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EDITORIAL
NOVEDADES
Industria 4.0. con la ponencia «Importancia de los datos de
procesos y materiales para predicciones precisas en simulaciones de tratamientos térmicos» de TRANSVALOR en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2020, el 23 de
Septiembre.

Muchas inversiones también 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. Ver info en

Muy interesante también el ProTIR : Sistema de visión termógrafico para la monitorización continua de temperatura. Presentado por Vision TIR y MESUREX, la « óptica » juntada con
programas permiten un conocimiento indispensable.

España es el país de la UE que más invierte en México ( el doble
de Alemania). Ver info en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

El mundo de hoy incluye también la optimización energética
y va a ser muy interesante la ponencia « reduzca su factura
energética y emisiones de CO2 » presentada por - BayWa r.e.
Taigene inaugura su primera planta en México con una inversión de 45.7 millones de dólares, la planta de motores eléctricos para la industria automotriz ha empiezado producción
en marzo.

http://metalspain.com/2019.htm

Nos vemos en Bilbao el 23 de Septiembre para la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2020
http://metalspain.com/TT.htm
Y en Querétaro el 14 de Octubre 2020 para la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2020
http://metalspain.com/mexico.htm

La Redacción

T T. I N F O R M A C I O N E S
JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2020
http://metalspain.com/TT.htm

AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR
-TRATAMIENTOS TERMICOS DEL
NORTE, ULMA FORJA, EISENOR, METALOGRAFICA, RAYZA, EKIN, RUBISAN, NBI BEARING, etc ... presentes
en las precedentes Jornadas. Más info
sobre el mercado nacional en

Operaciones con Mantenimiento Predictivo IPSEN
- Espectrómetros para el sector de los
tratamientos Térmicos SPECTRO Ametek

http://metalspain.com/2019-spain.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 GEARBOX DEL PRAT, SEAT-VW, RAMADA, ALSTHOM HYDRO, IMESAZA,
Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS
TERMICOS YURRE, EUSKAL FORGING, FUNDICION EN CASCARA
MEIN, INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE, FUNDICIONES DE VERA,
RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI,
TRATAMIENTOS TERMICOS IRUÑA,
TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS
EIZEN, TRATERME, TRATECMIA,
Tramientos Térmicos SARASKETA,

TRATAMIENTOS TERMICOS NOVIEMBRE 2018

Ponencias
- Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias 2004-2020, en
todo el mundo, incluyendo Nanotechs
y tratamientos térmicos para piezas
metal producidas en 3D. Revista TRATAMIENTOS TERMICOS
- Importancia de los datos de procesos
y materiales para predicciones precisas
en simulaciones de tratamientos térmicos TRANSVALOR
- El poder de PDMetrics : Optimizando

- CFC Charging systems in Heat Treatment processes: Hybrid-, coated-, and
another special solutions for different atmospheres. NIPPON CARBON
GROUP
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su factura energética y
emisiones de CO2 - BayWa r.e.
- ProTIR : Sistema de visión termógrafico para la monitorización continua de
temperatura - Vision TIR , MESUREX
Para proponer conferencias, enviar el
título para su aprobación a tratamientos@metalspain.com
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Stand 390 €
(Incluye mesa y 3 sillas, electricidad,
internet).
Al recibir su pago, queda confirmado
su stand:

PROTIR : SISTEMA DE
VISIÓN TERMÓGRAFICO
PARA LA MONITORIZACIÓN
CONTINUA DE TEMPERATURA
: INTERESANTE PONENCIA DE
VISION TIR , MESUREX
Servicio Lector 2

http://metalspain.com/TTpago.htm

SI TIENEN PROBLEMAS
CON LA LIMPIEZA,
DESENGRASE, LAVADO O
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
EN LOS TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES DE SUS
FABRICADOS:

posición, tamaño, peso o los niveles de
suciedad y adherencia de los contaminantes (aceites, virutas, grasas, fibras,
pinturas, pastas, taladrinas…). Tampoco importa la configuración de las
piezas a limpiar, aunque sean de formas irregulares, muy complejas o con
agujeros pasantes o ciegos, con roscas,
ranuras o cavidades de difícil acceso,
ya que en función del tipo de piezas
que se tengan que limpiar se escoge el
modelo de máquina más idóneo. Pueden ser en estático o en continuo, por
aspersión o pulverización a media o
alta presión mediante agitación, basculación, rotación a través de tambores o
bien, máquinas giratorias tipo carrusel,
por inmersión, con o sin ultrasonidos
para aumentar su eficacia, etc. Todas
las máquinas van equipadas con: Dosificadores de detergente, Separadores
de aceite, Microfiltración, Sopladores
para el secado final…
Más información: ver datos de contacto
BAUTERMIC en la GUIA página 40

Servicio Lector 3

BAUTERMIC, S.A. puede ofrecerle
diversas soluciones, desde simples
máquinas para un lavado intermedio
hasta máquinas más complejas para
una limpieza calibrada y certificada.
No importa el tipo de material, com-

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

Servicio Lector 1
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IMPORTANCIA DE LOS DATOS
DE PROCESOS Y MATERIALES
PARA PREDICCIONES PRECISAS
EN SIMULACIONES DE
TRATAMIENTOS TÉRMICOS :
INTERESANTE PONENCIA DE
TRANSVALOR
Servicio Lector 4
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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.

SOLO SWISS PRESENTE CON
PONENCIA Y STAND EN LA
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2020.

Servicio Lector 5

VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL
MOTORS, BMW GROUP, TOYOTA,
HONDA, FORD, DAIMLER, GKN,
BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE MONTERREY, GM TOLUCA,
FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMISSIONS,
BOSCH, AERNNOVA, INDUX, PRO-

GRESS RAIL SERVICE, TREMEC,
VALEO, UNAQ, GKN, TEMPER DE
GUADALAJARA,
FEDERAL-MOGUL AUTOPARTS, AMERICAN
AXLE, PROGRESS RAIL SERVICES,
ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER, NEMAK, MARTINREA HONSEL MEXICO, etc ... presentes en las
Jornadas. 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 Térmicos. Novedades. 3 D. Mercados y
Técnicas - Revista TRATAMIENTOS
TERMICOS
- CQI-9 Estandar de
la excelencia técnica en la industria
Automotriz- FORD MOTOR COMPANY
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- Hornos de atmósfera de tratamientos
térmicos SOLO - SOLO Swiss
- Tratamientos térmicos para superaleaciones 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: Coatings (CVD & CVI) and individual solutions - NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP GmbH
- Efficient Gas Heating of Industrial
Furnaces - WS Thermal Process Technology Inc.
- Nitruración mediante plasma de Superaleaciones IN 718 e IN 625- CIDESI
- Indentación Instrumentada : Aplicaciones en la industria metal mecánica.ANTON PAAR
- Importancia de la medición de humedad, oxígeno e hidrogeno en hornos
de tratamientos y desarrollos recientes
para su detección CRYOINFRA – AIR
PRODUCTS
- 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, documentación,
Registro :
http://metalspain.com/paypal-mexico.html
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El día siguiente, es la JORNADA FUNDICION MEXICO 2020, mismos precios, mismo lugar
Info:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2020
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com

MYTEC PRESENTE CON
PONENCIA Y STAND EN LA
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2020 Y
EN LA JORNADA FUNDICION
MEXICO 2020
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Servicio Lector 7

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 reconocido por
proporcionar una alta confiabilidad de
abastecimiento de combustible. Cuenta con el primer compresor de hidrógeno dedicado del mundo, el compresor
de hidrógeno más eficiente y libre de
contaminación en el mercado hoy en
día.
Características clave de H2Station

Servicio Lector 6

NUEVO COMPRESOR
DEDICADO AL HIDRÓGENO
La H2Station representa la próxima
generación de combustible de hidrógeno para automóviles, autobuses,

•Capacidad diaria de hasta 2.500 kg
por día.
•Capacidad máxima: 120 kg / h.
•Almacenamiento de hidrógeno dimensionado 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
fácil integración en la estación existente.
•Dispensador con nueva interfaz de
usuario para optimizar la experiencia
del cliente.
•Módulo estándar desarrollado a través de años de I + D
•Capacidad de fabricación de volumen 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 operación
•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
Servicio Lector 8
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RESISTENCIAS - JANE SHELTON
1625°C SIC HEATER

ANPING HUILONG WIRE MESH WS PRESENTE CON PONENCIA
Y STAND EN LA JORNADA
PRODUCTS CO., LTD.
TRATAMIENTOS TERMICOS
316L HEX MESH
MEXICO 2020.
Servicio Lector 12

Servicio Lector 14

Servicio Lector 9

BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN
ROTATIVO DE SOUZ VACUUM.

METALS INDIA

Metals India se especializa en proporcionar servicios de tratamiento térmico
para las industrias manufactureras, incluyendo Defensa, Ferrocarril, Aeroespacial, Automóvil, Quirúrgico, moldes
para industrias del metal, vidrio o del
plástico, herramientas y matrices, etc.
La compañía ha adquirido una posición envidiable en la industria india
desde los últimos 30 años como empresa de tratamiento térmico comercial.
Nuestra combinación única de la última tecnología y experiencia ha colocado a nuestra empresa en una posición de liderazgo en el norte de la
India, con importantes contribuciones
en otras partes del país.

Servicio Lector 10

DITEK PRESENTE CON STAND
Y PONENCIA EN LA JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2020
Servicio Lector 11

TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

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.htm
Servicio Lector 13

Bomba de vacío de pistón rotativo de
SOUZ VACUUM.
La comparación de los modelos H-150,
H-150GF y H-150G :
H-150G es un análogo del modelo #
Stocks412.
H-150GF tiene su propio tanque de
aceite subsidiario que se usa ampliamente en piedra de cuarzo
ervicio Lector 15

T T. I N F O R M A C I O N E S

GLOBAL COMMERCIAL
TRADING ES UNA EMPRESA
UBICADA EN CALIFORNIA.
REPRESENTA A EMPRESA
CONSTRUCTORA DE HORNOS
EN CHINA.

SOLUCIONES DE
AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO: REDUZCA
SU FACTURA ENERGÉTICA
Y EMISIONES DE CO2 :
INTERESANTE PONENCIA DE
BAYWA R.E.

Tiene el stand #1 en la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2020.

Servicio Lector 20

RAMMING MASS
Masa de apisonamiento, material de

Servicio Lector 16

CRIMP WIRE MESH
Fabricación de malla de alambre prensado en acero inoxidable (304, 310,
316), acero galvanizado y acero de resorte de alto carbono.
Servicio Lector 18

CIDESI PRESENTE CON
PONENCIA EN LA JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2020.

revestimiento de bobina, cementos
fundibles, polvo de APC, mineral
de perlita (escoria 30), Láminas de
asbesto de tablero de molino, aleaciones ferrosas y metales. Polvo de
ácido bórico (técnico) y mucho más...

Este horno de alta temperatura tipo
Pit es adecuado para el tratamiento
térmico de nitruración por gas de varios moldes (especialmente adecuados
para H13), herramienta de medición,
herramienta de corte (como: cortador
de acero de alta velocidad), etc.,
cigüeñal, engranaje, camisa de cilindro, Piezas mecánicas y piezas resistentes al desgaste.

Servicio Lector 17
Servicio Lector 19
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permite trabajar con diámetros de tubería más pequeños con el ahorro que
conlleva.

Servicio Lector 21

ULTRA: SALTO DE CALIDAD
DE LAS VÁLVULAS
ANTIRRETORNO
WITT DEFINE UN NUEVO
ESTÁNDAR
JWitt-Gasetechnik revoluciona el mercado con su nueva generación de válvulas antirretorno de gas. Con un rendimiento hasta ahora inalcanzable la
empresa definir un nuevo estándar. La
válvula compacta de alto rendimiento
permite ahora optimizar y reducir el
tamaño de las instalaciones. Además,

TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

Las nuevas válvulas del fabricante
alemán se llaman “Ultra”. El nombre
habla por sí solo, transmitiendo las
extraordinarias prestaciones de la válvula. Tamaño, peso, caudal, presión
de apertura, ruido de operación, vida
útil... En todos aspectos mejor comparado con las válvulas disponibles actualmente en el mercado.
Interior nuevo
Los ingenieros de Witt han rediseñado
completamente la válvula antirretorno.
En el interior del diseño compacto está
el secreto: Un mecanismo mejorado
con una un flujo de gas optimizado,
permitiendo más flujo con las mismas
dimensiones o el mismo flujo con un
tamaño más reducido. Como resultado, la válvula Ultra ahora es más pequeña y ligera que otras y mucho más

silenciosa. La vibración típica de la
tapa de la válvula bajo ciertas condiciones de caudal y presión se ha reducido a un mínimo. Además de una
menor emisión de ruido, esto también
significa menos carga para la válvula y
por lo tanto una mayor vida útil. Esto
es una clara ventaja económica para
el usuario. La respuesta de la válvula,
como habitual en WITT, es extremadamente buena y la pérdida de presión es
mínima debido a la muy baja presión
de apertura de aprox. 4 mbar. Especialmente para aplicaciones con presiones
de trabajo muy bajas, la nueva válvula
Ultra es la elección perfecta.
Un claro beneficio para el usuario
Especialmente en el diseño de plantas,
las instalaciones se están volviendo
más pequeñas y eficientes. El nuevo
desarrollo de Witt satisface la demanda de válvulas de alto rendimiento más
compactas y ofrece un gran número de
beneficios: tamaño y peso reducido,
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alto caudal, baja pérdida de presión y
operación silenciosa. “Ofrecemos a los
usuarios la mejor válvula disponible en
la actualidad”, dice el gerente de ventas Andrew Smart. “Así permitimos a
nuestros clientes construir plantas de
última generación y fortalecer su posición en el mercado”.
También hay un claro beneficio para
la ingeniería de tuberías. Gracias a la
pérdida de presión ultrabaja y el gran
caudal, la válvula antirretorno permite
reducir, non las correspondientes ventajas económicas, los diámetros de tubería de gas natural.
Las válvulas antirretorno también se
pueden utilizar como dispositivo de
seguridad contra retrocesos de llama
de acuerdo con la normativa DIN EN
ISO 5175-1 y 2 en la combustión de
metano hasta 2 bar con aire. Esto significa que las válvulas antirretorno
pueden cumplir con la función de un
apagallamas sin la necesidad de utilizar un adicional dispositivo de seguridad. En vez de dos válvulas se precisa
de tan solo una, y además se genera
menos pérdida de presión.
El usuario se beneficia de menores gastos de inversión y ahorra espacio. Las
aplicaciones de este tipo se describen,
por ejemplo, en la norma ISO 135772. Las válvulas también se pueden utilizar para aplicaciones en aplicaciones
de tratamiento térmico industrial según
DIN EN 746-2.
Sistema modular
Un sistema modular permite la configuración según la solicitud del cliente.
La válvula está disponible en latón,
acero inoxidable o aluminio para un
diseño ultraligero y diferentes materiales de sellado, como, por ejemplo,
FPM, EPDM o FFKM para condiciones
corrosivas, uso con acetileno o temperaturas superiores a 70°C. Además, se
puede incorporar un filtro de entrada.
La válvula antirretorno Ultra permite
realizar fácilmente todo tipo de combinaciones para satisfacer las necesi12

dades de los clientes.
Las válvulas cumplen con las directrices EIGA respecto a la limpieza de
equipos para servicio de oxígeno. Los
elastómeros utilizados disponen de la
aprobación por parte de la BAM para
el uso con oxígeno (hoja informativa M
034-1 del CIR de la BG).
La serie Ultra ofrece presiones de
apertura muy bajas, a partir de aprox.
4 mbar con una presión máxima de
trabajo de 16 bar. Es apta para el uso
con gas ciudad, gas natural, gas líquido e hidrógeno, así como gases inertes
y aire comprimido. Las válvulas antirretorno pueden instalarse en cualquier
posición y están disponibles con roscas
G o NPT desde ½” a 2½”. El funcionamiento de cada válvula se comprueba
antes de su entrega.
Protección mediante válvulas antirretorno
Válvulas antirretorno sirven para prevenir accidentes en plantas y tuberías. En
caso de retorno de gas involuntario, la
válvula corta inmediatamente el flujo
de gas impidiendo así la formación de
mezclas peligrosas. “La serie Ultra es
más que una simple evolución. El mercado demanda diseños más compactos
y la eficiencia de nuestro modelo Ultra
es nuestra respuesta”, indica Andrew
Smart resaltando la importancia de la
última generación de productos.

ABB OBTIENE UN PEDIDO DE
CONVERTIDORES, VALORADO
EN 2,5 MILLONES DE
DÓLARES, PARA LA PLANTA DE
LAMINACIÓN DE KANTHAL

Kanthal, el mayor proveedor de acero
dentro del Grupo Kanthal internacional, ha seleccionado a ABB para el
suministro e instalación de un nuevo
sistema de convertidores, incluyendo motor, convertidor de frecuencia,
transformador y controles para el laminador desbastador que la empresa tiene en Hallstahammar, lo que supone
un pedido valorado en 2,5 millones de
dólares. El encargo incluye además el
montaje de una nueva caja de engranajes de 70 toneladas.
El completo sistema de accionamiento y gestión del proyecto aumentará el
rendimiento, el tiempo de actividad y
la eficiencia de esta planta de laminación sueca.
Servicio Lector 23

JORNADA FUNDICION BILBAO
2020
http://metalspain.com/bilbao.htm
La JORNADA FUNDICION BILBAO
2020 es el 24 de Septiembre 2020 en
el Barceló Nervión.
Servicio Lector 22

La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantean las inTRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020
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dustrias de la fundición : fundiciones
ferreas y no ferreas, en arena, coquilla
y las fundiciones a presión. Destacaron presencia de SEAT, CARRASCO,
EUROFOUNDRY, LABECAST, FUNDILUSA, FAGOR EDERLAN, GERDAU,
NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER, ROSLAN, CUNEXT,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN,
ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL
, KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA,
FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR
TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS,
TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SLFAED, FUNDILUSA, etc ...presentes en
las Jornadas anteriores.

- Estudio metalográfico con microanálisis por microscopía electrónica
de barrido. ZEPPELIN 3D METROLOGY - Bruker Alicona
- Arena cerámica esférica de alto rendimiento para la elaboración de moldes y corazones para la industria de
la fundición- Sintex Minerals ( Grupo
Curimbaba)
- ¿ Que puede hacer Olympus por
las empresas fundidoras? - OLYMPUS
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su factura energética y emisiones de CO2 - BayWa r.e.
- Más por venir
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com
Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.
Stand 390 euros
El stand incluye una mesa, 3 sillas, internet, electricidad.
Precio : 390 euros

La simpática comida es una excelente oportunidad también para seguir interesantes conversaciones en el Barceló Nervión ****

Asistir 95 euros
Ponencias
- Evolución de la fundición. Nuevos
mercados y nuevas técnicas, nano y
3D - Revista FUNDIDORES
- Cuando los Resultados SI importan
When Results Matter. SPECTRO Ametek
- JIDOCAST : Una solución para la
Automatización Inteligente de Hornos de fundición y coladas. IPS Norte
TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

Centro de Congreso y Hotel :
Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail : nervion.incentives@barcelo.com

incluye
registro,
conferencias, Pausa Café, Almuerzo,
distribución de la
revista FUNDIDORES publicada para
el evento.
Por persona : 95 euros

La Jornada FUNDICION 2020 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking. El stand
facilita los contactos.
El día anterior, es la interesante JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2020, mismo lugar, mismos
precios http://metalspain.com/TT.htm
JORNADA FUNDICION
BILBAO 2020
Stand 390 euros
Registro persona 95 euros
Se puede abonar en
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Info
http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com
Servicio Lector 24

T T. I N F O R M A C I O N E S

• El sector necesita medidas de apoyo
para mantener su empleo de calidad
–más de 60.000 empleos— y el tejido
industrial, claves en determinados territorios del país.
• El sector europeo espera que la Comisión Europea actúe revisando las
medidas para una industria que produce bajo estándares ambientales
mucho más exigentes que los de fuera
de la UE y que desarrolla una importante capacidad de innovación, con el
compromiso de neutralidad climática
antes de 2050.

Servicio Lector 25

GMTA AMPLÍA SU OFERTA DE
PRODUCTOS

Walter Friedrich, Presidente de GMTA
dijo, “Sentimos que necesitábamos
tener un paso intermedio entre los
procesos de mecanizado y limpieza. “
Productos disponibles incluyen tornamesas de rodamientos, mesas elevadoras, carritos personalizados y
sistemas transportadoras. Mesas elevadoras incluyen mesas elevadoras
de una sola posición, mesas de elevación y rotación de una sola posición,
mesas de elevación e inclinación de
una sola posición, mesas rotatorias,
mesas elevadoras hidráulicas, mesas
de elevación accionados por amortiguadores de aire y mesas elevadoras
libres de horquillas para el acceso de
los carritos.

(RFID) mediante un código individual
para aplicaciones de alta seguridad.
La operación sin contacto hace que
el RSS sea fácil de instalar y tolerante a desalineación proporcionando una solución simple y fiable para
el enclavamiento de protecciones de
máquinas. La completa gama incluye
detectores RFID inoxidables, ideales
para aplicaciones de ambientes higiénicos exigentes. Sus puntos de fijación
compatibles con todos los detectores
normalizados y sus tres contactos de
salida libres de potencial los hacen los
más universales del mercado.

Además, hay carritos personalizados
disponibles para operaciones de fabricación y producción. Estos incluyen
carritos de 4 ruedas, carritos de 6 ruedas, carritos de perfil bajo, carritos
superiores planos, carritos rotativos y
carritos de inclinación, carritos libres
de horquillas y carritos de secuenciación de piezas personalizadas.

CREAFORM LANZA
HANDYSCAN AEROPACK PARA
EL SECTOR AEROESPACIAL

Servicio Lector 26

NUEVOS DETECTORES DE
SEGURIDAD RFID

Servicio Lector 27

La solución HandySCAN AEROPACK
incluye:
HandySCAN 3DTM: El escáner 3D de
grado de metrología portátil líder en
el sector, diseñado para obtener resultados precisos, replicables y fiables
incluso en entornos difíciles, como en
un hangar o en el suelo de una fábrica, y con piezas de todo tamaño y con
superficies complejas.
SmartDENT 3DTM: Un software de
inspección de aeronaves para evaluar
flaps, spoilers, fuselajes, etc.
VXinspectTM: Un módulo de software
de inspección dimensional para flujos
de control de calidad e informes de
inspección.
VXmodelTM: Un módulo de software
para el postratamiento para finalizar
y evaluar datos de escaneo 3D en
cualquier solución CAD.
Servicio Lector 28

GMTA ahora vende cestas, carritos y
mesas elevadoras.
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Los enclavamientos serie RSS identifican el actuador por radiofrecuencia
TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

NITREX : ACUERDO EXCLUSIVO CON VOESTALPINE AG

Como mencionado en la revista anterior, Nitrex ha
firmado un acuerdo exclusivo con Voestalpine AG
para traer nuevas innovaciones en tecnologías 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 combinó Tecnología de nitroTRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

carburización de gas Nitreg®-C con tecnología
de posoxidación ONC® para el procesamiento 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 rendimiento
económico al hacer que estos aceros sean extremadamente resistentes al desgaste y a la corrosión
y capaces de lograr una mayor duración de vida.
Como parte del nuevo orden del sistema, Voestalpine y Nitrex han ampliado su cooperación,
otorgando a Voestalpine los derechos exclusivos
para comercializar las tecnologías Nitreg®-S y
Nano-STM en la República Checa. “El acuerdo se
basa en una asociación sólida y confirma el potencial del mercado de tecnologías de endurecimiento para aceros inoxidables. Según los términos de
la licencia, Nitrex trabajará en estrecha colaboración con Voestalpine para ayudar a satisfacer
las demandas de sus clientes con la investigación
y el desarrollo de procesos para una variedad de
aplicaciones, materiales y mercados “, dijo Marcin Stoklosa, Gerente de Proyectos Especiales de
Nitrex Metal.
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“Estamos entusiasmados por llevar estos innovadores procesos de tratamiento térmico al mercado de
la República Checa. Con esta licencia, Voestalpine
continuará ampliando el tamaño de su posible
base de clientes y proporcionará a la comunidad
manufacturera local un acceso muy necesario a
tecnologías integrales. Las tecnologías comprobadas de Nitrex ofrecen numerosos beneficios a
nuestros clientes industriales que buscan maximizar la vida útil y la calidad de sus piezas y componentes diseñados “, dijo Zbyněk Drda, gerente de
tratamiento térmico de Voestalpine.
La División de Metales de Alto Rendimiento del
Grupo Voestalpine se especializa en materiales
de alto rendimiento y servicios específicos para el
cliente que incluyen tratamiento térmico, tratamientos de superficie y procesos de fabricación
aditiva para las industrias aeroespacial, automotriz, de bienes de consumo, petróleo y gas, y
herramientas. Desde 2005, Nitrex Metal ha estado
construyendo una relación de cliente de por vida
con voestalpine y sus filiales: Assab, Assab Steels,
Assab Tooling y Böhler-Uddeholm. Hoy, la compañía opera doce sistemas de nitruración y nitro-

carburación Nitrex en nueve países, incluidos China,
la República Checa, Hungría, Indonesia, Polonia,
Eslovaquia, Taiwán, Tailandia y Turquía.
ACERCA DE NITREX METAL
Durante más de 35 años, Nitrex Metal es un socio
de clase mundial que ofrece tecnologías, soluciones, equipos y servicios innovadores de nitruración /
nitrocarburización. Nuestras tecnologías: nitruración
de gases con control de potencial Nitreg®, nitruración de gases por control de potencial Nitreg®-C
(nitrocarburización ferrítica-FNC), nitruración por
nitruración-control de acero inoxidable y endurecimiento superficial Nano-STM de aceros inoxidables.
aplicado en la industria automotriz, extrusión de aluminio, defensa, engranajes, herramientas y matrices,
plásticos, maquinaria y muchas otras industrias para
resolver desafíos únicos relacionados con la resistencia al desgaste y la corrosión, así como la calidad
estética de la superficie.
Servicio Lector 31

BREVES
EL PROYECTO EN CONJUNTO
ENTRE BOSCH Y MERCEDES
El proyecto en conjunto entre Bosch
y Mercedes-Benz para desarrollar la
conducción urbana automatizada
ahora ha entrado en una nueva etapa.
El proyecto piloto para un servicio de
viaje compartido basado en aplicaciones que utiliza vehículos Mercedes-Benz Clase S automatizados ahora
se ha lanzado en la ciudad de Silicon
Valley. Monitoreados por un conductor de seguridad, los autos sin conductor se trasladan entre el oeste de San
José y el centro, a lo largo de las calles
San Carlos Street y Stevens Creek Boulevard. El servicio estará inicialmente
disponible para un grupo selecto de
usuarios. Utilizarán una aplicación
desarrollada por Daimler Mobility AG
para reservar un viaje en los vehículos
automatizados Clase S desde un punto
de recogida definido hasta su destino.
Bosch y Mercedes-Benz esperan que
esta prueba proporcione información
valiosa sobre el desarrollo posterior
16

de su sistema de conducción automatizada SAE Nivel 4/5. Los socios
también esperan obtener más información sobre cómo los autos autónomos

se pueden integrar en un sistema de
movilidad multimodal que también
incluye el transporte público y el uso
compartido del automóvil.
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GRUPO KB DE MEXICO, S.A. DE C.V
GRUPO KB presente con stand en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2020

.

MEDIDOR DE DUREZA PORTÁTIL EQUOTIP 540
MEDIDOR
DE DUREZA
INALÁMBRICO.

•Intuitivo y ultraportátil.
•Escalas de dureza: HL/HB/HV/HRC/HRB.
•Batería recargable AAA de NiMH para 20 horas de trabajo.
•Clase de Protección IP54.
•Compartiendo datos en tiempo real.
•Respaldo de datos en la nube.
•Envío de reportes en pdf y csv al instante.
•Normas: ASTM A956 /A370M / ASTM E140.
•Enlace solo con dispositivos con sistema operativo IOS

•Mismas características de la versión ET550 excepto:
•No cuenta con patrón de prueba (se adquiere por separado).
•Solo se puede conectar el dispositivo D ó UCI.
•No cuenta con corrección de impacto automático.
•Puede almacenar 1,000,00 de lecturas pero no cuenta con la
función para descargar datos a la PC.
•Cumple con la norma IP54 y CE.
•Normas: ASTM A956 /A370M / ASTM E140.

PROCEQ FLAW DETECTOR 100

MEDIDOR DE DUREZA PORTÁTIL EQUOTIP 550

•Dispositivo electrónico con pantalla táctil LCD a color de 7”
DE 800 x 400 pixeles.
•Escalas de dureza: HLD/HB/HV/HRC/HRB.
•Batería de Polímero-Litio recargable para una duración
mayor a 8 horas en modo estándar.
•Patrón de prueba
• Modelo ET550 compatible con todos los dispositivos: Leeb,
Rockwell, UCI.
•Memoria flash interna de 8 GB para almacenar hasta
1,000,000 de lecturas.
•Software Equotip link para descargar datos a la PC.
•Cumple con la norma IP54 y CE.
•Normas: ASTM A956 /A370M / ASTM E140.
TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

• Pantalla de 8.4” de 800 x 600 pixeles.
• Rango de medición de 1,259 “ en acero.
•Dimensiones de 20.5 X 30.0 X 9.0 cms.
•Batería recargable de Ion-Litio.
•Almacenamiento interno de 6 GB para guardar lecturas de
espesores y pantallas Scan.
•Con un peso de 3.5 Kgs. con batería y clase de protección
IP66.
•Módulos de curva DGS, DAC. AVG, AWS Y TCG.
•Programa AWS integrado para evaluación de fallas
•Con vista 3D de la soldadura para mostrar gráficamente las
ubicaciones de los defectos.
•Con capacidad de actualizarse a un equipo de Arreglo de
Fases y TOFD.
•Programa Viewer en ambiente Windows para descargar la
información a una computadora.
Servicio Lector 32
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LOS RODAMIENTOS NSK PARA LA LÍNEA DE RECOCIDO
PERMITEN AHORRAR 372 555 EUROS EN UNA ACERÍA

La experiencia de NSK en solucionar
problemas para la industria siderúrgica
mundial ayuda a lograr un ahorro anual
de 372 555 euros en una línea de recocido
continuo gracias a la eliminación de los
períodos de inactividad no planificados
debidos a fallos en los rodamientos.

llado no eran los más adecuados para la aplicación.
Debido a problemas de contaminación y lubricación,
los rodamientos de bolas mostraban una notable
fatiga.

Para ayudar a eliminar el coste medio anual de
372 555 euros derivado de los períodos de inactividad, la empresa siderúrgica global recurrió a
los servicios de NSK. Gracias a la aplicación del
Programa de Valor Añadido AIP de la compañía,
los ingenieros expertos analizaron los rodamientos
que presentaban fallos y detectaron que tanto el
tipo de rodamiento como la disposición del se-

En la línea de recocido de flejes de acero, el servicio
de asistencia al diseño de la máquina de NSK sugirió
una revisión del alojamiento para que se adaptara
mejor a la unidad de los rodamientos para poleas de
grúas roldanas. Para la empresa siderúrgica, los rodamientos de rodillos cilíndricos sin jaula de NSK ofrecen un avanzado sistema de sellado de contacto que
minimiza las fugas de grasa y aumenta la resistencia

Teniendo en cuenta las cargas elevadas y la baja velocidad de la aplicación, se recomendó que la planta
siderúrgica cambiara los rodamientos actuales por
En promedio, la línea de recocido de flejes de ace- rodamientos de rodillos cilíndricos sellados de dos
ro sufría unos períodos de inactividad de 17 horas hileras de NSK (rodamientos para poleas de grúas).
anuales, lo que resultaba extremadamente costoso Tal y como indica su nombre, este tipo de rodamienpara un proceso que, en principio, debía ser con- tos suele utilizarse en las poleas de las grúas roldanas que se emplean en canteras, puertos y obras de
tinuo. Si sumamos los costes de las paradas de la
envergadura. No obstante, la alta carga y el sellado
producción, la necesidad de contratar equipos de
avanzado de los rodamientos para poleas de grúas
elevación pesados y la necesidad de personal de
roldanas significa que también resultan ideales para
mantenimiento adicional, el coste por cada hora
su uso en las exigentes condiciones de los entornos
perdida era de 21 915 euros.
siderúrgicos.
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a la entrada de agua y otras sustancias extrañas.
Además, la capacidad de ofrecer una vida útil fiable en entornos difíciles se ha mejorado gracias a
los orificios mecanizados que se encuentran en los
anillos interiores y exteriores de los rodamientos y
que permiten rellenarlos in situ con grasa de litio.
Los orificios de relubricación facilitan el mantenimiento y el rellenado de grasa, mientras que la
aplicación de un tratamiento de superficie con
fosfato para mejorar la resistencia a la corrosión
supone una ventaja adicional.
Se realizó una prueba inicial de los rodamientos
en la línea de recocido para determinar la efectividad de la solución de NSK. En este punto, el
análisis del estado del rodamiento se realizó a
mitad del ensayo, sin que se evidenciasen signos
de desgaste, mientras que una revisión posterior
al ensayo tampoco mostró daños significativos en
el rodamiento. De hecho, los rodamientos seguían
estando en plenas condiciones operativas después
de más de tres años de servicio, eliminando por
completo los costes anuales anteriores de 372 555
euros.

Acerca de NSK Europe
NSK Europe Ltd. es la filial europea de NSK, empresa fabricante de rodamientos fundada en Japón
en 1916 y con sede en Tokio, que actualmente
cuenta con cerca de 31 000 empleados en todo el
mundo. Los productos y las soluciones que ofrece
como proveedor industrial y automovilístico están
siempre presentes cuando cobra relevancia el
movimiento. La gama de productos de la empresa incluye casi todos los tipos de rodamientos,
como rodamientos ensamblados con alojamiento,
rodamientos de rueda y rodamientos para la transmisión y el motor, además de guías lineales y sistemas de dirección. La compañía está focalizada
en alcanzar la perfección en todas sus actividades
siendo su objetivo el liderato en calidad dentro del
sector

Servicio Lector 33

La alta carga y el sellado avanzado de los rodamientos de rodillos
cilíndricos de dos hileras (grúas) de NSK resultan ideales para su
uso en entornos siderúrgicos
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IDEAS DE INTERÉS GENERAL PARA LA ELECCIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE
MÁQUINAS DE LAVAR Y DESENGRASAR QUE NORMALMENTE SE EMPLEAN
EN LA MAYORÍA DE EMPRESAS PARA LA LIMPIEZA Y EL TRATAMIENTO
SUPERFICIAL DE SUS FABRICADOS.

El tratamiento de superficies cada día cobra
mayor importancia dentro de los procesos de
fabricación de piezas metálicas, plásticas o de
cualquier otro tipo de material.
La gran mayoria de los componentes y piezas,
bien sean metálicas, plásticas, o de cualquier otro
material que se fabrican en la industria, precisan
de algún tipo de tratamiento o de limpieza especial, bien sea porque se tienen que: Lavar, -Desengrasar, -Fosfatar, -Pasivar, -Decapar, - Aceitar, etc.
Puesto que durante los procesos de fabricación,
mecanización, conformación o manipulación de
piezas de diversa índole, se generan en las mismas una gran cantidad de residuos, básicamente
se trata de: Aceites, grasas, virutas, pastas, ceras,
pegamentos, óxidos, desmoldeantes, pinturas,
resinas…etc que deben ser totalmente eliminados para que estas piezas puedan ser montadas o
expedirse en correctas condiciones.
Nadie pone en duda hoy en día que estos tratamientos son indispensables si se desea obtener
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un producto de calidad. Por ejemplo, en todos
aquellos casos en que las piezas después de un
mecanizado o una manipulación, precisan ser
pintadas, almacenadas, montadas o entregadas
a los clientes en un perfecto estado de acabado. Si tenemos esto en cuenta, es fundamental
tratar las superficies de las piezas en función de
su suciedad, adherencia, forma, y por supuesto
los procesos de manipulación o los trabajos que
deberán seguir posteriormente.
De todos son conocidos los problemas que
surgieron hace tiempo con la utilización de
disolventes clorados aplicados al campo de la
limpieza y el desengrase industrial. Aunque
nadie cuestiona su eficacia, algunos se tuvieron
que prohibir o sustituir debido a los problemas
de toxicidad y contaminación que originaban.
Si bien los nuevos disolventes halogenados y
los hidrocarburos actuales son eficientes —y
no contaminan— precisan de cubas estancas
en fase vapor y cámaras especiales con vacío y
con seguridades antideflagrantes. Es por ello que
estos tratamientos resultan más sofisticados y por
TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

consiguiente, más caros de utilizar que los tratamientos con detergentes en base acuosa, que son
biodegradables y no contaminan.
Los tipos de máquinas —que funcionan con detergentes en base acuosa— permiten la aplicación
de los diferentes tratamientos de las piezas rociándolas con una solución desengrasante proyectada
a presión o colocándolas —en inmersión— en
cubas con o sin la aplicación de ultrasonidos, en
máquinas que pueden ser continuas o de puesto.
Un claro ejemplo son los tambores rotativos, ideales para el tratamiento en continuo de todo tipo de
tornillería o piecerío pequeño. Los túneles de banda para todo tipo de piezas en medianas y grandes
producciones. Las cabinas con cestas giratorias y
carros de carga extraíbles. Las lavadoras rotativas
de varias etapas, e infinidad de cubas estáticas o
continuas. Todas ellas con la posibilidad de incorporar un gran número de tratamientos en las
mismas máquinas, como son: pasivados, fosfatados, decapados, aceitados —y en la mayoría de
los casos— secados para evitar la oxidación de las
piezas. Debido a todas estas ventajas, este tipo de
máquinas que funcionan con soluciones acuosas,
actualmente son las más utilizadas en todas las
industrias por su economía, facilidad de manejo y
la gran eficacia de sus tratamientos.
Actualmente, en el mercado existen diferentes tipos de lavadoras industriales multifunción diseñadas para tratar todo tipo de piezas, fabricadas con
diferentes materiales que pueden estar mecanizadas, forjadas, embutidas, con formatos pequeños
o grandes, y con estructuras simples o complejas,
normalmente cargadas con altos niveles de suciedad e impurezas, polvo, grasa, aceites, virutas,
óxidos, resinas, etc.
Como que la limpieza es la ausencia de sustancias
no deseadas sobre una determinada superficie, de
lo que trata la limpieza industrial es de eliminar
dichas sustancias contaminantes. Por ello, ante la
necesidad de tener que limpiar diversos tipos de
piezas, lo primero que se debe determinar es el
grado de limpieza o desengrase requerido, matizando el estado final en el que deben de quedar
las piezas, bien sea: desengrasadas, fosfatadas,
decapadas, pasivadas, o bien con solo una limpieza de tipo superficial, intermedia o final, saliendo
las piezas mojadas, secas, sopladas o aceitadas.
Y si se trata de una limpieza absoluta, marcando
además los porcentajes máximos de impureza
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superficial admisible, marcando su granulometría y
gravimetría.
Cuando se conocen todos los datos necesarios y
el tipo de suciedad a eliminar, se puede estudiar el
tipo de máquina a emplear, los ciclos de limpieza
a realizar, los productos más adecuados a utilizar y
la forma de aplicación más conveniente, para ello
hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
FACTORES Y SISTEMAS QUE INFLUYEN EN EL
DESENGRASE Y LIMPIEZA.
•Tipo de agente limpiador:
•Mediante disolventes orgánicos, minerales,
en fase líquida, vapor...
•Mediante soluciones acuosas con detergentes
alcalinos.
•Mediante emulsiones de disolventes tipo petróleo, nafta, white-spirit; en medio acuoso.
•Mediante Ultrasonidos inmersos en fase
líquida.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS METODOS
DE LIMPIEZA.
•Forma, tamaño y peso de las piezas
•Manipulación, forma de carga y descarga
•Operaciones posteriores: Galvanizado, pintado, tratamiento térmico
•Producción.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE
LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA:
•Naturaleza de las piezas (Fe., Al., vidrio,
plástico...)
•Tipo de suciedad a eliminar, cantidad, complejidad, adherencia
•Estado final requerido (limpieza intermedia,
lavado calibrado, aceitado, secado...)
•Temperatura máxima de utilización permitida.
•Forma en que se realiza la limpieza: por
inmersión, proyección, agitación…
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE
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UN ADECUADO SISTEMA DE LIMPIEZA:
•Producción, volumen y peso de la carga.
•Naturaleza y cantidad de los contaminantes
a eliminar.
•Composición del material (metal, plástico...).
•Forma de las piezas (curvadas, con agujeros
pasantes o ciegos, superficies ocultas...).
•Ciclos de trabajo necesarios (lavado, enjuague, pasivado, secado...).
FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA ELECCIÓN
DEL TIPO DE MÁQUINA MÁS ADECUADA:
•Método de limpieza (estático, continuo,
intermitente...).
•Producción (seriada, piezas diversas...).
•Grado de automatización (con o sin necesidad de mano de obra)
•Espacio y energías disponibles.
•Sistema de limpieza (acuoso, con disolventes, ultrasonidos...).
•Precio de adquisición y mantenimiento.
COMPLEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN A
TENER EN CUENTA:
•Decantadores separadores de aceites, virutas
y fangos.
•Filtros automáticos y extractores de lodos.
•Dosificadores de productos detergentes.
•Condensadores de vahos.
•Reciclado y depuración de aguas residuales...
Según sea el tipo de piezas y los tratamientos
superficiales a realizar, en el mercado existen
diferentes tipos de máquinas que pueden estar
preparadas para realizar diversos tratamientos con
programas de lavado, aclarado, pasivado, fosfatado, secado, etc. Todo ello en la misma máquina
con diferentes ciclos o etapas, sin necesidad de
tener que manipular manualmente las piezas durante los procesos intermedios.
Todo este tipo de máquinas —dependiendo de su
proceso de trabajo— se construyen en acero inoxi-
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dable con aislamientos térmicos y acústicos, van
equipadas con niveles automáticos de reposición
de agua y de detergentes, aspiradores de vahos,
desaceitadores, filtros, dosificadores, ultrasonidos,
temporizadores, bombas de trasiego y proyección
de los detergentes de limpieza y dependiendo de
cada tipo de máquina con: Grupos motorreductores para el movimiento de cintas transportadoras,
giro de cestas o tambores, plataformas o volteadores... Puertas de inspección para acceder dentro de las máquinas, resistencias de calefacción
o intercambiadores, válvulas, manómetros, y un
cuadro de maniobra general con todos los aparatos
e instrumentación para el control, protección y
regulación automática de la máquina, como son:
autómatas programables, paros de emergencia,
controles digitales de temperaturas, presiones, etc.
Cuando es necesario tener que elegir la compra de
una máquina de limpieza o tratamiento de superficies, se precisa tener en cuenta factores adicionales como son: El espacio disponible, sistema de
calefacción previsto (electricidad, vapor, gas…),
operaciones anteriores y posteriores a la limpieza
de las piezas (galvanizado, cromado, pasivado,
pintado, etc.), forma de carga y descarga (manual,
automática, robotizada…), necesidad que las
piezas tratadas salgan bien secas, aceitadas, fosfatadas, etc., precio de la instalación y los costes
operativos.
Teniendo en cuenta todos los factores enumerados,
para elegir el mejor sistema de lavado, desengrase
o tratamiento superficial, adaptado a las necesidades de cada tipo de pieza, es necesario hacer
un buen estudio y en base al mismo, proceder a
la adquisición del tipo de instalación que sea más
adecuado para el trabajo a realizar.
BAUTERMIC, S.A., fabrica varios tipos de máquinas para solucionar estas necesidades de la forma
más práctica y económica posible, garantizando
todos los tipos de tratamientos necesarios que las
piezas puedan precisar con el fin de conseguir
unos acabados perfectos.
Más información: ver datos de contacto BAUTERMIC en la GUIA página 40
Servicio Lector 34
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Túnel de lavado LCB

Rotativa LCR

Cuba aspersión LIH

Tambor LIT

Cuba inmersión LIC

Lavadoras especiales
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- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su
factura energética y emisiones de CO2 - BayWa r.e.
- ProTIR : Sistema de visión termógrafico para la
monitorización continua de temperatura - VisionTIR

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
- 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
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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
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Gasbarre Thermal Processing Systems recently received
three separate orders for batch steam treating equipment.
The batch steam treaters produce an oxide layer that
promotes corrosion and wear resistance properties and
provides an attractive surface finish. The three unique
orders range in size from 18” to 30” in diameter and 12”
to 48” deep. The gross load weight capacity ranges from
300lbs to 1800lbs with Gasbarre supplying the production
tooling. The equipment is electrically heated and has a
maximum operating temperature rating of 1400°F. Steam
treating processes are used in many different industries.
As such, these orders will be shipped to companies that
provide products to the medical, additive manufacturing,
automotive and consumer products industries.

Gasbarre Steam Treat Furnaces are custom-designed in
both batch and continuous belt style configurations. Both
styles provide the full benefits of corrosion resistance,
increased surface hardness, better wear resistance, as
well as an attractive surface finish. The customization
of the design ensures that either large or small quantity
production requirements can be satisfied in the most cost
effective manner.

OHIO BRAZING, WELDING, HEAT TREATING &
METAL TREATMENT SERVICES
HI TecMetal Group is a pioneering specialist in the fields of
brazing, heat treating, and welding.
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With multiple technologies and specialized processes
created, each of our Northern Ohio specialized locations
offers a unique combination of brazing and thermal
processing disciplines. Our experience and technological
knowledge enables us to solve your most demanding
engineering challenges.
Since 1943, HI TecMetal Group (fka Technical Metal
Processing) has been the leading supplier of brazing,
thermal processing and welding services. HTG is a onestop shop for automotive, aerospace, food, fluid power and
many other industries.
Our company is characterized by its unique history,
its commitment to providing state-of-the-art technical
processing and engineering services. by providing
technical expertise, designed to optimize the most
challenging metal joining and metal heat treating
problems, HTG delivers value to its customers. We
guarantee improved designs that will exceed your needs
and expectations.

NEW TOYODA GOSEI PLANT

Toyoda Gosei produces seals for Toyota, Ford, Nissan
and Honda. With an investment of 580 million pesos, the
plant has already finished its construction and will begin
operations in San Luis Potosí, near Querétaro.
With an investment of 580 million pesos and 900 direct
jobs, it is the second Toyoda Gosei plant in Mexico : first
is Mexquitic plant, opened in April 2008 and expanded in
2015.
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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.
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
26
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CONGRESSES.
Querétaro is the center of the most dynamic economic
zone in Mexico. More info
http://metalspain.com/2019.htm

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

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

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

- 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
- Importancia de la medición de humedad, oxígeno e
hidrogeno en hornos de tratamientos y desarrollos recientes
para su detección CRYOINFRA – AIR PRODUCTS

- More to come

TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020
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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.

Metals India specializes in providing heat treatment
services for the complete manufacturing industries,
including Defence, Railway, Aerospace, Automobile,
Surgical, plastic moulds, tools & Dies etc. The company
has acquired an enviable position in the Indian industry
since last 30 years as a commercial heat treatment unit
. Our unique combination of latest technology and
experience has put our company in a leadership position
in Northern India, with significant contributions in other
parts of the country.

OAO BELAZ : NEW FURNACE SECO/WARWICK

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

CRIMP WIRE MESH
Manufacturing Crimped Wire Mesh in
Stainless Steel (304, 310, 316), Galvanized
Steel and High Carbon Spring Steel.

The new device, the RLHE electric roller furnace, will be
integrated with the technological line for heat treatment
of large bearing rings with diameter from 980 to 1180
mm, used in the production of largest trucks working in
the mining industry. The line consists of a transport system
with a set of manipulators, an electric roller furnace type
RLHE-120.510.20-1000, a hardening press with matrix
instrumentation and a control system with a master system
for data visualization and archiving.

VACUUM HIGH PRESSURE GAS
QUENCHING FURNACE
The vacuum quenching furnace
consists of furnace body, furnace
steel bracket, detachable top plate,
furnace lining, electric heating element, circulating fan,
air deflector, furnace bottom opening door, double speed
lifting mechanism, material rack, quenching tank and
transportation. Material truck, control system, power
distribution cabinet/control cabinet and hydraulic system.
Its superior performance and unique design provide a
wide range of high precision parts for high speed steel,
die steel, stainless steel, alloy steel, titanium and other
alloy materials. Vacuum bright gas quenching, annealing,
magnetic material sintering and rapid cooling. The vacuum
quenching furnace consists of a heating furnace cover and
a moving chassis
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The main purpose
The vacuum quenching furnace is suitable for solution
treatment and timely processing large and medium-sized
vacuum product parts. Vacuum quenching furnace vacuum
high pressure gas quenching furnace is a very advanced
vacuum heat treatment equipment
Custom made
We can customize your own vacuum quenching furnace
according to your special needs.

NEW COMPRESSOR DEDICATED TO
HYDROGEN

H2Station Key Features
•Daily capacity of up to 2,500 kg per day
•Maximum capacity: 120 kg/h
•Hydrogen storage dimensioned to t any preferred
capacity and supply source ranging from on-site
production to truck delivery
•Modular and exible placement of H2Station modules
at site
•Compact dispenser for easy integration at existing
station
•Dispenser with new user interface to optimize
customer experience
•Standard module developed through years of R&D
•Lean volume manufacturing capability of up to 300
stations/year
•Safe by design and functionally safety compliant with
IEC 61511
H2Station Services
• One stop shop for all service related to H2Station
• Handling installation of H2Station from shipment to
start of operation
• Full operation and maintenance for high reliability
• Spare parts for standard modules in stock
• 24/7 operation monitoring and technical hotline
• KPI monitoring with online client access
• Site risk assessment and site layout
• Site elements for easy and cost effective installation
of modules

OVAKO FIRST IN
THE WORLD TO
HEAT STEEL USING
HYDROGEN

The H2Station represents the next generation in hydrogen
fueling for fuel cell cars, buses, trucks and trains. It offers
fast fueling with the world’s most compact footprint.
The design is based on years of R&D and operational
experience, and is renowned for providing high fueling
reliability. It features the world’s rst dedicated hydrogen
compressor, the most ef cient and contamination free
hydrogen compressor on the market today.
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Together with Linde Gas AB, Ovako has conducted a
full-scale trial using hydrogen to heat steel before rolling.
The trial was performed with good results in one of
the company’s pit furnaces at the Hofors rolling mill in
Sweden. This historic development for the steel industry
proves that carbon dioxide emissions from rolling can
be eliminated provided the right financial support and
infrastructure are in place.
The use of hydrogen in combustion would have a great
positive effect on the environment since the only emission
generated is water vapor.
In collaboration with its partner Linde Gas AB, Ovako
conducted a trial in which steel was heated using hydrogen
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instead of LPG (liquefied petroleum gas) before rolling at
the mill in Hofors : heating with hydrogen does not affect
the quality.
“We have been working on furnace modernization for a
long time, to make our furnaces as productive and energy
efficient as possible. It is very exciting that we now have
proof that it is possible to use hydrogen in heating without
affecting the quality of the steel. If we can make this
investment, it would have a great positive impact on the
environment. Our estimate is that an initial investment
would save 20,000 tonnes of carbon dioxide each year,
and that is just the beginning. We performed this trial in
such a way that it can be reproduced at full scale in Hofors
and at our other rolling mills,” says Anders Lugnet, Group
Technical Specialist, Energy & Furnace Technology at
Ovako.

Together We manage the complete process flow as one
stop shop and even guarantee results - TOGETHER.
Standex is a worldwide leader in engraving, texturizing,
mirror polishing and maintenance of plastic molds. With
Standex’s services plus BALITHERM® PRIMEFORM from
Oerlikon Balzers in Mexico, your plastic molds will have
the most advanced technology to increase lifetime as well
enable smother and efficient production flow. Oerlikon
Balzers is the worldwide leader in Surface Solutions, with
PVD coatings and thermal diffusion solutions.
nitrogen and hydrogen, without any mechanical contact,
as it passes through the annealing and cooling cycle.

ANPING HUILONG WIRE MESH PRODUCTS
CO., LTD. 316L HEX MESH

About Ovako
Ovako develops high-tech steel solutions for, and in
cooperation with, its customers in the bearing, transport
and manufacturing industries. Our steel makes our
customers’ end products more resilient and extends their
useful life, ultimately resulting in smarter, more energyefficient and more environmentally-friendly products.
Our production is based on recycled scrap and includes
steel in the form of bar, tube, ring and pre-components.
Ovako has around 3,000 employees in more than 30
countries and sales of approximately EUR 1000 million.
Since March 2019, Ovako is a subsidiary of Sanyo Special
Steel and a member of Nippon Steel Corporation group,
the third-largest steel producer in the world with more
than 100,000 employees globally and a revenue of
approximately EUR 50 billion.

VALEO WITH A FALL OF 8% OF ITS TURNOVER
IN THE FIRST QUARTER TO
4,488 MILLION EUROS.

INDUCTION PREHEATING WELDING PIPELINE
MACHINE

In China, since February 10, the
group has gradually resumed
production at all of its 34 factories. The return to the 2019
activity level is expected during the second quarter.

Standex engraving Mold-Tec and Oerlikon Balzers join
forces to strengthen the cooperation between the 2
companies enabling best surface solutions.
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High quality induction machine,stress relieving after
welding,PWHT stress relieving,Induction PWHT
TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

machine,preheating for welding,induction post
welding,welding preheat blankets,induction preheating
metal before welding,post welding heat treatment.
MYD series of induction heating system are used for weld,
preheating welding,bending, piping, coating, fitting, stress
relief, pre-weld heat and post-weld heat treatment.

This pit type high temperature furnace is suitable for gas
nitriding heat treatment of various of die mould (especially
suitable for H13), measuring tool, cutting tool (such
as: high speed steel cutter) and so on, crankshaft, gear,
cylinder liner, mechanical parts and wear-resistant parts
heat treatment.

•Input Power
3*380VAC (Default), 3*220VAC (Optional), 3*440VAC
(Optional)
• Output Frequency
2kHz ~ kHz
• Output Power
40, 50,60, 80, 100 o 120 kW

RAMMING MASS
Ramming Mass, Coil
coating material,
Castable cements, APC
Powder, Perlite Ore
(Slag30),
Mill Board Asbestos
sheets, Ferro Alloys & Metals. Boric Acid Powder
(Technical) and many

GRUPO KB IS PRESENT WITH STAND AT
MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
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TROUBLESHOOTING THERMOCOUPLE
FAILURES
VISHWAS KALE
MANAGING DIRECTOR
Vijayesh Instruments Pvt. Ltd, Pune, India
sales@vijayesh.net
www.vijayesh.net
A temperature sensor will sense temperature at the
point where its junction is located. Therefore, it is very
important to insert these thermocouples at correct points
into the furnace. Also the reproducibility is dependent
on the correct length of insertion. The burner flame or
the electrical heaters, and also reflections from wall of the
furnace should not heat the thermocouple directly. The
temperature of the job in the furnace may not be exactly
reflected by the thermocouples under some locations. In
such a case the actual temperature may be checked by
inserting flexible thermocouples directly on the job into
the furnace. Their temperatures as measured against the
temperature of other thermocouples should be compared.
This will also help to find the temperature profile inside the
furnace. Thermal indicating paints, inks, crayons or strip
indicators (in reversible and irreversible formats) are also
available in the temperature range of -30º C to 1270º C.
This will help to assess the actual job temperature attained
or crossed during the process.
Selection of Thermocouples
The sensor must have fast response, good accuracy and
long life. A grounded thermocouple will give faster
response. Any thermocouple or system, which gives faster
response, always saves cost of operations. The insulators
used in the assembly of sensors should be of sillimanite
or alumina material so as to offer excellent resistance
properties even at high temperatures. The thermocouple
will also give longer life.
.
Selection of protection tubes and thermo wells
These depend on:
1) Operating and maximum temperature
2) Environment (viz. corrosive, oxidizing, reducing,
neutral etc.
3) Adequate response time
4) Thermal and mechanical strength requirements
5) Pressure and flow velocity of the measuring
medium.
Ceramic sheaths are not generally recommended where
1) Immersion is in molten metal or baths
2) Unsupported tube length exceeds 500 mm vertically
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or 300 mm horizontally
3) Furnace pressure is more than 1 psi
4) Thermal shocks are possible
5) Mechanical damage is possible due to jobs in
furnace
The insulators used in the thermocouple assembly have to
be of sillimanite or alumina material so as to give excellent
resistance properties at high temperatures.
Thermocouples Failures
When there is a failure of thermocouple, it is a serious
mater. It affects the process by stoppage or some corrective
actions. So, it is necessary to find why the temperature
measurement as a whole failed, and necessary actions
should be initiated.
When a temperature sensor is faulty, the user replaces it.
But this may not solve the issue. Repeated replacements
mean something is wrong. The key is to do a full analysis.

The causes probably may be looked into:
• Protective sheath material, its dimensions and design
• Design of thermocouple - grounded, ungrounded or
exposed junction end
• Incorrect installation
• mproperly made thermocouple junction
• Wire broken, causing an open circuit
• A short between the TC wires at a location other than
at the TC junction have occurred. This may be due to
the plating out of a conductive material, mechanical
damage, moisture, etc.
• Right OD or termination design selected for the
temperature sensitivity
• Need support for longer lengths of the
thermocouple?
• Correct insulators
• Compensating cable – incorrect connection,
incorrect protective sheath
• Measuring instrument fault

Even if the thermocouple is of a robust design, but it
also ages with use. It cannot be repaired and must be
replaced. The protective sheath used are: stainless steel,
molybdenum, tantalum, zirconium, ceramic materials like
alumina, sillimanite etc. But each of these has a limitation
where it can be used.
Finding the true cause for a thermocouple failure and
eliminating it is important. It can help to cost savings and
reduce system downtime.
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SIMULATION
SOFTWARE AND
3D PRINTERS MAKE
BETTER COPPER
COILS

it’s possible to print-on-demand 100% pure copper
coils. Some companies with notable success offering this
innovation are PROTIQ and GH Induction.

Main benefits simulations enable together with 3D
printing:
• Freedom of design,
• Optimized geometry,
• More homogeneous heating,
• Lower lead time,
• Less material wastage,
• Cost reduction.
“PROTIQ is processing pure copper by selective laser
melting and reaches up to 100% of the international
annealed copper standard IACS by achieving an electrical
conductivity of 58MS/m. At the same time our parts have
a density of more than 99.5% and a thermal conductivity
of 400 watts per meter-kelvin,” informs Max Wissing,
Development Engineer at PROTIQ.
3D printed copper comparison:

Fewer man-hours, faster processes
Coils are a critical part of induction heat treatments as they
must be replaced from time to time due to deterioration.
This interrupts production and requires several manhours for recalibration. In comparison to conventional
manufacturing, 3D printing induction coils offers great
benefits.
First, additive manufacturing provides better reproducibility
and higher accuracy compared to the manual bending,
which reduces necessary recalibration times. Second,
it allows lower cost and faster production of inductors.
Finally, using numerical simulation methods, the coils
heat pattern is precisely predicted and visualized, helping
optimize inductor geometry. This allows making a perfect
coil with the first prototype.

Simulations as the enabling factor for coil durability+
Simulations allow full freedom of design and point out
places for improvement in producing a more efficient coil
production process. Another notable benefit is that the
lifetime of 3D printed coils can exceed conventionally
manufactured copper coils up to two times, as reported by
PROTIQ’s automotive industry clients.
Regards the time, copper coils can be printed within a few
days. Compared to the conventional way, which takes up
to several weeks, this enables fast-paced product tests and
generates flexibility for the customer due to shorter delivery
times.
3D printing future forecast
In a larger perspective, Boeing is showing an impressive
point that additive manufacturing currently has no
limits. Boeing’s GE9X engines are now fully 3D printed,
combining more than 300 engine parts into just seven 3D
printed components.
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Ver todos los anuncios en: http://metalspain.com/second-hand.htm

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

.

.

-

We offer hardening furnace Kohnle.
Excellent condition. Yom 1998
Contact :

Gregory Halchankou
+375296769727
+79254551228
Gtechno@list.Ru
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more at www.metalspain.com/second-hand.htm
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Más información en http://metalspain.com/empleo.htm

www.metalspain.com/second-hand.htm

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

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 manufacturing after 2000.
With Best Regards
Manohar Singh Bisht Manager Capital Purchase Microturners Corporate Office SCO-183/ II Floor Sector-5 Panchkula-134113 Haryana India Near Nick Baker above Center super
market
Phone No.: +91 172-6671828 Cell: +91 92168-99422

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

www.microturners.co.in
TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020
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VERTICAL LOADING VACUUM FURNACE
MODEL No. IPSEN VVFC60 x 60
TECHNICAL DATA
DIMENSIONS
Floor space required
Width		
Height		
Depth		
Plant gross weight

Nitrogen quenching gas max pressure
Gas consumption at max pressure
Quenching gas purity		

1 bar abs
14m3 approx
99,999 %

CYCLE FEATURES – CONDITIONED, EMPTY FURNACE
< 30 min
< 30 min
< 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’

1520 mm
1520 mm
1800 kg

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

INERT GAS

Pumping time to 10-4 mbar range
Cooling time of furnace
from 1250°C to 150°C		
Heating time of the hot zone
from 150°C. to 1250°C.		

6.6 m
8.0 m
8.5 m
15,000 kgs

Work zone
Height		
Diameter		
Max gross charge

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

1300 °C
±5 °C

ENERGY
Rating of heating 		
Connected load		
Rated voltage (3 phase – 50Hz)

380Kw
458Kva
400 V

VACUUM
Ultimate vacuum (conditioned furnace)
Operating vacuum		
Partial Pressure Nitrogen/Argon
Leak rate
mbar/sec		

1.0 x 10-5 mbar
1.0 x 10-4 mbar
0.1 to 10 mbar
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
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WATER (To be confirmed)
Min/Max pressure cooling water
Water consumption during cooling
Average consumption cooling water
Water inlet max. Temp.		

3.5 bar
17 m3/h
10 m3/h
23 °C

GRAPHITE HOT ZONE
Insulation		
Heating Elements

Graphite
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:-

Unit 30 Park Rose Ind Est, Middlemore Road,
West Bromwich, B66 2DZ
Tel: 0121 544 4385 Fax: 0121 544 3874
www.vacat.co.uk
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REFURBISHED HORIZONTAL LOADING VACUUM
FURNACE
MODEL No. ABAR HR6660
TEMPERATURE

DIMENSIONS
Floor space required
Width		
Height		
Depth		
Plant gross weight

6m
4.0 m
6.0 m
10,000 kgs

Work zone
Width		
Height		
Depth		
Max gross charge

600 mm
760 mm
1200 mm
1000 kg

Max. Temperature
Vacuum 600°C to 1200°C

1270 °C
±5 °C

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

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

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

VACUUM
Ultimate vacuum (conditioned furnace)
Operating vacuum		
Partial Pressure Nitrogen/Argon
Leak rate
mbar/sec		

1.0 x 10-5 mbar
5.0 x 10-5 mbar
0.1 to 10 mbar
5 x 10-2 mbar l / sec or < 4 microns

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

1. Vacuum Terminology. Detailing a basic
understanding of the terms and units used in day-today 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

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:-

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.

TRATAMIENTOS TERMICOS MAYO-JUNIO 2020

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

37

GUIA

Heat Treatment Supplier DIRECTORY
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http://metalspain.com/clientes-business-card.html
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WE ARE THE EXPERT FOR
CFC BASED CHARGING
SYSTEMS IN HEAT TREAT
PROCESSES

NIPPON KORNMEYER

CARBON GROUP

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

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