, queda confirmado 
su stand: 
http://metalspain.com/TTpago.htm 

Asistir: 95 € 
(Incluye registro, asistir conferencias, 
almuerzo, pausa café, documenta-
ción). 
Info: http://metalspain.com/TT.htm 
tratamientos@metalspain.com 

del grado de limpieza que se precise.

Durante los procesos de fabricación, 
mecanización, conformación o mani-
pulación de piezas diversas, se gene-
ran en las mismas una gran cantidad 
de residuos, básicamente se trata de: 
Aceites, grasas, virutas, pastas, ceras, 
pegamentos, óxidos, resinas, pega-
mentos,   etc…, que deben ser total-
mente eliminados para que estas pie-
zas puedan ser montadas, o expedirse 
en correctas condiciones.

BAUTERMIC, S.A., fabricante de este 
tipo de máquinas, puede ofrecer di-
versas soluciones para conseguir unos 
acabados perfectos. Consúltenos y le 
haremos un estudio técnico-económi-
co adaptado a sus necesidades.

Contacto BAUTERMIC en la GUIA pu-
blicada en página 39 de esta revista

Servicio Lector 13

Standex engraving Mold-Tec y Oerli-
kon Balzers unen fuerzas para forta-
lecer la cooperación entre las 2 com-
pañías que permiten mejorar solu-
ciones de superficie.

Juntos gestionamos el flujo completo 
del proceso como una ventanilla única 
e incluso garantizamos resultados.

 

Standex es líder mundial en graba-
do, texturizado, pulido de espejos y 
mantenimiento de moldes de plásti-
co. Con los servicios de Standex más 
BALITHERM® PRIMEFORM de Oer-
likon Balzers en México, sus moldes 
de plástico tendrán la tecnología más 
avanzada para aumentar la vida útil y 
permitir un flujo de producción más 
suave y eficiente. Oerlikon Balzers es 
el líder mundial en soluciones de su-
perficie, con recubrimientos de PVD y 
soluciones de difusión térmica.

Servicio Lector 14

JORNADA TRATAMIENTOS 
TÉRMICOS BILBAO 2020 

http://metalspain.com/TT.htm 

la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS 
BILBAO 2020 es el 23 de Septiembre 
2020 en el Barceló Nervión. 

FORD, ITP, NEMAK, NBI BEARINGS 
EUROPE, TRACTERMIA, TRW GEAR-
BOX DEL PRAT, SEAT-VW, RAMA-
DA, ALSTHOM HYDRO, IMESAZA, 
Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS 
TERMICOS YURRE, EUSKAL FOR-
GING, FUNDICION EN CASCARA 
MEIN, INAUXA, TEY, MANUFACTU-
RAS ALFE, FUNDICIONES DE VERA, 
RECUBRIMIENTOS MUÑAGORRI, 
TRATAMIENTOS TERMICOS IRUÑA, 
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS 
EIZEN, TRATERME, TRATECMIA, Tra-
mientos Térmicos SARASKETA, AY-
ZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRA-
TAMIENTOS TERMICOS DEL NORTE, 
ULMA FORJA, EISENOR, METALO-
GRAFICA, RAYZA, EKIN, RUBISAN, 
NBI BEARING, etc ... presentes en las 
precedentes Jornadas. Más info sobre 
el mercado nacional en 

http://metalspain.com/2019-spain.htm
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Servicio Lector 15

OAO BELAZ: NUEVO HORNO 
SECO / WARWICK

El nuevo dispositivo, el horno eléctrico 
de rodillos RLHE, se integrará con la 
línea tecnológica para el tratamiento 
térmico de grandes anillos de roda-
miento con un diámetro de 980 a 1180 
mm, utilizado en la producción de ca-
miones más grandes que trabajan en la 
industria minera. La línea consta de un 
sistema de transporte con un conjunto 
de manipuladores, un horno de rodil-
los eléctricos tipo RLHE-120.510.20-
1000, una prensa de endurecimiento 
con instrumentación matricial y un 
sistema de control con un sistema 
maestro para visualización y archivo 
de datos

Servicio Lector 16

VOESTALPINE PRESENTA CA-
PACIDADES ESPECIALES DE NI-
TRIDING, NOMBRADO LICEN-
CIATARIO EXCLUSIVO PARA LA 
REPÚBLICA CHECA

La división de metales de alto ren-
dimiento de Voestalpine AG en la 
República Checa ha ampliado sus ca-
pacidades de tratamiento térmico con 
la adición de un sistema Nitrex para ni-
truración y endurecimiento de superfi-
cies de acero inoxidable para diversas 
aplicaciones.
 
Nitrex Metal ha firmado un acuerdo 
exclusivo con Voestalpine AG para 
traer nuevas innovaciones en tecno-
logías de endurecimiento de acero 
inoxidable al mercado checo. El nuevo 
sistema de nitruración, modelo NX-
820, está configurado para procesar 

cargas de trabajo de 31.5 “de diámetro 
por 78.75” de alto (800 mm por 2000 
mm) que pesan hasta 3850 lb (1750 
kg) y complementa un sistema Nitrex 
anterior instalado en 2008 que com-
binó Tecnología de nitrocarburización 
de gas Nitreg®-C con tecnología de 
posoxidación ONC® para el procesa-
miento de armas de fuego.

Capaz de tratar aceros inoxidables de 
grado 304, 316 y 412, el nuevo sistema 
con tecnologías de proceso integrales 
Nitreg®-S y Nano-STM optimiza el 
rendimiento mecánico y el rendimien-
to económico al hacer que estos ace-
ros sean extremadamente resistentes al 
desgaste y a la corrosión y capaces de 
lograr una mayor duración de vida.

Servicio Lector 17

METALS INDIA

Min 62 HRc Dureza en la forja muere 
después de nitruración de plasma.
Material: 1.2344 o acero de matriz ca-
liente

Nota: La dureza se mide directamente 
en HRc utilizando un probador de du-
reza portátil de tipo rebote.
Tener el mejor equipo es una cosa y 
probar el proceso y lograr resultados es 
una gran cosa. Imágenes del antes y el 
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equipos de fontanería, piezas de ex-
pansión de agua, pasadores, equipos 
médicos, clavos de acero inoxidable, 
alambre trenzado de acero inoxidable, 
piezas remachadas, rodamientos de 
acero inoxidable, caja, correa, herra-
mienta, micro eje -taladro, autoperfo-
rante Un horno multiusos para recoci-
do continuo continuo, solución sólida, 
desmagnetización y tratamientos de 
temple de acero inoxidable, como va-
jillas bajo el control de una atmósfera 
protectora. Después del tratamiento, 
el producto tiene una superficie lisa, 
sin oxidación y sin descarburación. 
Tiene las ventajas de alta eficiencia 
de producción, bajo consumo de en-
ergía, menos contaminación, opera-
ción conveniente y baja intensidad de 
trabajo. También se puede utilizar para 
soldar y sinterizar materiales metáli-
cos.

Podemos personalizar el horno de re-
cocido al vacío según sus necesidades 
especiales.

Servicio Lector 21

MÁQUINA DE SOLDADURA 
DE TUBERÍA DE 
PRECALENTAMIENTO POR 
INDUCCIÓN
Máquina por inducción de alta cali-
dad, alivio de tensión después de la 
soldadura, alivio de tensión PWHT, 

¿ TIENEN  PROBLEMAS  
CON  LA  LIMPIEZA  DE  SUS  
FABRICADOS  ?

Eliminen: Aceites, Grasas, Taladrinas, 
Virutas, Fibras, Pinturas, Pastas,  Pe-
gamentos,  Siliconas,  Óxidos,   Resi-
nas,… etc.
BAUTERMIC, S.A. puede ofrecerles di-
versas soluciones.
 No importa de qué tipo de pieza se 
trate, ni de su composición, tamaño, 
peso, forma, o los niveles de suciedad 
y adherencia de los contaminantes, ya 
que en función de los diferentes tipos 
de piezas que se tengan que limpiar 
se escoge el modelo de máquina más 
idóneo. Pueden ser máquinas estáti-
cas, continuas, por inmersión, por as-
persión, con agitación, con rotación, 
con ultrasonidos, etc.
Consúltenos sin ningún compromiso, 
le facilitaremos gratuitamente un estu-
dio técnico-económico adecuado para 
cubrir sus necesidades y conseguir 
unos acabados perfectos.

Contacto BAUTERMIC en la GUIA pu-
blicada en página 39 de esta revista

Servicio Lector 20

HORNO DE RECOCIDO EN 
VACÍO
SHENYANG NORTH VACUUM

Principalmente adecuado para piezas 
de acero inoxidable embutidas, como 

después del lote de nitruración de plas-
ma con los resultados deseados.

Servicio Lector 18

UN SISTEMA DE VACÍO PARA 
UN HOSPITAL DE CAMPAÑA 
CONSTRUIDO RÁPIDAMENTE 
EN MADRID

En un plazo de 48 horas, el ejército 
español, los bomberos y cientos de vo-
luntarios han construido y equipado un 
hospital de campaña en un pabellón 
de exposiciones en el recinto de la Fe-
ria de Madrid. El hospital de campaña 
tiene capacidad para 6000 pacientes. 
500 de ellos pueden recibir cuidados 
intensivos y ventilación.

Para poder suministrar un sistema de 
vacío adecuado en el menor tiempo 
posible, Busch España escogió una op-
ción extraordinaria: el sistema de vacío 
de su propia sala de exposiciones utili-
zado para tareas de formación se des-
montó sin demora y se envió inmedia-
tamente a Madrid. El sistema de vacío 
está formado por tres bombas de vacío 
de paletas rotativas R5 montadas sobre 
un depósito de vacío y filtros de bacte-
rias previos. Como ya estaba listo para 
usar y conectar, se puso en marcha in-
mediatamente.

De la sala de exposición a un hospital de campa-
ña: el sistema de vacío de Busch para los pacien-
tes de la unidad de cuidados intensivos

Servicio Lector 19
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FORD: FÁBRICAS EN EUROPA 
PARA REINICIAR

El grupo Ford anuncia reiniciar la pro-
ducción en la mayoría de sus fábricas 
en Europa a partir del 4 de mayo en 
las fábricas de Saarlouis (ensamblaje 
de vehículos) y Colonia (ensamblaje 
y motores) en Alemania, de Valence 
(ensamblaje de vehículos) en España y 
Craiova (montaje de vehículos y mo-
tores) en Rumania. 
La producción se reanudará en la 
planta de motores de Valencia en Es-
paña el 18 de mayo. 

Servicio Lector 24

FÁCIL MANEJO DE CÁMARAS 
DE INFRARROJOS Y PIRÓME-
TROS CON UN SMARTPHONE 

Aplicación Optris IRmobile para 
smartphones y tabletas Android

Las cámaras infrarrojas y pirómetros 
de Optris ahora se pueden manejar 
fácilmente con un smartphone o una 
tableta. El especialista en tecnología 
de medición infrarroja ofrece ahora la 
nueva aplicación IRmobile para An-
droid en Google Play Store. 
De este modo, se puede prescindir de 
la molesta manipulación de un orde-
nador portátil, por ejemplo, durante la 
configuración.

Para las cámaras infrarrojas, la aplica-
ción muestra una imagen en vivo con 
búsqueda automática de puntos ca-
lientes y fríos. 
En el caso de los pirómetros, el soporte 

máquina de inducción PWHT, preca-
lentamiento para soldadura, soldadu-
ra posterior por inducción, mantas de 
precalentamiento de soldadura, pre-
calentamiento por inducción de metal 
antes de la soldadura, tratamiento tér-
mico posterior a la soldadura.

La serie MYD de sistema de calenta-
miento por inducción se utiliza para 
soldadura, precalentamiento de solda-
dura, doblado, tuberías, revestimien-
to, ajuste, alivio de tensión, calor de 
pre-soldadura y tratamiento térmico 
de post-soldadura.

Potencia de entrada : 3 * 380VAC (pre-
determinado), 3 * 220VAC (opcional), 
3 * 440VAC (opcional)

Frecuencia de salida : 2kHz ~ kHz
Potencia de salida :40, 50,60, 80, 100 
o 120 kW

Servicio Lector 22

Renault abrió parcialmente sus plantas 
de Flins y Sandouville el martes 28 de 
abril en los días siguientes.

La fábrica de Toyota en Onnaing ha es-
tado funcionando desde el 21 de abril.

Servicio Lector 23

de alineación es particularmente útil. 

Servicio Lector 25

NUEVA GENERACIÓN DE TRENES 
DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA

Una nueva generación de trenes de 
levitación magnética (maglev) de baja 
velocidad, desarrollada por China, 
es capaz de alcanzar una velocidad 
máxima de 160 km / hy aprobó una 
prueba de velocidad moderada en la 
provincia de Hunan el martes ( centro), 
un paso importante antes de su puesta 
en marcha oficial.

Como la primera línea china de ma-
glev, la primera generación de trenes 
con una velocidad máxima de 100 km 
/ h entró en operación comercial en 
mayo de 2016 en Changsha, capital 
de Hunan.

La nueva generación de trenes 
diseñados en junio de 2018 tiene un 
aumento del 30% en términos de efi-
ciencia de tracción y 60% en términos 
de velocidad, dijo Tong Laisheng, jefe 
del instituto de investigación de levi-
tación magnética de CRRC Zhuzhou 
Locomotive Co. , Ltd., el desarrollador.
CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. 

También está acelerando el desarrollo 
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de un modelo maglev más avanzado 
con una velocidad máxima de 200 km 
/ h, para el transporte interurbano.

Servicio Lector 26

BMW ABRE SU PLANTA EN SAN 
LUIS POTOSI EL  11 DE MAYO

BMW opens its plant in San Luis Potosi 
on May 11.
More info in the magazines at 
http://metalspain.com/

Servicio Lector 27

EL NUEVO PICK-UP TESLA TENDRÁ 
SEIS LUGARES, PODRÁ TRANS-
PORTAR MÁS DE 1,5 TONELADAS Y 
PODRÁ REMOLCAR 7 TONELADAS, 
DETALLÓ ELON MUSK.

El “cybertruck” se rechazará en tres 
modelos, 39 900 dólares y 400 km 
de autonomía para el nivel de entra-
da, hasta 69 900 dólares y 800 km de 
autonomía anunciados para el modelo 
superior. Y podrá pasar de 0 a 100 km 
/ h en unos tres segundos.

Servicio Lector 28

LUIS SIMÕES SE POSICIONA EN LA 
INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN DE 
LA MANO DE MAHLE 

Luís Simões, operador logístico de 
referencia en la Península Ibérica, es 
partner de Mahle, proveedor alemán 
del sector de automoción pionero en 
el desarrollo tecnológico para la movi-
lidad del futuro. 
Actualmente Luís Simões se encarga 
de recibir, verificar y almacenar las 
materias primas procedentes de Brasil, 
siendo responsable de ejecutar todas 
las órdenes de producción a través de 
canales de comunicación directos con 
Mahle, que emanan de una planifi-
cación rigurosa previamente definida 
entre las dos compañías. 

Servicio Lector 29

WITT CELEBRA SU ANIVERSARIO
75 AÑOS DE SEGURIDAD Y EFI-
CIENCIA EN EL MANEJO DE GASES
 
El líder del mercado mundial de Ale-
mania celebra su cumpleaños: desde 
hace 75 años, la empresa Witt-Gase-
technik, con sede en Witten, garantiza 
la seguridad y la eficiencia en el uso 
industrial de los gases. Mezcladores 
y analizadores de gas, reguladores de 
presión y válvulas - los productos Witt 
se pueden encontrar en aplicaciones 
industriales en todo el mundo. Y justo 
a tiempo para el aniversario de la em-
presa, el fabricante está trabajando 
en el próximo hito de la historia de la 
compañía bajo el lema “Witt 4.0”.

¿Sabía que los dispositivos de seguri-
dad para aplicaciones de soldadura 
que se utilizan hoy en día en todo el 
mundo fueron introducidos por prime-
ra vez en el mercado en 1945 por el 
fabricante alemán Witt? El fundador de 
la empresa, Paul Witt, revolucionó el 
manejo de los gases inflamables con 
este pequeño, pero inmensamente im-
portante componente. Aún hoy en día, 
los dispositivos de seguridad son una 
parte de la cartera de productos de 
Witt que se demanda a nivel mundial. 
El fabricante también ofrece una am-
plia gama de accesorios industriales 

como válvulas de seguridad, válvulas 
antirretorno de gas y reguladores de 
presión.

Sin embargo, hace tiempo que la em-
presa con sus cerca de 200 empleados 
ocupa con mucho éxito otros nichos 
en el campo de la tecnología del gas. 
La gama de mezcladores de gas no tie-
ne rival a nivel internacional y tanto 
los analizadores de gas como los de-
tectores de fugas gozan de una exce-
lente reputación.

Pero incluso después de tres cuartos de 
siglo, Witt sigue siendo una empresa 
joven y moderna. El personal del de-
partamento de investigación y desar-
rollo mejora y amplía constantemente 
la gama de productos, respondiendo 
así a las necesidades cambiantes.
 

Witt 4.0 - tecnología de gas inteligente

Un ejemplo actual es el cambio a so-
luciones digitales para la fabricación 
en red en la Industria 4.0 - un cam-
bio que tampoco se detiene ante la 
tecnología del gas. Witt es uno de los 
pioneros: Dr. Richard Benning, socio 
gerente, encabeza la tercera genera-
ción la empresa familiar, ha impulsa-
do el desarrollo de la misma durante 
años. “Witt 4.0” es como llama a este 
proyecto, dando así un nombre a la 
próxima revolución de la marca Witt.

El avance tecnológico se logró hace 
dos años. Witt presentó los primeros 
prototipos de válvulas “inteligentes”: 
dispositivos de seguridad que pue-
den registrar y transmitir parámetros 
importantes como presiones y tempe-
raturas a través de sensores. Los inge-
nieros de Witt lograron la hazaña de 
integrar la electrónica directamente en 
las válvulas. Las válvulas totalmente 
integradas ofrecen un verdadero valor 
añadido comercial: un solo elemento, 
poco espacio requerido, rápida insta-
lación, fácil mantenimiento. En otras 
palabras, ventajas de costes en compa-
ración con soluciones más complejas.
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Los reguladores de presión de domo 
inteligentes que pueden medir la pre-
sión y la temperatura del gas, calcu-
lar los caudales y transmitirlos a una 
red son ahora una parte integral del 
catálogo de productos. Próximamente 
se añadirán más elementos “inte-
ligentes”. Pero eso no es todo.
 

Datos en cualquier lugar y en 
cualquier momento
Witt también equipa desde hace tiem-
po los analizadores y mezcladores 
de gas con sistemas electrónicos de 
control especialmente desarrollados 
para este fin. Todos los datos relevantes 
son registrados, evaluados y emitidos. 
De este modo, estos sistemas, paralela-
mente a las válvulas “inteligentes”, es-
tán perfectamente conectados en red 
en el proceso de producción y pueden 
ser controlados “inteligentemente”.

Todos los componentes están inter-
conectados a través de la red. Los 
datos convergen en tiempo real en el 
controlador de la estación de control. 
A través de PC o tableta, los respon-
sables tienen toda la información 
disponible en todo momento. Si algo 
sale mal o necesita ser replanificado, 
pueden intervenir inmediatamente: La 
tecnología de gas interconectada es, 
por tanto, también sinónimo de se-
cuencias de proceso más precisas y de 
mínimos rechazos, es decir, de máxi-
ma seguridad de funcionamiento.
 

Empresa global con presencia local
Witt 4.0 es otro pilar importante para 
la empresa para mantener y ampliar su 
posición de liderazgo en el mercado. 
El fabricante siempre ha trabajado me-
ticulosamente en su cartera y la amplía 

constantemente. La empresa de Witten 
se considera desde hace mucho tiem-
po como una “ventanilla única” para 
todo lo relacionado con el manejo se-
guro de los gases.

Los productos se fabrican en una mo-
derna planta de producción en Witten. 
La gestión de la calidad es integral, 
todos los estándares relevantes se cu-
mplen y se documentan mediante cer-
tificados externos.

Por cierto, Witt genera más de la mi-
tad de sus ventas fuera de Alemania. 
A través de filiales y socios de ventas, 
la empresa está representada en todos 
los continentes y ofrece a sus clientes 
asesoramiento y servicio local.
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BREVES

NUEVO COMPRESOR DEDICADO 
AL HIDRÓGENO

La H2Station representa la próxima gene-
ración de combustible de hidrógeno para 
automóviles, autobuses, camiones y trenes 
con celdas de combustible. Ofrece una 
carga rápida con la huella más compacta 
del mundo. El diseño se basa en años de I 
+ D y experiencia operativa, y es reconoci-
do por proporcionar una alta confiabilidad 
de abastecimiento de combustible. Cuen-
ta con el primer compresor de hidrógeno 
dedicado del mundo, el compresor de 
hidrógeno más eficiente y libre de conta-
minación en el mercado hoy en día.

Características clave de H2Station

• Capacidad diaria de hasta 2.500 kg 
por día.
• Capacidad máxima: 120 kg / h.
• Almacenamiento de hidrógeno di-
mensionado para cualquier capacidad 
preferida y fuente de suministro que va 
desde la producción en el sitio hasta la 
entrega de camiones
• Colocación modular y flexible de los 
módulos H2Station en el sitio.
• Dispensador compacto para una fá-
cil integración en la estación existente.
• Dispensador con nueva interfaz de 
usuario para optimizar la experiencia 
del cliente.
• Módulo estándar desarrollado a tra-
vés de años de I + D
• Capacidad de fabricación de volu-
men reducido de hasta 300 estaciones 
/ año
• Seguro por diseño y funcionalmente 
conforme a IEC 61511

Servicios H2Station
• Una ventanilla única para todos los 
servicios relacionados con H2Station • 
Manejo de la instalación de H2Station 
desde el envío hasta el inicio de la ope-
ración • Operación y mantenimiento 
completos para una alta confiabilidad 
• Repuestos para módulos estándar en 
stock • Monitoreo de operación 24/7 
y línea directa técnica • Monitoreo de 
KPI con acceso al cliente en línea • 
Evaluación del riesgo del sitio y diseño 
del sitio • Elementos del sitio para una 
instalación fácil y rentable de módulos

DITEK PRESENTE CON STAND Y 
PONENCIA EN LA JORNADA TRATA-
MIENTOS TERMICOS MEXICO 2020
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En agosto de 2019, Ningbo Powerway New Material 
Co., Ltd. (Boway) de Ningbo, China, hizo un pedido a 
OTTO JUNKER para el suministro de dos líneas con-
tinuas de recocido con hornos de flotación de banda 
para banda de cobre.

La compañía produce barras y alambres de aleación, 
así como placas y bandas de aleación.

El material de aleación de alto rendimiento desarrolla-
do por Powerway es ampliamente utilizado en aeroes-
pacial, trenes de alta veloci-dad, telecomunicaciones, 
construcción naval, automoción, instrumentación 
electrónica, etc. 

La compañía también produce aleaciones para el sector 
de las energías renovables.

Las dos líneas están destinadas a la instalación en una 
nueva fábrica para aumentar la producción de produc-
tos como aleación de cobre para dispositivos electróni-
cos / de telecomunicaciones.

Como proveedor único, OTTO JUNKER proporcionará 
todas las líneas, completas con unidades integradas de 
desengrasado y decapado de tiras, máquinas de cepilla-
do, equipos de pasivación y desbobinadores / enro-
lladores. Las partes del sistema deben ser fabricadas 

localmente por una subsidiaria de propiedad absoluta, 
OTTO JUNKER Metallurgical Equipment (Shanghai) Ltd.

Ambos sistemas están clasificados para anchos de ban-
da de hasta 650 mm y espesores de banda de 0.1 a 1.2 
mm y 0.05 a 0.8 mm, respectivamente. Una caracte-
rística sobresaliente es que cada línea puede funcionar 
a hasta 120 m / min en servicio continuo. En la línea 
de tiras finas, la unión de tiras es proporcionada por la 
unión de ojales patentada de OTTO JUNKER.

Línea de desengrasado, recocido y decapado

NINGBO POWERWAY (BOWAY) APUESTA POR LA CALIDAD Y LA INGE-
NIERÍA DE OTTO JUNKER
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El núcleo de cada línea de desengrasado, recocido y 
decapado es un horno de flotación de tira 2VX-T a gas.

La tira de metal está soportada solo por un colchón 
de atmósfera protectora de nitrógeno e hidrógeno, sin 
ningún contacto mecánico, a medida que pasa a través 
del ciclo de recocido y enfriamiento.

El horno patentado de flotación por tira 2VX-T se desa-
rrolló en estrecha colaboración con la Universidad Téc-
nica de Aquisgrán (RWTH). Sus características objetivo 
especificadas fueron optimizadas usando dinámica de 
fluidos computacional y habían sido confirmadas por 
sistemas suministrados previamente de este tipo:

• alta flotabilidad y posición estable de la tira

• transferencia de calor uniforme en todo el ancho 
de la tira para obtener una alta calidad constante del 
producto

• Centrado de banda aerodinámica utilizando boqui-
llas de centrado patentadas

• Ventiladores de impulsor de tambor de larga dura-
ción para una eficiencia óptima.

• sin aberturas de acceso a las cámaras del pleno 
desde el exterior

Imagen superior: gráfico típico de los resultados del análisis de CFD 

Imagen inferior: gráfico típico de los resultados del análisis FEM 

Como parte de una fábrica digitalizada que cumple con la 
“Industria 4.0”, el usuario maneja el suministro de materia 
prima con la ayuda de un sistema logístico en red y “vehí-
culos guiados automatizados” (AGV) sin conductor. 

Estos AGV entregan y reciben bobinas hacia / desde un 
carro de bobina OTTO JUNKER a medida que los contro-
ladores intercambian los conjuntos de datos relevantes.

En términos de ahorro de emisiones de CO2, las dos líneas 
también cumplen con los más altos estánda-res. Junto con 
la conocida tecnología de minimización de pérdidas de 
energía, como quemadores de recuperación y aislamiento 
optimizado, ambas líneas están equipadas con el sistema 
de recuperación de calor OTTO JUNKER. Esto reutiliza 
hasta el 30% de la entrada de energía útil para calentar los 
baños de enjuague.

Cepilladoras OTTO JUNKER FBM2.0 y estación de deca-
pado con sistema de enjuague 

Además de confiar en el contenido fabricado localmente, 
OTTO JUNKER, a través de su base de servi-cios de Sha-
nghai, ofrece un servicio de alta calidad con tiempos de 
respuesta mínimos para el cliente, Ningbo Powerway. Está 
previsto que ambas líneas se instalen y comisionen en el 
verano / otoño de 2021.
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GRUPO MESS : REPRESENTANTE OFICIAL DE BUEHLER EN MÉXICO 

Desde Enero 2020, Grupo Mess es el representan-
te oficial de BUEHLER en México, con todos sus 
productos y servicios de equipos metalográficos y 
de dureza; ofreciendo atención al cliente, ventas 
y servicio técnico a toda la República Mexicana 
desde tres ubicaciones estratégicas.

Querétaro, QRO Mexico y Lake Bluff, IL USA  …   
Buehler anuncia una asociación estratégica con el 
Grupo Mess, proveedor líder en México de equi-
pos y servicios científicos especializados en me-
trología. La alianza estratégica brinda a los clientes 
de Buehler en México asistencia local para todas 

sus necesidades de productos y servicios meta-
lográficos, incluidos cortadoras, desbastadoras 
y pulidoras, prensas de montaje, microscopios, 
durómetros y consumibles tanto de metalografía 
como de dureza. 

Grupo Mess ofrecerá la línea completa de solu-
ciones de metalografía de Buehler para la prepara-
ción de muestras, caracterización de materiales y 
ensayos de dureza en los materiales. Los clientes 
se beneficiarán de un equipo de expertos recono-
cidos en la industria, con soporte de ventas local, 
respuesta rápida en entregas y servicio técnico, así 
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como un amplio stock de consumibles, cuya prin-
cipal ubicación será en la ciudad de Querétaro. 
Los clientes de Buehler pueden estar seguros de 
que tendrán productos y servicios de primer nivel 
en México. Grupo Mess cuenta con instalaciones 
propias en Querétaro QRO, Monterrey NL y San 
Luis Potosí SLP.

Así mismo, Grupo Mess contará con un laborato-
rio integral de metalografía y ensayos de dureza 
de Buehler para brindar soluciones a los clientes. 
Personal altamente capacitado ofrecerá pruebas 
metalográficas basadas en los estándares ASTM e 
ISO. Grupo Mess apoya a los fabricantes y talleres 
de metales con soluciones de procesos, soluciones 
de equipos y servicios relacionados.

En palabras de Marcelo Zanusso, Gerente Re-
gional para América Latina de Buehler: “Estamos 
entusiasmados de asociarnos con Grupo Mess, 
un destacado distribuidor con un profundo cono-
cimiento técnico, un equipo de servicio experi-
mentado y estándares industriales impecables. La 
administración de Grupo Mess está familiarizada 
con los productos de Buehler y los requisitos úni-
cos y de alto nivel de los clientes. Con tres ubica-
ciones y un departamento de servicio completo, 
Mess proporcionará en todo México los productos 
y servicios metalográficos necesarios. Espero con 
ansias trabajar con Mess y brindar una atención 
excepcional a las plantas y centros de investiga-
ción en todos los sectores automotriz, aeroespa-
cial, electrónica, metales y en universidades”.

Oscar Morales, Director General de Grupo Mess, 
señala: “Nos sentimos honrados de asumir la 
distribución de la línea Buehler de durómetros y 
metalografía. Como somos una empresa basada en 
brindar las mejores soluciones, prometemos a los 
clientes de Buehler dar un apoyo sin concesiones, 
con nuestro equipo de ventas dedicado y enfoca-
do, especialistas en aplicaciones, expertos para 
la instalación, capacitación y servicio técnico. 
Nuestro equipo incluye profesionales experimen-
tados en metalografía y esperamos continuar con 
este legado en todo México. Estamos enfocados en 
ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes 
y para esto nos hemos asociado con Buehler para 
obtener el equipo metalográfico más innovador 
que ayude a los clientes a superar sus expectativas. 
Grupo Mess también cuenta con la línea comple-
ta de consumibles Buehler, tanto en metalografía 
como en los de dureza”.

Sobre Buehler
Buehler, una empresa de ITW, es un fabricante 
industrial global de consumibles de valor agregado, 
equipos de preparación de muestras de materiales y 
la línea Wilson de probadores de dureza junto con 
negocios de servicios relacionados. Buehler celebra 
los 100 años de excelencia de Wilson en pruebas de 
dureza en 2020. Buehler innova soluciones y ofrece 
un servicio y soporte experto en todo el mercado de 
preparación y análisis de materiales. Para obtener 
información adicional sobre la oferta de productos 
Buehler, visite en México www.buehler.mx o en los 
Estados Unidos www.buehler.com o póngase en 
contacto con Buehler en marketing@buehler.com o 
llame al 1-847-295-6500.

En 2006, Buehler fue adquirida por ITW, un desarro-
llador y procesador de componentes de ingeniería, 
sistemas industriales y consumibles. ITW es una 
compañía global Fortune 200 con 51,000 empleados 
en 56 países.

Sobre Grupo Mess
Mess Servicios Metrológicos S. de R.L. de C.V. ofrece 
soluciones integrales en metrología dentro de las 
siguientes áreas: dimensional, fuerza, par torsional, 
temperatura, eléctrica, presión, brazo articulado, 
acabado superficial, patrones, CMM’s, metalografía, 
microscopía, inspección y medición, diseño y fa-
bricación de fixtures y gages, mesas antivibratorias, 
visión/óptica, aseguramiento de la calidad de ener-
gía; sus laboratorios cuentan con espacios amplios, 
modernos y la tecnología más avanzada.

Para brindar un servicio excelente, Grupo Mess se 
compromete a ofrecer un servicio profesional dro-
ppable-1578685600206de calidad, cumpliendo 
estrictamente con los requisitos de ISO / IEC 17025: 
2005 / NMX-EC-17025-IMNC-2006, donde todo 
el personal del laboratorio está familiarizado con 
el Sistema de Gestión de Calidad para su correcta 
aplicación y mejora continua; para ello, Grupo Mess 
posee acreditaciones con tres entidades acreditado-
ras: Entidad Mexicana de Acreditación, a.c. (EMA), 
Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc. (PJLA) y 
la Asociación Americana de Acreditación de Labora-
torios (A2LA).
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ACEITE DE TEMPLE - HORNO CONTINUO HOLCROFT
CJC™ ESTUDIO DE APLICACIÓN

El cliente

NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. se dedica a la fabrica-
ción de vehículos todo terreno, turismos monovolumen, 
furgonetas ligeras y motores diesel. Las líneas de fabrica-
ción son los modelos Almera Tino, Terrano y Primastar.

El sistema

El tratamiento térmico es parte del proceso de la

transformación de engranajes y cajas de cambio. La 
planta tiene un horno continuo Holcroft de 16.000 litros 
de aceite y dos hornos discontinuos Ipsen con 4.500 
litros de aceite. Aceite FUCHS Termisol 5450.

El problema

El horno continuo Holcroft TT 137 trabaja diariamente 
templando los componentes de las transmisiones. Se 
detectó una formación de lodo superior de 3 micras que 
manchaba las piezas. Sustituyeron los filtros de super-
ficie de 50 micras a 1 micra, para eliminación de los 
residuos, y ello derivó a 3 cambios de filtros de superfi-
cie durante 4 días.

La entrada de partículas en la cuba de aceite de temple 
era inevitable ya que las piezas llevaban partículas de 
los procesos anteriores y del exterior. Además, entraban 
las piezas a una temperatura de 850ºC cada 20 minutos 
y daban un contraste a las moléculas del aceite, dando 
como resultado la oxidación del aceite y la formación de 

lodo. La temperatura media del aceite es de 110ºC y esta 
temperatura elevada oxida el aceite que causa una subi-
da drástica de la formación de lodos. NISSAN MOTOR 
IBÉRICA, S.A. tenía que cambiar 16.000 litros de aceite 
a causa de la oxidación del aceite, formando lodos y 
subiendo la acidez drásticamente.

La solución

NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A. quería prolongar la vida 
del aceite y de esta manera reducir sus gastos de aceite. 
Se estudió la posibilidad de instalar un equipo que les 
aseguraba un aceite limpio y seco. Se instaló un Filtro 
Fino CJC™ tipo HDU 427/81 MZ-EQV en el baño de 
temple de 16.000 litros. Con Elementos del Filtros CJC™ 
tipo 12 x A 27/27 eliminando los residuos presentes y la 
formación continua de lodos.

El resultado

Cinco meses después de la instalación de la unidad 
CJC™ se consiguió eliminar los residuos que generaban 
los mayores problemas y al mismo tiempo disminuir 
la acidez del aceite, manteniéndolo controlado. Ac-
tualmente se mantiene un nivel bueno de limpieza del 
aceite y de esta forma prolongamos la vida del aceite.
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8 años de investigación 
en hornos al vacío y de-
sarrollo de experiencia 
en producción profesio-
nal; selección de pro-
ductos de alta calidad, 
materias primas estables, 
en la misma industria, 

nuestra más rentable; nuestros productos son 
ampliamente utilizados en metalurgia de polvos, 
carburo, carburo de silicio y materiales compues-
tos de cerámica, materiales metálicos, tratamiento 
térmico, industria metalúrgica y otros campos.

Horno de recubrimiento de vacío 

• Producto: Estuche, correa, herramienta, micro 
eje, etc.

• Zona de calentamiento efectiva: Mínimo 200 * 
200 * 500; máximo 700 * 700 * 15000 (se puede 
personalizar)

• Temperatura de funcionamiento: hasta 1300 ° C

• Vacío final: 2 * 10-3 (Pa)

• Tasa de aumento de presión: ≤0.67 (Pa / h)

• Controlador de temperatura: SHIMADEN / 
EUROTHERM;

• Estructura: el cuerpo del horno es una es-
tructura de carga horizontal horizontal de una 
cámara

• Cantidad de carga: 30-8000 (Kg)

• Panel de operaciones: pantalla táctil / compu-
tadora industrial

• Bomba de vacío: marcas extranjeras / marcas 
chinas

• Cuerpo del horno: acero al carbono com-
pleto / acero inoxidable interno / todo acero 
inoxidable;

Aislamiento: Todo el molibdeno / molibdeno 
más acero inoxidable / relleno de fieltro de car-
bono compuesto

SHENYANG NORTH VACUUM

Horno de recubrimiento de vacío 



TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO - ABRIL 2020 2323

Durante el enfriamiento con gas, los componentes 
se enfrían rápidamente mediante ventiladores e 
intercambiadores de calor para lograr el enfria-
miento. El horno de temple de vacío de enfria-
miento de doble cámara es un tipo de equipo con 
enfriamiento de aceite y enfriamiento de gas a 
presión. 

Tiene las características de alta eficiencia, ahorro 
de energía, aplicación amplia y rendimiento de 
alto costo.

VHS high temperature vacuum sintering furnace 
series

 • El horno de sinterización al vacío de alta 
temperatura de la serie VHS se aplica a la sinteri-
zación al vacío de aleaciones tales como carbu-
ro cementado y aleación de cobre-tungsteno y 
materiales de aleación compuestos de metales 
refractarios y sinterización a alta temperatura de 
carburo de silicio de material cerámico.

• El diseño de la estructura del equipo es avanza-
do y razonable, y el diseño y la fabricación cum-
plen con los estándares y especificaciones nacio-
nales e industriales correspondientes, y pueden 
cumplir con los requisitos de uso del usuario. Sus 
productos y componentes de soporte tienen un 
nivel internacional avanzado y pueden adaptarse 
a las necesidades de producción a largo plazo, 
estables, seguras y confiables. El efecto de ahorro 
de energía del dispositivo es bueno. Fácil de usar, 
operar y mantener, hermoso en apariencia, segu-
ro y confiable, y excelente servicio postventa.

Principalmente adecuado para piezas de acero 
inoxidable embutidas, como equipos de fontane-
ría, piezas de expansión de agua, pasadores, equi-
pos médicos, clavos de acero inoxidable, alambre 
trenzado de acero inoxidable, piezas remachadas, 
rodamientos de acero inoxidable, caja, correa, 
herramienta, micro eje -taladro, autoperforante Un 
horno multiusos para recocido continuo continuo, 
solución sólida, desmagnetización y tratamientos 
de temple de acero inoxidable, como vajillas bajo 
el control de una atmósfera protectora. Después 
del tratamiento, el producto tiene una superficie 
lisa, sin oxidación y sin descarburación. Tiene las 
ventajas de alta eficiencia de producción, bajo 
consumo de energía, menos contaminación, ope-
ración conveniente y baja intensidad de trabajo. 
También se puede utilizar para soldar y sinterizar 
materiales metálicos.

Vacuum oil quenching furnace 
Los hornos de enfriamiento con aceite al vacío se 
dividen principalmente en dos tipos de hornos: 
horno de dos cámaras y horno de tres cámaras. El 
horno de doble cámara está compuesto por una 
cámara de calentamiento y una cámara de enfria-
miento; el horno de tres cámaras también tiene 
una cámara de preparación para hacer que la 
producción sea más continua y mejorar la eficien-
cia de la producción; El horno de enfriamiento de 
aceite al vacío puede alcanzar simultáneamente 
el enfriamiento de gas de menos de 2 bar, y es 
adecuado para piezas pequeñas. 
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Campo de uso:

• Ampliamente utilizado en militar, aeroespa-
cial, energía nuclear, cristal líquido y cerámica 
sanitaria y arquitectónica, metalurgia, productos 
químicos, maquinaria, automoción, medicina y 
otros campos.

Datos técnicos:

• Método de instalación: estructura horizontal, 
delantera y trasera de doble puerta;

• Vacío final: 0.5Pa (horno vacío, estado frío, 
purificado);

• la temperatura más alta: 1800 ° C;

• Tasa de aumento de presión: ≤0.5Pa / h;

• Método de enfriamiento: enfríe naturalmente 
el gas protector (composición del gas protector: 
nitrógeno, argón) o enfriamiento rápido; (circula-
ción interna o externa)

• Modo de control: control de controlador pro-
gramable (PLC);

• Modo de operación: completamente automáti-
co o manual, se puede cambiar sin molestias;

• método de control de temperatura: controlador 
de temperatura automático programa importado 
de Japón.

  

El horno de sinterización al vacío VS se utiliza 
principalmente para la sinterización de piezas 
moldeadas por inyección de metal y cerámica 
(MIM) de acero inoxidable (base de níquel), a 
base de hierro, aleación de titanio, acero aleado 
y acero de alta velocidad. 

El elemento calefactor y el material de aisla-
miento térmico son molibdeno metálico, lo que 
puede garantizar que la atmósfera en la cámara 
de vacío sea más pura, y es particularmente 
adecuado para el procesamiento y la fabrica-
ción de componentes de dispositivos médicos 
(productos de ortodoncia dental y alicates de 
muestreo vivos, etc. ) (Podemos personalizar su 
propio horno de sinterización al vacío según sus 
necesidades especiales)
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GRANALLADO ÓPTIMO DE ELEMENTOS DE MANGUITOS CON 
REQUERIMIENTOS EXIGENTES

Autor: Ulf Kapitza
AGTOS 
Gesellschaft für technische 
Oberflächensysteme mbH

Desde hace más de 90 años, Krausz Industries, con su 
planta en Tel Aviv, es líder de mercado y forma parte de 
Mueller Water Products Inc. (NYSE: MWA). Se trata de 
uno de los principales fabricantes y comercializadores 
de productos y de servicios para el transporte, la distri-
bución y la medición de agua en Norteamérica. 

La empresa desarrolla, diseña y produce productos 
inteligentes, líder de mercado, para la reparación y la 
unión de diferentes tipos de tuberías de agua potable 
y de aguas residuales. Ofrece una amplia gama de di-
mensiones estándar de 40 hasta 1800 mm, así como 
también productos hechos a medida.

Así, por ejemplo, se fabrican con sus marcas comercia-
les manguitos de reparación REPAMAX, manguitos de 
unión HYMAX (en parte con junta abatible) y mangui-
tos de estanqueidad HYMAX GRIP.

La amplia variedad de los productos presenta una ca-
racterística común: El grado de utilización y las altas 
exigencias y la consiguiente resistencia a la corrosión. 
Esto supone conseguir una rusosidad Rz constante con 
el granallado tras el revestimiento, para así mantener 
una constante alta calidad de los productos. Las piezas 
se granallan tras haber sido revestidas.

En el año 2016, AGTOS entregó una granalladora de 

gancho del tipo HT 17-17. Sustituyó una granalladora 
de otro fabricante que no había sido diseñada para una 
granalla angular y cuyas piezas de desgaste presentaban 
una vida mucho menor. Además no se conseguía una 
cobertura uniforme de las piezas durante el proceso de 
granallado. 

La máquina AGTOS cuenta con una cámara de grana-
llado de 1700 mm de ancho y alto. El equipo puede 
ser equipado con múltiples piezas diferentes. Tres tur-
binas de alto rendimiento de 11 kW cada una expulsan 
la granalla sobre las piezas. Debido a los altos valores 
Rz requeridos, se utiliza granalla angular. Esta es alta-
mente efectiva aunque tiene efecto secundario, ya que 
la máquina también debe ser bien protegida contra el 
desgaste. Por ello, el cuerpo en la cámara de granallado 
está protegido adicionalmente con placas de desgaste de 
fácil sustitución.

No obstante, la granalla angular no sólo puede atacar 
las paredes de la cámara de granallado. También sufren 
mucho las piezas de desgaste de las turbinas de alto ren-
dimiento. Por lo tanto, la máquina cuenta con turbinas 
de alto rendimiento, hechas de metal duro. Este mate-
rial es altamente resistente contra el desgaste. Por ello, 
la larga vida de las paletas de impulsión, de la rueda de 
distribución y de la rueda guía, así como las placas de 
desgaste contribuyen decisivamente al funcionamiento 
rentable de la máquina.

Debido a un incremento de la carga de trabajo, la di-
rección decidió mudarse a un nuevo edificio y reducir 
el cuello de botella de la granalladora con una segun-
da máquina del mismo tamaño. Debido a las excelentes 
experiencias pasadas, se le pasó pedido nuevamente a 
AGTOS.

Esta situación permitió al equipo incrementar nueva-
mente las excelentes experiencias del uso de la primera 
granalladora AGTOS. Así se aprovecharon también las 
experiencias anteriores. Además, se formó a los em-
pleados en la planta de AGTOS antes de la entrega de 
la máquina, presentando las múltiples posibilidades de 
regulación de la nueva granalladora. De esa manera es 
posible ajustar la máquina de tal manera que las piezas 
finas como subgrano y polvo sean separados de la gra-
nalla. Esto tiene consecuencias positivas en la vida del 
equipo.

De la misma manera como en la primera granalladora, 

Granalladora de gancho AGTOS del tipo HT 17-17
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las turbinas de alto rendimiento de AGTOS de la segunda 
instalación también cuentan con variadores de frecuen-
cia. Esto permite ajustar la intensidad del granallado de 
forma progresiva para cumplir todos los requerimientos 
de las diferentes piezas. Noam Hendel, ingeniero de 
producción de la empresa Krausz: “Estamos muy satisfe-
chos con el rendimiento, la instalación y el servicio de 
AGTOS.”

Acerca de AGTOS

AGTOS fue fundada en la ciudad de Emsdetten en el 
año 2001. En la actualidad trabajan más de 160 emplea-
dos, distribuidos en dos plantas. Emsdetten, la sede de 
la empresa, en la que se genera el concepto, así como 
el diseño de las granalladoras de turbina. La producción 
se encuentra en la ciudad polaca de Konin, cerca de 
Poznan. 

La adaptación constante según los requerimientos de los 
clientes ha conllevado a que la empresa sea considera-
da a ámbito nacional como especialista para la cons-
trucción y la producción de granalladoras de turbina de 
ataque directo para dar rugosidad, limpiar, desoxidar, 
descascarillar y para reforzar. Por lo tanto, clientes de los 
cinco continentes trabajan con granalladoras AGTOS.

Además de granalladoras nuevas, AGTOS también ofre-
ce equipos usados. Esto es una ventaja para empresas 

que necesitan 
una granalladora 
a muy corto pla-
zo o que sólo las 
usan de manera 
temporal. 

El material usa-
do en las grana-
lladoras no sólo 
tiene efecto en 
las superficies de 
las piezas. Tam-
bién se observa 
el efecto abrasivo 
en los equipos de 
granallado. Por lo 
tanto, el servicio, 
es decir, el alma-
cenamiento, la 
entrega y el mon-

taje de piezas de recambio y de desgaste ocupan un rol 
importante en la empresa. A esto se le añaden trabajos 
de mantenimiento, de reparación y de modernización 
de máquinas de otros fabricantes. Estos trabajos siempre 
son realizados por personal especializado y experimen-
tado.

Servicio Lector 34

Turbinas AGTOS con piezas de desgaste de 
metal duro altamente resistentes al desgaste

BREVES

LIMPIEZA DE TODO TIPO DE 
PIEZAS INDUSTRIALES MEDIANTE 
LA UTILIZACIÓN DE NUEVOS Y 
EFICACES  TIPOS DE  MÁQUINAS 
PARA LAVAR , DESENGRASAR 
Y DEMAS TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES, EN BASE AGUA POR 
MEDIOS ALCALINOS, NEUTROS, O 
ACIDOS. 

De manera habitual y en todos los procesos 
para la fabricación de Moldes – Pistones 
– Rodamientos – Tornillería – Engranajes, 
Valvulas , etc,…. y, en general, todo tipo de 
piezas industriales que han sido mecaniza-
das, fundidas, estampadas o simplemente 
manipuladas para su transformación, durante 
las operaciones intermedias de fabricación, 
o bien, al final de su proceso, siempre es 
necesario tener que  limpiarlas adecuada-
mente. Por ello este tipo de máquinas, tienen 
una función muy importante en todos los 
procesos de fabricación industrial. 
 Para ello, existen en el mercado diferen-
tes tipos de LAVADORAS INDUSTRIALES 
MULTIFUNCIÓN que están diseñadas para 
tratar todo tipo de piezas de decoletaje, me-
canizadas, estampadas,  forjadas, embutidas, 
fabricadas con formas diferentes, bien sean 
grandes o pequeñas, simples o complejas 
y que normalmente debido a su transfor-
mación, tienen altos niveles de: impurezas, 

suciedad, polvo, grasas, aceites, virutas, 
pastas, óxidos, resinas, ceras, pegamentos, 
sales, etc…residuos que obligatoriamente 
deben ser eliminados totalmente para que 
posteriormente, estas piezas, puedan ser 
montadas, almacenadas o expedidas en las 
mejores condiciones.
Estos tipos de máquinas trabajan mediante la 
utilización de diferentes soluciones limpia-
doras que se proyectan directamente sobre 
las piezas a tratar a través de unos sistemas 
de duchas fijas o bien móviles que asper- 
sionan a baja , media o a alta presión una 
serie de liquidos de limpieza que pueden ser; 
detergentes, disolventes, ácidos o productos 
neutros, según convenga  para cada tipo 
de tratamiento. Así mismo, dependiendo 
del tipo de piezas, estas mismas máquinas 
pueden ir equipadas con diversos modelos 
de cubas estáticas o en continuo, con el fin 
de sumergir las piezas a tratar y aplicarles 
ultrasonidos de cavitación o  bien movimien-
tos de agitación.  Ello dependerá del grado 
de suciedad a eliminar o si la geometría de 
las piezas es muy irregular y a la vez difícil 
de limpiar debido a sus orificios ciegos , 
concavidades y oquedades ocultas. 
Debido a que los Tratamientos Superficia-
les en la fabricación de piezas son unos 
procesos que se llevan a cabo en sectores 
industriales muy diversos,este tipo de máqui-
nas de limpieza también son muy variados 
y  pueden ser: Estáticas, Continuas, Lineales 
o en forma de Carrusel, Rotativas, de Tambor 

o bien Especiales y pueden estar preparadas 
para realizar diferentes “Tratamientos Super-
ficiales” con diversos programas de varias 
etapas de Lavado, Desengrase, Aclarado, 
Pasivado, Fosfatado, Secado…..Todo ello en 
una misma máquina, con diferentes ciclos o 
etapas, sin necesidad de tener que manipular 
las piezas durante los procesos de trabajos 
intermedios.
 Todos estos modelos de máquinas, puesto 
que tienen que trabajar en contacto con dife-
rentes tipos de sustancias químicas, deter-
gentes alcalinos, neutros, ácidos, disolventes 
y además, con temperatura; se construyen en 
acero inoxidable y van provistas de aisla-
mientos térmicos y acústicos. Van equipadas 
con niveles automáticos de reposición, 
desaceitadores, aspiradores de vahos, filtros, 
dosificadores de detergentes, ultrasonidos y 
demás complementos automáticos que son 
necesarios para conseguir una gran limpieza 
y  facilidad de maniobra, un ahorro de mano 
de obra, un menor consumo de energía y 
muy poco gasto en productos de limpieza.
Para poder elegir el mejor sistema de lavado, 
desengrase o tratamiento superficial para 
cada tipo de pieza en particular, es necesario 
hacer un adecuado y preciso estudio. Bau-
termic S.A. es especialista en estos temas, di-
seña y fabrica varios tipos de máquinas para 
solucionar estas necesidades de la forma más 
práctica y económica posible con el fin de 
conseguir unos acabados perfectos.
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BOEING RESUME 787 OPERATIONS AT BOEING 
SOUTH CAROLINA (BSC), WITH MOST 
TEAMMATES RETURNING ON MAY 3.  SENIOR 
LEADERS RETURNED APRIL 30, AND MANAGERS 
RETURNED, MAY 1.

TAV VACUUM FURNACES – ADVANCED 
SOLUTION FOR AVIATION INDUSTRY

TAV VACUUM FURNACES recently produced for a 
prestigious customer a TAV H4-S vacuum furnace, an 
advanced solution with rapid cooling in inert gas at 
high pressure, suitable for a full range of heat treatment: 
hardening, solubilizations, annealing, etc. 

Main features:
• Furnace Class II instrumentation type B
• Compliant to AMS2750E as requested by aviation 
industry
• Useful dimensions: 400 mm width - 400mm height – 
600 mm length
• Volume: 96 dm3
• Admissible gross charge: 200k
• Maximum working temperature: 1250 °C.
• Copper heat exchanger
• Dual gas: argon and nitrogen
• A SCADA supervisory system 

The pumping group allows a rapid evacuation of the 
vacuum chamber and a high operating vacuum.
The high installed power, the large surfaces of the heating 
elements and the possibility of heating the charge at low 
temperatures by auxiliary convection allow cycles with 
high thermal uniformity for a better quality of the process.
An inert gas circulation system combines high flow, high 
pressure and multidirectional flow distribution to ensure a 
rapid and uniform cooling of the charge.

The vacuum chamber remains at room temperature and the 
furnace can be installed in a conditioned environment.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
OCT 14 2020 – QUERÉTARO 
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Due to COVID-19, we will meet in Querétaro this year in 
October.
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Presence of the most important Heat Treatment 
professionals.

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

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.

Papers 
- New Technologies & new Markets for Heat Treatment 
in Mexico and Worldwide International Heat Treatment 
magazine TRATAMIENTOS TERMICOS - Heat treatment 
furnaces - SOLO SWISS

- Tratamientos térmicos para superaleaciones base níquel 
fabricadas por manufactura aditiva 
- Centro Nacional de Tecnologías 
Aeronáuticas

 - CQI-9 Estandar de la excelencia técnica en la industria
Automotriz - FORD MOTOR COMPANY- 

- 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

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

- Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces - WS Thermal 
Process Technology Inc.

- Optimizacíon y Automatizacíon de Procesos (Quenching 
y Cold Rolling) - ANTON PAAR

- More to come
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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
Payment by card or Bank transfer in Euros or US$ 
http://metalspain.com/paypal-mexico.html 

CONGRESS CENTER & HOTEL 
Holiday Inn Diamante Querétaro 
 

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 same rate, same place.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
JUNE 10TH 2020 – QUERÉTARO 
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com

NORTHROP GRUMMAN :  SALES INCREASE 5 
PERCENT TO $8.6 BILLION

“Our results this quarter reflect the strength of our 
business, our portfolio’s alignment to the highest priority 
global security threats, and the dedication of our team 
to deliver for our customers and our shareholders in a 
challenging environment,» said Kathy Warden, chairman, 
chief executive officer and president. «As we respond to 
the global pandemic, our first priority is protecting our 
employees’ health, safety and well-being while continuing 
to deliver our mission essential products and services for 
our customers. We are also focused on supporting our 
supply chain and the communities where we work. We are 
updating our guidance to reflect COVID-19 related impacts 
as we understand them today. As we monitor and respond 
to the evolving challenges related to the pandemic, we 
continue to deliver against strong customer demand and 
invest for the future.”  
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VACUUM ANNEALING FURNACE

Shenyang North vacuum Professional 
Custom Vacuum Cup Brazing Furnace

Mainly suitable for deep-drawn 
stainless steel parts, such as plumbing 
equipment, water expansion parts, 

pins, medical equipment, stainless steel nails, stainless 
steel stranded wire, riveted parts, stainless steel bearings, 
case, strap, tool, micro shaft, self-drilling, self-drilling A 
multi-purpose furnace for continuous bright annealing, 
solid solution, demagnetization and stainless steel 
quenching treatments, such as tableware under the control 
of a protective atmosphere. After treatment, the product has 
a smooth surface, no oxidation and no decarburization. 
It has the advantages of high production efficiency, low 
energy consumption, less pollution, convenient operation 
and low labor intensity. It can also be used for brazing and 
sintering of metal materials

We can customize vacuum annealing furnace according to 
your special needs.

SECO/VACUUM TECHNOLOGIES (SVT), A 
SECO/WARWICK GROUP COMPANY BEGINS 
2020 WITH SALES OF 4 VECTOR® VACUUM 
FURNACES IN THE FIRST TWO MONTHS OF THE 
YEAR.

Vector® is SECO/WARWICK’s most versatile vacuum 
furnace, a single chamber HPGQ model loaded with 
capabilities, and highly flexible to accommodate a wide 
range of thermal processes including hardening, tempering, 
annealing, solution heat treating, brazing and sintering 
applications. It is characterized by high speed cycles, low 
consumption of energy and low process gas emissions, and 
is available with curved graphite elements or an all-metal 
hot zone.

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
BILBAO,  SEPTEMBER 23, 2020 
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Every year the most outstanding Heat Treatment 
professionals meet in Bilbao.

2020 Congress is the 10th edition, after 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 events, all 
located in the same Congress center and Hotel in Bilbao, 
the most dynamic area of Spain for investment.
The audience is compouned of heat treatment 
professionels of main Spanish Heat Treating Shops in all 
metals industries ( Automobile, Aerospace, Foundries, 
Forges, Molds industries etc) : FORD, ITP, NEMAK, TRW 
GEARBOX DEL PRAT, SEAT-VW, RAMADA, ALSTHOM 
HYDRO, IMESAZA, Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS 
TERMICOS YURRE, EUSKAL FORGING, FUNDICION 
EN CASDARA MEIN,INAUXA, TEY, MANUFACTURAS 
ALFE, 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

Papers
- Evolution of Heat Treatment in Aviation and Automotive 
Industries worldwide 2004-2020. New markets and new 
technologies, including Nanotechs & Heat treatment for 
3D printed parts.  - International Heat Treatment magazine 
TRATAMIENTOS TERMICOS
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- Importance of process and material data for accurate 
predictions in heat treatment simulations TRANSVALOR

- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con 
Mantenimiento Predictivo - IPSEN

- CFC Charging systems in Heat Treatment processes: 
Hybrid-, coated-, and another special solutions for different 
atmospheres.- NIPPON CARBON GROUP

- Paper from VisionTIR ( Tittle to be confirmed) - VisionTIR

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

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

Congress Center and Hotel Barceló Nervión
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : Bilbaonervion.res2@barcelo.com

The following day is the very interesting SPAIN FOUNDRY 
CONGRESS 2020, same place, same rate http://metalspain.
com/foundry-bilbao.html

Stand 390 €
Registration attendee 95 €
info http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com

FORD: FACTORIES IN EUROPE TO RESTART
 The Ford group announces 
to restart production in most 
of its factories in Europe 
from May 4 in the factories 

of Saarlouis (assembly of vehicles) and Cologne (assembly 
and engines) in Germany, of Valence (assembly of vehicles) 
in Spain and Craiova (assembly of vehicles and engines) in 
Romania. Production to resume at Valencia engine plant in 
Spain on May 18

 
BMW OPENED ITS PLANT IN MEXICO, SAN LUIS 
POTOSI ON MAY 11.

 

NINGBO POWERWAY (BOWAY) GOES FOR 
OTTO JUNKER QUALITY AND ENGINEERING

In August 2019, Ningbo Powerway New Material Co., Ltd. 
(Boway) of Ningbo, China placed an order with OTTO 
JUNKER for the supply of two continuous annealing lines 
with strip flotation furnaces for  copper strip.

The company produces alloy bars and wires as well as 
alloy plates and strips.
High-performance alloy material developed by Powerway 
are widely used in aerospace, high-speed trains, 
telecommunication, shipbuilding, automotive, electronic 
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instrumentation, etc.
The company also produces alloy for the renewable energy 
sector.

Degreasing, annealing and pickling line

The two lines are intended for installation in a new factory 
to boost the output of products such as copper alloy strip 
for electronic/telecommunication devices.

As a one-stop supplier, OTTO JUNKER will provide the 
entire lines – complete with integrated strip de-greasing 
and pickling units, brushing machines, passivating 
equipment and decoilers/recoilers. Parts of the system are 
to be manufactured locally by a wholly owned subsidiary, 
OTTO JUNKER Metallurgical Equipment (Shanghai) Ltd.

Both systems are rated for strip widths up to 650 mm and 
strip thicknesses from 0.1 to 1.2 mm and 0.05 to 0.8 mm, 
respectively. One outstanding feature is that each line can 
run at up to 120 m/min in continu-ous service. On the 
thin-strip line, strip joining is provided by OTTO JUNKER’s 
patented eyeletting joiner. 

The core of each degreasing, annealing and pickling line 
is a gas-fired 2VX-T strip flotation furnace. The metal strip 
is supported only by a cushion of protective atmosphere of 
nitrogen and hydrogen, without any mechanical contact, 
as it passes through the annealing and cooling cycle.

The patented 2VX-T strip flotation furnace was developed 
in close cooperation with the Technical Univer-sity of 
Aachen (RWTH). Its specified target characteristics were 
optimized using computational fluid dy-namics and had 
been confirmed by previously supplied systems of this 
type:

• High buoyancy and stable strip position
• Uniform heat transfer across the strip width for 
consistently high product quality
• Aerodynamic strip centering using patented centering 
nozzles

• Long-life drum impeller type fans for optimum efficiency
• No lead-through openings into plenum chambers from 
outside

Image at left: Typical plot of CFD analysis results
Image at right: Typical plot of FEM analysis results
[Source: OTTO JUNKER News – April 23, 2014]

As part of an «Industry 4.0» compliant digitalized factory, 
the supply of feedstock is handled by user with the aid of 
a networked logistics system and driverless «automated 
guided vehicles» (AGV). These AGVs deliver and receive 
coils to/from an OTTO JUNKER coil car as the controllers 
exchange the relevant data sets. 

In terms of CO2 emission savings, the two lines likewise 
meet the highest standards. Alongside well-known energy 
loss minimizing technology such as recuperative burners 
and optimized insulation, both lines are equipped with 
the OTTO JUNKER heat recovery system. This re-uses up 
to 30% of the useful energy input for heating the rinsing 
baths.

OTTO JUNKER brushing machines FBM2.0 and pickling station with 

rinsing system

Apart from relying on locally manufactured content OTTO 
JUNKER, through its Shanghai service base, provides a 
high-quality service with minimized response times to the 
customer, Ningbo Powerway. Both lines are scheduled to 
be installed and commissioned in the summer/autumn of 
2021.
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RENAULT PARTIALLY OPENED ITS FLINS PLANT 
NEXT TUESDAY , APRIL 28 AND SANDOUVILLE 
PLANT IN THE FOLLOWING DAYS,
THE TOYOTA FACTORY IN ONNAING HAS BEEN 
WORKING SINCE APRIL 21.

 

METALS INDIA
Reqd: Min 62 HRc Hardness on Forging Dies after Plasma 
Nitriding.
Material : 1.2344 or Hot Die Steel

Note: Hardness measured directly in HRc using rebound 
type portable hardness tester.
Having the best equipment is one thing and proving the 
process & achieving results is a great thing. 
Before and After pictures of Plasma Nitriding Batch with 
desired results.

VOESTALPINE INTRODUCES SPECIAL 
NITRIDING CAPABILITIES, NAMED EXCLUSIVE 
LICENSEE FOR CZECH REPUBLIC 

The High Performance Metals Division of Voestalpine AG 
in the Czech Republic has expanded its heat treatment 
capabilities with the addition of a Nitrex system for 
nitriding and surface hardening stainless steel for various 
applications. 
 
Nitrex Metal has entered into an exclusive agreement 
with Voestalpine AG to bring new innovations in stainless 
steel hardening technologies to the Czech market. The 
new nitriding system, model NX-820, is configured to 
process 31.5” diameter by 78.75” high (800 mm by 2000 
mm) workloads that weigh up to 3850 lbs (1750 kg) and 
complements a prior Nitrex system installed in 2008 that 
combined Nitreg®-C gas nitrocarburizing technology with 
ONC® post- oxidizing technology for processing firearms. 
Capable of treating 304, 316 and 412 grade stainless 
steels, the new system with integral process technologies 
Nitreg®-S and Nano-STM optimizes the mechanical 
performance and economic return by making these steels 
extremely wear and corrosion resistant and capable of 
achieving a longer useful life. 
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See all adverts: http://metalspain.com/second-hand.htmVer todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

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

.

-

.

We offer hardening furnace Kohnle.
Excellent condition. Yom 1998

Contact : 

Gregory Halchankou 
+375296769727 
+79254551228
Gtechno@list.Ru

Asking price is 22 000 EUR/exw
other photos and technical description on 

request
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We are looking for a used vacuum furnace with 
gas & Oil quenching arrangement.

Max required temperature is 1200 deg C.
 

Gross wt including fixture can be 350 ~750 kgs.
 

Request you to suggest. We will prefer the year of manufactu-
ring after 2000.

 
With Best Regards

Manohar Singh Bisht Manager Capital Purchase Microtur-
ners Corporate Office SCO-183/ II Floor  Sector-5 Panchku-

la-134113 Haryana India Near Nick Baker above Center super 
market 

Phone No.: +91 172-6671828 Cell: +91 92168-99422  

www.microturners.co.in

Asking price is 22 000 EUR/exw
other photos and technical description on 

request

Best regards,
 

Lyon Consultant Métallurgie                                                     
   www.fpracing.fr/

 
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil

69500 BRON FRANCE 0033 (0)6 16 13 50 24
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VERTICAL LOADING VACUUM FURNACE
MODEL No. IPSEN VVFC60 x 60

TECHNICAL DATA
DIMENSIONS
Floor space required
Width  6.6 m
Height  8.0 m 
Depth  8.5 m 

Plant gross weight 15,000 kgs 

Work zone 
Height  1520 mm 
Diameter  1520 mm 
Max gross charge 1800 kg 

TEMPERATURE
Max. Temperature 1300 °C 
Vacuum 600°C to 1300°C ±5 °C 

ENERGY
Rating of heating   380Kw 
Connected load  458Kva 
Rated voltage (3 phase – 50Hz) 400 V 

VACUUM
Ultimate vacuum (conditioned furnace) 1.0 x 10-5 mbar 
Operating vacuum  1.0 x 10-4 mbar 
Partial Pressure Nitrogen/Argon 0.1 to 10 mbar 
Leak rate mbar/sec  5 x 10-2 mbar l / sec or < 4 microns

PUMPING GROUP 
MECHANICAL PUMP –  Model No. – Leybold SV630
Capacity   630 m3/h-1 
BOOSTER PUMP – Model No. – Leybold WAU 2001
Capacity   2050m3/h-1
DIFFUSION PUMP – Model – Balzers
Capacity    55,000 l/sec

COOLING FAN
Rated power  75Kw

INERT GAS
Nitrogen quenching gas max pressure 1 bar abs 
Gas consumption at max pressure 14m3 approx 
Quenching gas purity  99,999 %

CYCLE FEATURES – CONDITIONED, EMPTY FURNACE
Pumping time to 10-4 mbar range < 30 min 
Cooling time of furnace
from 1250°C to 150°C  < 30 min 
Heating time of the hot zone 
from 150°C. to 1250°C.  < 50 min 

CONTROL SYSTEM 
Controller   Ipsen Vacuprof V4.0
PLC   Siemens S7
Temperature/Vacuum Recorder  Ipsen Vacuprof
Over temperature safety controller Eurotherm
Pirani Vacuum Gauge   Edwards
Penning Vacuum Gauge  Edwards
Thermocouples (Control O/Temp) Type ‘S’
Load thermocouples (12 off) Type ‘N’

WATER (To be confirmed)
Min/Max pressure cooling water 3.5 bar 
Water consumption during cooling 17 m3/h 
Average consumption cooling water  10 m3/h 
Water inlet max. Temp.  23 °C 

GRAPHITE HOT ZONE 
Insulation  Graphite
Heating Elements Graphite 

The work cycle of the Model No. IPSEN VVFC 60 x 760 is completely automatic.
Gas fan cooling is included @ 1 bar abs
Gas Quenching is included:-

- Cooling cylindrically, through gas nozzles
The gas pressure flowing through the gas quench system is operated at up to 1 mbar abs 
The following items are switched from the control panel.

Pumping  booster pump introduced at pre-set vacuum levels.
Heating  can be activated automatically provided the pre-set vacuum levels are  
  achieved and water is available.
Cooling  under vacuum, static or gas fan quench.
Air Admit  provided the safety interlock is met i.e. below 100°C.
 

PROPOSAL
PRICE SCHEDULE

Item 1
One (1) Vacuum Heat Treatment & Brazing Furnace 
Model No. Ipsen VVFC 60 x 60 as generally as 
described within the attached technical summary.
The furnace is in excellent condition and currently in 
production (until March 30th 2020) at a leading OEM 
in Amsterdam. The furnace has been serviced annually 
by the OEM.
Upgrades listed below supplied and installed by the 
OEM

• Control panel complete with Siemens S7 and Ipsen 
Vacuprof 4.0, supplied 2012
• Hot zone in excellent condition, relined in 2014
• Water system complete with IFM’s supplied 2015
All original and updated manuals available with 
equipment.

Price: POA
(This offer is made Subject to Prior Sale)

Delivery – to be quoted upon advising final of the 
destination
Installation / commissioning / training – to be quoted 
upon advising of the final destination

DELIVERY:
1 week
TERMS OF CONTRACT:
TBD
TERMS OF PAYMENT:
To be discussed 
TAXES:
The aforementioned quotation is exclusive of VAT or 
any other taxes / import duties that may apply.
 

TRAINING

On site training at Customer site will include 3 man 
days where both practical and theoretical aspects of 
vacuum engineering will be discussed and include a 
seminar covering:-

1. Vacuum Terminology.  Detailing a basic 
understanding of the terms and units used in day-to-
day use of vacuum furnaces.
2.Vacuum Pumping.  Detailing the basic operation of 
the individual vacuum pumps.
3. Furnace control and sequencing.
4.Furnace Control System
5.Vacuum furnace maintenance.
6.“Hands on” Maintenance training.
As well as the Operation and Maintenance manuals 
supplied with the plant, within the training programme, 
an additional manual will be supplied to each attendee 
of the seminar.
It is useful if a ‘classroom’ could be made available 
during this period.
 

EXCLUSIONS

VAS’s installation proposal offer is based 
upon purchaser’s acceptance of the following 
responsibilities, unless otherwise agreed in price 
summary.

1.Pits, foundations, packers and associated foundation 
bolts, unless previously specified and quoted.
2. Steelwork covering pits.

3. Any additional supporting steelwork and stairs 
which might be requested.
4. Cranes and handling devices.
5.Sump pumps for pit where applicable.
6.Any water treatment equipment, unless previously 
specified and quoted.
7. Any auxiliary emergency pumps.
8. Provide adequate 3 Phase, 50 Hz, power supply and 
in accordance with furnace requirements.
9.Provide adequate water system including pipework
10.Provide inert gas to furnace termination point
11.Provide and install all inlet exhaust ducting from 
the furnace termination point i.e.. mechanical pump 
exhaust.
12.Provide security for all of the furnace and erection 
equipment against theft and malicious damage.
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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

REFURBISHED HORIZONTAL LOADING VACUUM 
FURNACE

MODEL No. ABAR HR6660

DIMENSIONS
Floor space required
Width  6 m
Height  4.0 m 
Depth  6.0 m 
Plant gross weight 10,000 kgs 

Work zone 
Width  600 mm 
Height  760 mm 
Depth  1200 mm 
Max gross charge 1000 kg 

VACUUM
Ultimate vacuum (conditioned furnace) 1.0 x 10-5 mbar 
Operating vacuum  5.0 x 10-5 mbar 
Partial Pressure Nitrogen/Argon 0.1 to 10 mbar 
Leak rate mbar/sec  5 x 10-2 mbar l / sec or < 4 microns

TEMPERATURE
Max. Temperature 1270 °C 
Vacuum 600°C to 1200°C ±5 °C 

ENERGY
Rating of heating  180Kw 
Connected load 165Kva 
Rated voltage (3 phase – 50Hz) 400 V 

PROPOSAL
PRICE SCHEDULE

Item 1
One (1) Vacuum Heat Treatment & Brazing Furnace 
Model No. Abar HR6660 as generally as described 
within the attached technical summary.

The following upgrade works are included

• New vessel 
• New control panel and VCS+ system
• New hot zone
• Vacuum pump overhaul
• Heat exchanger removed and pressure tested
• All new water and air hoses
• All new butterfly valves
• AMS2750 compliant
• Manual loader

Price: POA
(This offer is made Subject to Prior Sale)

Delivery – to be quoted upon advising final of the 
destination
Installation / commissioning / training – to be quoted 
upon advising of the final destination

DELIVERY:
10-12 weeks
TERMS OF CONTRACT:
12 month warranty will apply to all new components. 
All other items offered with 6 month warranty
TERMS OF PAYMENT:
To be discussed 
TAXES:
The aforementioned quotation is exclusive of VAT or 
any other taxes / import duties that may apply.
 

TRAINING

On site training at Customer site will include 3 man 
days where both practical and theoretical aspects of 
vacuum engineering will be discussed and include a 
seminar covering:-

1. Vacuum Terminology.  Detailing a basic 
understanding of the terms and units used in day-to-
day use of vacuum furnaces.
2. Vacuum Pumping.  Detailing the basic operation of 
the individual vacuum pumps.
3.Furnace control and sequencing.
4.Furnace Control System
5.Vacuum furnace maintenance.
6.“Hands on” Maintenance training.

As well as the Operation and Maintenance manuals 
supplied with the plant, within the training programme, 
an additional manual will be supplied to each attendee 
of the seminar.

It is useful if a ‘classroom’ could be made available 
during this period.

 
EXCLUSIONS

VAS’s installation proposal offer is based 
upon purchaser’s acceptance of the following 
responsibilities, unless otherwise agreed in price 
summary.

1.Pits, foundations, packers and associated foundation 
bolts, unless previously specified and quoted.
2.Steelwork covering pits.
3.Any additional supporting steelwork and stairs which 
might be requested.
4.Cranes and handling devices.
5.Sump pumps for pit where applicable.
6.Any water treatment equipment, unless previously 
specified and quoted.
7.Any auxiliary emergency pumps.
8.Provide adequate 3 Phase, 50 Hz, power supply and 
in accordance with furnace requirements.
9.Provide adequate water system including pipework
10.Provide inert gas to furnace termination point
11.Provide and install all inlet exhaust ducting from 
the furnace termination point i.e.. mechanical pump 
exhaust.
12.Provide security for all of the furnace and erection 
equipment against theft and malicious damage.
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NIPPON KORNMEYER
CARBON GROUP

WE ARE THE EXPERT FOR 
CFC BASED CHARGING 
SYSTEMS IN HEAT TREAT 

PROCESSES

INTERESTED? CONTACT!
Region Canada, Mexico & USA: 
E-Mail: usmca.sales@carbongroup.de
Region Europe, Middle East, Africa: 
E-Mail: p.schneider@carbongroup.de
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GUIA

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




