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La jornada del 19 de
Junio va a dar la
oportunidad de to-
mar contactos y pro-
mocionar las técni-

cas de tratamientos térmicos.

La lista de empresas presentes con ponencia y stand in-
cluye a los profesionales más reconocidos de la profe-
sión. Se puede inscribir en

http://metalspain.com/mexico-2013.htm

Es interesante tomar nota que varios participantes acu-
den el día siguiente, el 20 de Junio, a la Jornada FUNDI-
CION : ver informaciones en 

Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS: excelente jor-
nada en Bilbao el 25 de Septiembre 2013

Interesante también la Jornada TRATAMIENTOS TERMI-
COS de BILBAO el 25 Septiembre 2013 en Hotel Barceló

Nervión que reúne por su tercera edición a conferencias,
stands, sponsor de IPSEN, AFC-HOLCROFT, INGENER,
SECO/WARWICK EUROPE, ECM, KANTHAL, SANVICK,
TOKAI CARBON, NITREX, TEIDE, OERLIKON, CIEFFE,
SOLO

http://metalspain.com/TT-2013.htm

Se puede registrar a la jornada de Bilbao como oyente
para 95 euros y reservar un mini-stand por 390 euros.

La Redacción

Más de 250.000 visitas en nuestra web y más de 3000
amigos en FaceBook, más de 1000 contactos en Linke-
din, muchos seguidores en nuestras dos cuentas twitter
y un Grupo Tratamientos Térmicos activo en LinkedIn:
ir a http://metalspain.com para conectarse gratuita-
mente.

EDITORIAL

Mucho interés por la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS
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TT. INFORMACIONES

JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS MÉXICO

19 JUNIO 2013
QUERÉTARO – MEXICO

Conferencias ( lista por completar )

- Últimos avances en tecnología de
hornos de vacío, IPSEN.

- Últimos desarollos en tecnología de
atmosféras. IPSEN.

- El Sistema EZ Lynks. AFC-Holcroft.

- Distorsión reducida en temple de
componentes de transmisión y con-
trol de calidad en producción en se-
rie. ALD-HOLCROFT.

- Técnicas optimas de flujo Marathon
Systems Control S de RL de CV
- Contról de proceso. United Pro-
cess Control (UPC).

- Novedades en Nitrurado. Nitrex
Inc..

- Avances en tecnología a hornos de
atmosfera controlada. SURFACE
COMBUSTION (título provisional).

- La importancia de los sistemas de
control y mezcla de gas a los gene-
radores de gas endotérmico. SUR-
FACE COMBUSTION (título provi-
sional).

- Mejora de la eficiencia térmica en
hornos industriales con materiales
aislantes microporosos WDS®.
REYMA-REOTIX Materiales Refrac-
tarios.

- Sistemas de soporte en Fibra de Car-
bón; C/C como alternativa al acero.
SCHUNK.

- Refractory Selection for Heat Treat
Furnace Burner Tile, por Allied Mi-
nerals products.

- 10 tips para asegurar la confiabili-
dad en rodamientos. Grupo MTF.

- Metodo de muestreo y preparación
de las muestras para asegurar la ca-

lidad de un proceso de tratamiento
térmico en un horno Batch. VCST
- Verificación de TT ( dureza y profun-
didad de capa ) por el metodo de co-
rrientes de eddy, presentado la teoria
de operacion del Metodo Preventivo a
Multifrecuencia (PMFT).

- Mantenimiento optimo para equi-
pos de tratamiento térmico.
MATTSA.

- Controladores de nueva generación
y nuevas tecnologías para hornos de
tratamiento térmicos. SSI.

- Why outsource heat treat?. and why
do it with Crio.? CRIO.

- Conferencia CRONITE de Mexico.

- Conferencia INEX.

- Tratamiento Térmico por Inducción
de Componentes Complejos, por In-
ductoheat.

La jornada técnica de Querétaro, le 19
de junio 2013 en México, se funda-
menta en la aportación de SOLUCIO-
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TT. INFORMACIONES

NES CONCRETAS  a las preguntas que se plantean hoy en

día la industria de los Tratamientos Térmicos, tanto a nivel

de las propias empresas del sector como de las secciones

de  tratamientos térmicos de las empresas (industriás del

automóvil, aeronáuticas, eólicas, ferrocariles, fundiciones,

moldes, forjas...).

IPSEN, AFC-HOLCROFT, ALD-HOLCROFT, INSERTEC,

SOLO, SAFE, MERSEN, MATTSA, SURFACE COMBUS-

TION, MARATHON SYSTEMS CONTROL, INEX, CAN-

ENG,  CRIO SA DE CV, NITREX, UNITED PROCESS CON-

TROL, SSI SUPER SYSTEMS, ECLIPSE COMBUSTION,

ALLIED MINERALS PRODUCTS, SCHUNK, CIMSA, IBG,

AFFRI, GLOBAL REFRACTORY SOLUTIONS, MICROA-

NALISIS, BUEHLER, INDUCTOHEAT, IBG, REYMA, ECM

TECHNOLOGIES, BEAVERMATIC, POREXTHERM, NU-

TEC, CHE, AJAX TOCCO, SECO WARWICK  Europe… y

muchas más compañías están presentes.

Muchas profesionales de los tratamientos térmicos aprove-
chan el evento para presentar sus soluciones en un “mini-
stand” que tiene une precio razonable (399 Euros o pesos
M.N. 6,707 o US.$ 523,99)

La Jornada incluye conferencias, visita de los stands, café,
almuerzo, distribución de las ponencias, distribución de la
revista internacional TRATAMIENTOS TERMICOS publi-
cada para el evento.

Para inscribirse, el precio es por persona : 115 Euros o pe-
sos M.N. 1933 o en US.$151).

Se puede hacer el pago con tarjeta o Paypal en

http://metalspain.com/paypal-mexico.html

o transferencia bancarias en Euros o en US$.

Informaciones:

tratamientos@metalspain.com

http://metalspain.com/mexico-2013.htm

Servicio Lector 1

8 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2013
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TT. INFORMACIONES

RENAULT INVIERTE $ 500 MILLONES PARA
AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Más de 100 000 vehículos al año es la previsión de la au-
tomotriz. Después de invertir 500 millones de dólares
EE.UU. $ 1,5 mil millones del plan de inversiones de la
compañía para el período 2010-2015 en Brasil, Renault
anunció la finalización de las obras de ampliación de su
fábrica en Pinhais, Paraná.

Servicio Lector 2

¿ MÉXICO ADELANTE DE ALEMANIA PARA LA
PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE AUTOMÓVILES?

Con las inversiones  en México en el sector automotriz,
México podría obtener la cuarta mayor productora de pie-
zas de automóviles dentro de cinco años.

El país va a facturar $ 100 millones, + 25% más que en la
actualidad, según D. Oscar Albin, presidente del Consejo
Nacional de Autopartes México. 

Hoy el ranking de productores mundiales de piezas de au-
tomóviles es liderada por China, seguido por Japón, Esta-
dos Unidos y Alemania. En 2012, México superó a Corea
del Sur como un fabricante de piezas y fue la sexta a la
quinta posición con un récord de 75 millones de dólares.
Brasil aumentó en un 87% la compra de piezas mexicanas
en los últimos dos años, una situación que preocupa a la
industria nacional.

Las exportaciones de partes de México a Brasil aumenta-
ron de $ 287 millones en 2010, US $ 381 millones en
2011 y 537 millones dólares en 2012.

Servicio Lector 3

SALARIOS EN MÉXICO, MÁS BAJOS QUE EN
CHINA
Según Bank of America Merrill Lynch, los costos labora-
les en México son 19,6% más bajos que los de China, a
causa de un gran incremento en los costos laborales en
China.

Servicio Lector 4

GM REPRESENTACIONES
Microdurómetro Future-Tech para UTN Bahía Blanca

La institución bahiense había adquirido previamente, para
su Departamento de Mecánica, una lupa estereoscópica
MIKOBA 945 Zoom y una cámara digital MIKOBA 900.
Ahora estamos entregándole un microdurómetro Future-
Tech FM300 E. Este equipo de origen japonés incluye un
micrómetro electrónico para lectura de impronta. Puede
medir dureza Vickers y Knoop utilizando carga de 10, 25,
50, 100, 200, 300, 500 y 1000 g.

SERIND (Rafaela) adquiere medidor de espesores

La metalmecánica santafesina, especializada en la fabrica-
ción de equipos para la industria alimenticia y química,
que anteriormente había solicitado un rugosímetro TR-200
y un boroscopio MIKOBA, ha ordenado ahora un medidor
portátil de espesores de metales y recubrimientos Dakota
CMX. Este equipo, de origen estadounidense, será utili-
zado en la planta para control de calidad de los equipa-
mientos producidos.

10 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2013
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TT. INFORMACIONES

Programas de análisis de imágenes
Tenemos disponibilidadde tres progra-
mas de análisis de imágenes: Weld
Check, Material Plus y Foundry Plus. El
primero se utiliza para automatizar di-
versas mediciones relacionadas con la
soldadura de componentes. El segundo
sirve para cuantificar variables como ta-
maño de grano, inclusiones, porcentaje
de fases, espesor de recubrimiento, o de
capas endurecidas, etc., en aceros. El
tercer programa es útil para determina-
ciones de nodularidad, tipo y tamaño
de grafito en fundiciones nodulares y
grises. Todos operan a partir de imáge-
nes digitales, obtenidas según el caso en
videoscopios, lupas estereoscópicas, vi-
deoscopios, etc. Las cuantificaciones
pueden hacerse siguiendo diversas nor-
mas internacionales.

Servicio Lector 5

AFE CRONITE (MANCELLE DE
FONDERIE – CRONITE
CASTINGS LMTD. – CRONITE
DE MEXICO  -
NORTHAMERICAN CRONITE)
CAMBIA DE NOMBRE Y SE
CONVIERTE EN SAFE CRONITE

Esta nueva identidad valora la innova-
ción industrial y las competencias téc-
nicas del Grupo. Traduce la prioridad
otorgada a la seguridad de los produc-

tos y procesos, así como los compro-
misos hacia clientes y socios. 

Representa además la fuerza de los va-
lores del Grupo:

• Dinamismo 
• Innovación 
• Compromiso

Safe es un grupo especializado en la
producción de componentes desarro-
llados específicamente para el sector
industrial. El grupo tiene una plantilla
superior a 2000 personas repartidas en
17 plantas en el mundo entero. 

Safe Cronite cuenta con una amplia
experiencia en el diseño, desarrollo, y
producción de útiles de aceros refrac-
tarios para el tratamiento térmico.

www.safe-cronite.com

Servicio Lector 6
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TT. INFORMACIONES

NUEVAS PLANTAS SECTOR
AVIONES EN MÉXICO :
GKN Aerospace está en Mexicali, La-
tecoere en Hermosillo, Ellison Surface
Technologies y JJ Churchill en Guay-
mas. Hay cuatros divisiones de Zodiac
presentes también .

Servicio Lector 7

MEXICO: JORNADA
FUNDICION - 20 JUNIO 2013 -
QUERETARO

Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CON-
CRETAS a las preguntas que se plan-
tean la industria de la fundición.

- Utilización difración de rayos X
para reducción de coste y de CO2,
Panalytical.

- Refractarios para hornos de induc-
ción y cucharas. Allied Mineral Pro-
ducts.

- Granallas de nueva generación para
fundición, presentando un caso
concreto donde se redujo el Costo
Total del Proceso de Granallado en
Fundición en un 30%. Winoa.

- Eliminación Económica de bandas
por encima de 300 mm. Framag In-
dustrieanlagenbau GmbH.

- Maquinas y soluciones de automati-
zación para la producción de piezas
complejas en fundición a presión.
Problemas actuales y soluciones
para el futuro. Italpresse.

- Refractarios para hornos fundiendo
acero y hierro. Allied Mineral Pro-
ducts.

- Tecnica optimizada de aspiracion
de humo para hornos de inducctión
mediante un ejemplo practico.. IBO
- Anlagenbau GmbH.

- Flexibility in Automotive, Maus.
- Titulo por venir SPECTRO.
- Regeneración de arenas (titulo defi-

nitivo por venir ). GEMCO.
- Titulo por venir IDRA.

- Limpieza de moldes por ultrasoni-
dos. FISA.

- “Tecnologia del Bronce al Alumi-
nio” Metallindustria SA de CV.

- Últimas tecnologías de refractarios
para fundición. REYMA-REOTIX
Materiales Refractarios.

Es interesante aprovechar esta Jornada
Técnica para presentar sus soluciones
en un “mini-stand”. Precio: 6,707 pe-
sos M.N. o US$ 523,99 o 399 euros .

Asistir. La Jornada incluye conferen-
cias (20 minutos cada conferencia y
10 minutos para preguntas), Café, al-
muerzo, distribución de las ponen-
cias, distribución de la revista FUNDI-
DORES publicada para el evento.. Por
persona : 1,933 pesos M.N. o 151 US$
o 115 euros.

Se puede pagar con tarjeta o Paypal en
http://metalspain.com/paypal-mexico-
fundicion.html
Información  en
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Servicio Lector 8

INBISA CONSTRUCCIÓN
FINALIZA LA NUEVA PLANTA
DE PRODUCCIÓN DE
ALKARGO EN MUNGIA
(VIZCAYA)
ALKARGO es parte integrante de
Mondragón Corporación Cooperativa
(MCC). MCC es el primer grupo em-

presarial del País Vasco y uno de los
primeros en España, formado por mas
de 150 empresas cooperativas y más
de 60.000 puestos de trabajo con un
volumen de facturación de más de
8.200 millones de euros (más de 25%
para la exportación).

INBISA Construcción ha finalizado
con éxito la construcción de una
planta de producción de 5.050 m2, en
Mungia (Vizcaya), para Alkargo, coo-
perativa especializada en la fabrica-
ción de transformadores de potencia
eléctricos. La nueva nave, denomi-
nada ‘Mungia II’, está ubicada al lado
de otra planta de la compañía deno-
minada ‘Mungia I’, de 5.400 m2, y
permitirá a Alkargo construir máqui-
nas mucho más grandes y potentes,
capaces de alcanzar una tensión de
hasta 220 kV.

INBISA Construcción ha entregado la
nave, tras doce meses de obras, cum-
pliendo con los plazos previstos para
la ejecución del proyecto. La direc-
ción de la planta ha sido asumida por
la ingeniería LKS.

La inauguración de esta nueva planta
de producción supone la puesta en
marcha de un importante proyecto
para Alkargo. La actividad de la nueva
fábrica, ‘Mungia II’, arrancará con la
construcción y suministro (‘llave en
mano’) de un transformador que se
instalará en la subestación eléctrica
que Endesa tiene en la localidad gadi-
tana de Jerez de la Frontera. Éste será
el primer equipo que se construirá ín-
tegramente en la nueva planta de pro-
ducción.

Las nuevas instalaciones, ejecutadas
por INBISA Construcción, permitirán
a Alkargo construir este transformador

14 TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2013
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TT. INFORMACIONES

con las últimas tecnologías que incor-
poran los nuevos equipos de la planta
en todas sus áreas: bobinado, oficina
técnica, hornos de secado de partes
activas y laboratorio de pruebas.

Sobre INBISA

INBISA es un sólido grupo empresa-
rial referente en diversas áreas de ne-
gocio: Inmobiliaria, Construcción,
Energía y Servicios y Medio Ambiente.
Su actividad se desarrolla tanto en Es-
paña, con delegaciones en Bilbao,
Madrid y Barcelona, como en otros
países como México, Brasil, Francia y
Angola. Con una clara orientación al
cliente, los principales valores que de-
finen a INBISA son calidad, innova-
ción, solvencia y responsabilidad.

Servicio Lector 9

IK4 LORTEK ASESORA A
VARIAS EMPRESAS
DE LA CAPV EN LA
CERTIFICACIÓN DE SU
PRODUCCIÓN SOLDADA

IK4 Lortek apoya a las pymes para
conseguir la certificación en normati-
vas de control de calidad ISO 3834 y
EN 15085 

En 2012 seis empresas vascas han lo-
grado el certificado de calidad de solda-
dura, gracias al asesoramiento recibido
por IK4 LORTEK y al apode las ayudas
promovidas porel Gobierno Vasco,
Compite Cheque-innova. El asegura-
miento de la calidad de la producción
soldada pasa por la implantación y cer-
tificación de la fabricación en base a los
requisitos y cumplimientos con normas
europeas e internacionales.

Las normas que establecen los requeri-
mientos a exigir en la fabricación sol-
dada pueden contemplar aspectos gené-
ricos propios del proceso de soldadura o
además incluir los derivados de un sec-
tor y mercado. La norma ISO 3834 des-
cribe los requisitos generales para el
control del proceso de soldadura, siendo
por tanto  una norma troncal para el de-
sarrollo del resto de las normativas pro-
pias de un sector. Los sectores que ac-
tualmente demandan el certificado de la
producción soldada son el sector ferro-
viario (EN 15085) y el sector de la cons-
trucción (EN 1090). En estas normativas
IK4 LORTEK ha desarrollado una meto-
dología de trabajo eficaz que le ha per-
mito conseguir resultados satisfactorios
con las empresas en las que ha traba-
jado. 

Servicio Lector 10
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TT. INFORMACIONES

GE ADQUIRIRÁ LUFKIN
INDUSTRIES POR 3.3 MIL
MILLONES US $
El fabricante de la bomba de aceite y
la fundición encaja con la estrategia
de General Electric para aumentar su
presencia en el sector en  expansión
de la exploración de petróleo y gas.

Servicio Lector 11

IK4 LORTEK  ASESORA A
VARIAS EMPRESAS DE LA CAPV
ELA INNOVACIÓN EN LOS
PROCESOS QUÍMICOS, CLAVE
PARA HACERLOS MÁS
SOSTENIBLES
• La Dra. Lourdes Vega, directora de

I+D de Carburos Metálicos, parti-
cipa como ponente invitada en el
30 Aniversario del Grupo de Proce-
sos Termoquímicos del Instituto de
Investigación en Ingeniería de Ara-
gón (Universidad de Zaragoza).

La Dra. Lourdes Vega, directora de
I+D de Carburos Metálicos (grupo Air
Products) y directora general de MAT-
GAS, ha participado como invitada en
los actos de celebración del 30º ani-
versario del Grupo de Procesos Ter-
moquímicos del Instituto de Investiga-
ción en Ingeniería de Aragón (I3A) de
la Universidad de Zaragoza. Su po-
nencia se centró en el papel clave de
la I+D y la innovación abierta en el fu-
turo de la industria química.

“Para avanzar en el desarrollo sosteni-
ble, medioambiental y económico de
nuestra sociedad, es fundamental
apostar por los proyectos de I+D,
tanto desde las empresas como desde

los propios centros de investigación.
En este sentido, en Carburos Metálicos
y en Air Products creemos que es muy
importante trabajar con el concepto
de innovación abierta (“open innova-
tion”) y establecer estrechas colabora-
ciones con las empresas de nuestro
sector y con centros de investigación
expertos en estos temas para progresar
de forma más rápida y eficaz, bus-
cando las sinergias entre el sector pri-
vado y el sector público.” afirmó la
Dra. Vega.

Durante la presentación, Lourdes Vega
expuso el caso de éxito de MATGAS,
centro de excelencia en sostenibilidad
y ejemplo de alianza estratégica pú-
blico-privada entre Carburos Metáli-
cos, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la Universi-
dad Autónoma de Barcelona (UAB),
con una andadura de más de doce
años. En este centro, los tres socios tra-
bajan de manera conjunta en  temas re-
lacionados con la sostenibilidad, ener-
gía y medio ambiente integrando inves-
tigación, desarrollo tecnológico y de-
mostración, combinando la modeliza-
ción con la experimentación. La po-
nencia concluyó con la presentación
de casos concretos de éxito de ingenie-
ría química y áreas relacionadas donde
la I+D y la innovación abierta han ju-
gado un papel clave. Al evento asistie-
ron, además de los fundadores del
Grupo de Procesos Químicos, el Direc-
tor del I3A, diversos profesores y un nu-
trido grupo de investigadores jóvenes,
quienes participaron activamente ha-
ciendo preguntas a la ponente, bus-
cando nuevas formas de contribuir,
desde su trabajo diario, al futuro de la
industria química.

Sobre MATGAS

MATGAS, centro de excelencia en
CO2 y sostenibilidad, es una agrupa-
ción surgida como alianza estratégica
entre la empresa Carburos Metálicos,
del Grupo Air Products, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas y
la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Fundado en 2001 y situado en el
campus de la UAB, MATGAS es un

centro puntero en el uso sostenible de
fuentes energéticas, reduciendo las
emisiones de CO2 y otros gases de
efecto invernadero y desarrollando
nuevas tecnologías de captura, trans-
formación y utilización del CO2, in-
cluyendo también temas relacionados
con el hidrógeno y otras fuentes de
energía sostenible, materiales, trata-
miento de aguas, preservación de ali-
mentos, simulación y modelización y
análisis del ciclo de vida. 

Sobre Carburos Metálicos

Carburos Metálicos es una compañía
industrial líder que produce, distri-
buye y vende gases para múltiples sec-
tores: metalurgia, vidrio, aguas, ali-
mentación, medicinal, energía, labo-
ratorios, congelación, refrigeración,
ocio y bebidas. La compañía aporta
una amplia gama de productos, solu-
ciones y servicios a sus clientes, así
como materiales y equipos destinados
a las aplicaciones de estos gases. 

Fundada en 1897, Carburos Metálicos
cuenta con más de 115 años de servi-
cio a la industria de nuestro país y
siempre ha mantenido un fuerte vín-
culo con la sociedad. Actualmente, la
compañía cuenta con un equipo de
más de 600 profesionales, una capaci-
dad de producción de 950 toneladas
de líquido cada día (mtpd), 17 plantas
de envasado, 2 laboratorios de gases
de alta pureza, 21 centros propios y
un departamento de I+D ubicado en
MATGAS. 

Además, es la única compañía gasista
que tiene la capacidad de servicio en
todo el territorio español, a través de
una red de 160 distribuidores que
aportan flexibilidad y cercanía y que
le permiten servir a más de 100.000
clientes. 

Desde 1995, pertenece al grupo Air
Products, hecho que le añade el po-
tencial y la visión de un grupo global
que presta servicio a clientes en los
mercados tecnológico, energético, sa-
nitario e industrial de todo el mundo,
ofreciendo una oferta global de pro-
ductos, servicios y soluciones en gases
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atmosféricos, especiales y de proceso,
así como materiales de alto rendi-
miento e intermedios químicos. 

Servicio Lector 12

OTRAS DIMENSIONES
Foxconn, que ensambla productos de

Apple en China, recluta a 10.000 per-
sonas a la semana desde principios de
marzo en su fábrica de Zhengzhou.

Servicio Lector 13

SIEMENS RECONOCIDO POR
GENERAL MOTORS COMO
MEJOR PROVEEDOR 2012
General Motors ha reconocido la uni-
dad de software para la gestión del ci-
clo de vida del producto (PLM) de Sie-
mens como uno de sus mejores prove-
edores globales, durante la vigesimo-
primera ceremonia anual de premios
al mejor proveedor del año, celebrada
en el Museo Charles H. Wright de His-
toria Afroamericana de Detroit.

“El honor de recibir el premio de
General Motors al Proveedor del
Año es un homenaje a la dedicación
de nuest ro equipo al  éxi to del
cliente, y un resultado directo de la
estrecha relación de trabajo de nues-
t ras  compañías”,  a f i rmó Chuck
Grindstaff, CEO y presidente de Sie-
mens PLM Software. “Estamos muy
orgullosos de nuestra alianza con
GM y esperamos que en el futuro
nuestra tecnología de software con-
tinúe ayudándoles con el diseño,
construcción y venta de los mejores
vehículos del mundo”. 

Siemens fue uno de los 83 proveedo-
res reconocidos por GM que han su-
perado sus expectativas siendo inno-
vadores, entregando productos y ser-
vicios de calidad a tiempo y creando
un valor excepcional.  Esta es la
quinta vez que Siemens PLM Soft-

ware recibe el premio Proveedor del
Año, y la tercera vez en los últimos
cuatro años.

“Siemens jugó un papel crítico en el
éxito de GM en 2012 a través de su
dedicación y compromiso de superar
consistentemente las expectativas
siendo innovador, ofreciendo pro-
ductos de alta calidad y servicios a
tiempo y por la creación de un valor
excepcional”, dijo Grace Lieblein, vi-
cepresidenta de Compras Globales y
Cadena de Suministros de GM. “Esta-
mos muy contentos de reconocer Sie-
mens PLM Software, que considera-
mos un proveedor de categoría mun-
dial.”

El premio Proveedor del Año se otorga
a menos del uno por ciento de los
aproximadamente 18.500 proveedo-
res de GM en todo el mundo. Los ga-
nadores son reconocidos por ofrecer
tecnología innovadora, calidad supe-
rior, gestión de crisis puntuales y com-
petitivas y soluciones totales de coste
empresarial.

Siemens PLM Software provee a GM
de un completo conjunto de software
integrado, servicios y experiencia para
ayudar a automatizar completamente
los procesos del ciclo de vida del pro-
ducto. Las ofertas en uso en GM inclu-
yen, pero no se limitan, al software
NX™ para el diseño asistido por orde-
nador, fabricación y análisis de inge-
niería; al software Teamcenter® para
la gestión digital del ciclo de vida, y al
portfolio de Tecnomatix® para la au-
tomatización digital de la fabricación
y la simulación. Toda esta tecnología
de software ayuda a las empresas de
fabricación a tomar decisiones más in-
teligentes que den lugar a mejores
productos.

Los ganadores del Proveedor del Año
son elegidos por un equipo global de
ejecutivos de compras, ingeniería, ca-
lidad, producción y logística de Gene-
ral Motors.

About General Motors Co.

General Motors Co. (NYSE:GM, TSX:
GMM) y sus socios producen vehícu-

los en 30 países y la compañía man-
tiene posiciones de liderazgo en los
mercados automotrices más grandes y
con más rápido crecimiento en todo el
mundo. GM, sus subsidiarias y empre-
sas conjuntas venden vehículos bajo
las marcas Chevrolet, Cadillac, Bao-
jun, Buick, GMC, Holden, Isuzu, Jie-
fang, Opel, Vauxhall y Wuling

Acerca de Siemens Industry
Software

Siemens Industry Software, unidad de
negocio de Siemens Industry Automa-
tion Division, es proveedor líder glo-
bal de software y servicios para la ges-
tión del ciclo de vida del producto
(PLM) y cuenta con 7 millones de li-
cencias y 71.000 clientes a nivel mun-
dial. Con sede central en Plano, Texas,
Siemens Industry Software trabaja en
colaboración con las empresas para
ofrecer soluciones abiertas que les
ayuden a tomar decisiones más inteli-
gentes que resultan en mejores pro-
ductos. 

Acerca de Siemens Industry Automa-
tion Division

Siemens Industry Automation Division
(Nuremberg, Alemania) apoya toda la
cadena de valor de sus clientes indus-
triales – desde el diseño hasta la pro-
ducción y los servicios – con una ini-
gualable combinación de tecnología
de automatización, sistemas de con-
trol industrial, y software industrial.
Con sus soluciones de software, la Di-
visión puede acortar el tiempo de lan-
zamiento al mercado de nuevos pro-
ductos en un 50 por ciento. La indus-
tria de automatización se compone de
cinco unidades de negocio: Sistemas
de Automatización Industrial, Compo-
nentes de Control y de Ingeniería de
Sistemas, Sensores y Comunicaciones,
Siemens PLM Software, y Tecnologías
del Agua

Servicio Lector 14
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OTRO MOLINO LOESCHE LM
56.2+2 PARA AREQUIPA, PERU
Planta de molienda en Arequipa, Perú
con un LM 56.2+2 C/S

Dr. Thomas Loesche con su equipo en
Perú

Yura S.A. se ha decidido una vez más
por Loesche America para una planta
de molienda de Clinker/Aditivos que
se instalará en Arequipa, Peru, a
2.600 metros sobre el nivel del mar.

Servicio Lector 15

SEGURIDAD EN
APLICACIONES CON
PROPILENO
El uso de gases combustibles siempre
está relacionado con peligros los cua-
les deberán ser reducidos al mínimo
mediante el uso de dispositivos de se-
guridad. También para etileno Witt-
Gasetechnik, el especialista en seguri-
dad de gas, ofrece una amplia gama
de dispositivos de seguridad fabrica-
dos en latón y acero inoxidable. 

Dado el elevado grado de combustibi-
lidad del propileno la seguridad du-
rante el trabajo con este gas incoloro e
inodoro también debe estar garanti-
zada mediante el uso de dispositivos
de seguridad. Los dispositivos de segu-
ridad que Witt ha lanzado al mercado
ofrecen una triple protección: apagan
de inmediato los retrocesos de llama
mediante un apagallamas de un sinte-
rizado de cromo-níquel-acero, extin-
guen la formación de llamas sosteni-
das mediante una válvula de corte tér-
mico y evitan la creación de peligro-
sas mezclas explosivas durante el su-
ministro de gas gracias a la válvula an-
tirretorno que llevan incorporada. Es-
tos dispositivos de seguridad están dis-
ponibles en acero inoxidable o en la-
tón y se fabrican según la normativa
DIN EN 730-1 / ISO 5175. 

A parte de en la fabricación del poli-
propileno un material termoplástico
sintético, así como en la industria tex-
til para la obtención de fibras acrílicas
el propileno se emplea cada vez con
más frecuencia en la industria meta-
lúrgica para  soldar y cortar. 

Servicio Lector 16

BUENA RESISTENCIA DE LA
ACTIVIDAD GASAS Y
SERVICIOS
Las ventas de la actividad Gases y Ser-
vicios alcanzan 3.406 millones de eu-
ros. En un entorno económico de con-
trastes, el nivel de actividad está al
alza en un +4,9%, impulsado por la
prosecución de las iniciativas de desa-
rrollo en los mercados en crecimiento.
Las ventas de Gases y Servicios han
progresado un +9%, en base compa-
rable, en las Economías en desarrollo.

La actividad Grandes Industrias se be-
neficia del aumento de la demanda de
hidrógeno para la química y el refino
en Estados Unidos y en China, y de la
puesta en marcha y aceleración de la
producción de nuevas plantas en Eu-
ropa del Este. La actividad Mercado

Industrial cuenta un ligero ascenso
del +1% en base comparable, mien-
tras que Electrónica registra una recu-
peración en las ventas de equipos e
instalaciones en Japón. La actividad
Medicinal experimenta un fuerte cre-
cimiento en todas las zonas geográfi-
cas, un +12% en el ámbito mundial y
+13% en Europa, incluyendo las ad-
quisiciones de LVL Médical y de Gas-
medi.

Las mejoras en eficiencia han alcan-
zado 59 M⇔ en el trimestre, en línea
con el objetivo anual de más de 250
millones de euros. El Grupo continúa
así con sus esfuerzos de eficiencia
tanto con la gestión en las operaciones
como con la adaptación continua de
sus estructuras.

En relación al 1er trimestre 2013, Be-
noît Potier, Presidente-Director Gene-
ral del grupo Air Liquide, ha decla-
rado:

« En un entorno económico en el que
se siguen observando contrastes, el
1er trimestre está marcado por la con-
tinuación con las inversiones de cre-
cimiento y por el incremento del ni-
vel de actividad de Gases y Servicios
en cerca del 5%. Medicinal, debido a
las adquisiciones, se caracteriza por
un crecimiento sostenido del +12%.

La firma de nuevos contratos, la
puesta en marcha prevista de 50 uni-
dades de producción entre 2013 y
2014, y el incremento de producción
progresivo de las unidades arrancadas
en los 3 últimos años, refuerzan la
confianza del Grupo en su capacidad
para continuar con su crecimiento a
medio plazo.

Salvo que se degrade el entorno, Air
Liquide confía en su capacidad para
realizar un nuevo año de crecimiento
en el resultado neto en 2013. »

Servicio Lector 17
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EL MÁXIMO DIRIGENTE DE
FEIQUE, LUIS SERRANO,
NUEVO PRESIDENTE DE
EXPOQUIMIA
El presidente de la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Espa-
ñola (FEIQUE),  Luis Serrano, ha sido
nombrado presidente del comité or-
ganizador de Expoquimia, el Salón In-
ternacional de la Química de Fira de
Barcelona, sustituyendo a Rafael Fo-
guet, presidente desde 1999 y má-
ximo impulsor del certamen. El Con-
sejo de Administración de Fira de Bar-
celona ha acordado nombrar presi-
dente emérito del salón a Rafael Fo-
guet en reconocimiento a su labor en
pro del desarrollo del sector y del
propio salón.

Nacido en Bilbao en 1953 y licenciado
en Derecho por la Universidad de
Deusto, Luis Serrano es desde 2007 di-
rector general de la multinacional quí-
mica belga Solvay para España y Portu-
gal, empresa en la que ha desarrollado
principalmente su carrera profesional y
a la que se incorporó en 1980. Luis Se-
rrano es el máximo representante de un
sector compuesto por más de 3.300
empresas que generan el 11% del PIB y
que dan empleo a más de 500.000 per-
sonas. “Sin duda, para una persona
que profesionalmente ha crecido en el
entorno de la industria química como
es mi caso, es un gran honor ser nom-
brado presidente de Expoquimia, no
sólo porque sea ya por tradición la
principal cita del sector en el sur de Eu-
ropa sino porque ahora quizás más que
nunca resultan fundamentales todos los
gestos de apoyo que se den a este sec-
tor que, junto al resto de sectores in-
dustriales de este país, está ejerciendo
de punto de tracción fundamental para
el motor de la economía española.
Desde la Federación de la Industria
Química Española consideramos que
el fortalecimiento y la revalorización
de la industria debe ser la clave para
que España salga del abismo econó-
mico donde está sumida”, indica Luis
Serrano. Por su parte, el presidente
emérito del salón, Rafael Foguet, es

doctor honoris causa por la Universitat
de Barcelona (UB), centro en el que se
licenció en Ciencias Químicas en
1957. En 1965, fue uno de los impulso-
res de Expoquimia. En 1974, fue nom-
brado consejero delegado del Grupo
Ferrer y en 1999 el Consejo de Admi-
nistración de Fira de Barcelona le nom-
bró presidente del certamen. Bajo su
presidencia, el salón se ha erigido en la
cita ineludible del sector a nivel espa-
ñol y en el segundo de Europa. En
2002, recibió la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya y en 2008 la
medalla de oro de la Asociación Nacio-
nal de Químicos de España. En 2013, le
fue concedida la medalla de oro al Mé-
rito Científico de la ciudad de Barce-
lona. 

Servicio Lector 18

IBERMÁTICA CIERRA 2012
CON UN LIGERO
CRECIMIENTO EN SUS
INGRESOS
Ibermática logró una vez más incre-
mentar su volumen de ingresos, si
bien de manera leve, hasta los 247,7
millones de euros, 1,5 millones más
que en 2011 (+0,6%). 

Destaca el crecimiento experimen-
tado en el ámbito internacional,
donde alcanzó unos ingresos de 27,5
millones de euros frente a los 17 mi-
llones registrados en 2011, es decir,
un 62,3% más. Esta cifra representa ya
más del 11% de la facturación total de
la Compañía. El beneficio antes de im-
puestos fue de 7,3 millones de euros, y
el ebitda de 12,7 millones. 

Ibermática destinó a I+D+i un presu-
puesto de 12 millones de euros, igua-
lando la cantidad invertida en 2011.
Con esta cifra el Instituto Ibermática
de Innovación, i3B, cumple siete años
de actividad, durante los cuales ha
destinado 54 millones de euros para
participar en más de cien proyectos.

Servicio Lector 19

HASCO PRESENTA
NUMEROSAS NOVEDADES DE
LAS ÁREAS MOULD BASE
DIVISION Y HOT RUNNER
DIVISION 
La Mould Base Division presenta el
dispositivo de fijación A8001. Éste su-
jeta y orienta las placas del sistema
con gran precisión y reproducibilidad
para un óptimo procesamiento por 5
lados horizontal y vertical. Esto su-
pone un considerable ahorro de
tiempo y costes. Entre los productos
estelares también se encuentra un in-
novador sistema de molde para series
pequeñas que permite un rápido y efi-
ciente cambio de molde, así como
una gran variedad de conexiones de
refrigeración mejoradas. El nuevo
TempFlex, por ejemplo, permite un
flexible atemperado en el molde allí
donde las clásicas perforaciones en-
cuentran limitaciones técnicas. Tam-
bién hay novedades en la gama de co-
rrederas y en el desmoldeo de roscas. 

La Hot Runner Division presenta una
gama de válvulas de aguja de innova-
dor diseño modular para el control in-
dividual neumático e hidráulico en di-
ferentes variantes de carcasa. Un cilin-
dro accionado hidráulicamente para
el movimiento de paquetes de válvu-
las de aguja, también en conjunto
completo, aumenta la facilidad de
mantenimiento de los sistemas, ya que
es posible el desmontaje sin dejar al
descubierto el accionamiento hidráu-
lico. En cuanto a la tecnología de re-
gulación de temperatura, además de
una optimización de productos, tam-
bién se presenta una unidad de con-
trol central. La gama de canal caliente
se completa con numerosas variantes
de boquilla individuales para casos de
aplicaciones especiales, ofreciendo
soluciones óptimas para la realización
de los proyectos más exigentes. 

Servicio Lector 20
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REPRESENTACIONES
TÉRMICAS@INDUSTRIALES
Representaciones Térmicas@Indus-
triales representa en México a CO-
DERE SWISS, ECONOX SWISS. Brin-
dando soluciones de alta tecnología
europea en Equipos y Hornos para
Tratamiento Térmico en Gas para
Carbonitrurado, Nitrurado, Temple,
etc. como alternativa moderna a pro-
cesos con hardware y software de
control sin restricciones. Representa
también a NABERTHERM ALEMANIA
para hornos y refacciones para Hornos
Industriales de Cámara, Laboratorio,
Cerámica y Aplicaciones Especiales.
PROTECH USA es una gama completa
de charolas, canastillas y dispositivos
fabricados con aceros inoxidables re-
fractarios,  para Hornos de Alta Tem-
peratura de Atmósfera y Vacío.
www.representacionestermicas.com
Querétaro México 52+442-3132902 ;
52+442-3219213 jaramirez@repre-
sentacionestermicas.com Ing. José An-
tonio Ramírez S.

Servicio Lector 21

PRÜFTECHNIK ESPAÑA
DUPLICA SU FACTURACIÓN
DE 2009 A 2012 Y AUMENTA
UN 30% SU EQUIPO DE
TRABAJO ESTE AÑO
La división española de la multinacio-
nal alemana PRÜFTECHNIK, dedi-
cada al mantenimiento industrial y al
control de calidad, ha duplicado su
facturación de 2009 a 2012. Además,
en lo que va de año, PRÜFTECHNIK
España ha incrementado un 30% su
plantilla.

El equipo de trabajo de la sede espa-
ñola de PRÜFTECHNIK, ubicada en
Barcelona, cuenta, entre otros profe-
sionales, con ingenieros analistas de
vibración con certificación ISO 18436
nivel II y III. Se trata de normas que re-
gulan los conocimientos y habilidades
de los técnicos de mantenimiento pre-

dictivo y analistas de maquinaria. Son
homologaciones necesarias para reali-
zar inspecciones en programas de
mantenimiento predictivo basados en
vibraciones.

Según Carlos Eduardo Torres, director
de PRÜFTECHNIK España, “aunque el
sector del mantenimiento predictivo
también ha sufrido y sufre la crisis, el
crecimiento de PRÜFTECHNIK Es-
paña durante estos años de dificulta-
des se debe a que es ahora, precisa-
mente, cuando es más necesario para
la industria aplicar estrategias para re-
ducir costes y optimizar sus activos,
principales beneficios de nuestro ser-
vicio”. 

Nuevas delegaciones y previsiones a
medio plazo

Durante 2013, la división en España
de PRÜFTECHNIK, cuya sede central
se encuentra en la ciudad alemana de
Múnich, tiene previsto abrir tres nue-
vas delegaciones en la península ibé-
rica. Se trata de una apuesta para in-
tensificar su cercanía hacia el cliente.
En palabras de Torres, “queremos al-
canzar la máxima proximidad con las
empresas que confían en nosotros, si-
tuándonos en diferentes puntos geo-
gráficos estratégicos de España y Por-
tugal, para integrarnos en sus procesos
y entornos”.

En este sentido, la empresa ha mar-
cado como objetivo económico a me-
dio plazo aumentar un 20% su volu-
men de facturación este año. Una pre-
visión que se reforzará con la mejora
de la cualificación de su equipo hu-
mano, que contará con nuevos analis-
tas de vibración con nivel I y II.   

Además de sus servicios y productos
dedicados al mantenimiento indus-
trial, PRÜFTECHNIK España está desa-
rrollando durante 2013 una serie de
cursos de formación especializados en
alineación de ejes mediante láser en
distintas capitales de España y Portu-
gal.

Por otra parte, desde finales de 2012,
PRÜFTECHNIK España cuenta con

nuevas instalaciones mejoradas, ubi-
cadas en Sant Just Desvern, en Barce-
lona. La amplitud de esta sede permite
a la entidad organizar sesiones de for-
mación, networkings y demostracio-
nes de producto sobre tecnología de
alineación láser y análisis de vibracio-
nes en máquinas industriales. 

Sobre PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK es un grupo de empre-
sas cuya sede central se encuentra en
Múnich (Alemania). Cuenta con alre-
dedor de 500 trabajadores a nivel
mundial y su actividad principal se
centra en el desarrollo de equipos de
medición de alta tecnología, destina-
dos al mantenimiento industrial y al
control de calidad.

PRÜFTECHNIK es líder mundial en
sistemas de alineación láser de ejes.
Sus productos de alineación forman
parte del equipamiento estándar de di-
ferentes sectores industriales.

Creada en 1972, el grupo tiene 14 se-
des operativas en la actualidad, y una
red de distribución repartida en más
de 70 países.

Servicio Lector 22

ISOLUX CORSÁN ENTRA EN EL
MERCADO HIDROELÉCTRICO
DE PERÚ CON UN CONTRATO
DE MÁS DE 760 MILLONES DE
EUROS
Isolux Corsán ha resultado adjudicata-
ria de un contrato para la construcción
de la Central Hidroeléctrica Molloco,
ubicada en la región sureña de Are-
quipa (Perú). Este es el primer pro-
yecto hidroeléctrico de la compañía
en el país.

El Grupo construirá esta central, que
tendrá una capacidad total de 300
MW.

Servicio Lector 23

21TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2013

9-5-13 TT 137 MAY-JUN 2013.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  10/5/13  21:44  Página 21



HORNOS ELÉCTRICOS  HASTA
1200ºC PARA METALURGIA,

CERÁMICA, VIDRIO...

En esta serie de hornos de mufla se pueden efectuar todo
tipo de calentamientos y ensayos de laboratorio, así
como tratamientos térmicos: Temple, Revenido, Reco-
cido ... Para la industria en general.

A los mismos se les pueden incorporar programadores
de Tiempo-Temperatura, Registradores, Atmósfera de
protección, etc…También se fabrican con la puerta de
apertura sistema guillotina.

Por su tipo de construcción muy sólida y bien aislada,
tienen un bajo consumo energético y una gran robustez
de trabajo.
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BAUTERMIC:  PROFESIONAL DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE
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Las máquinas del tipo “LIH”, operan por aspersión y se
fabrican en dos versiones, una con el sistema de duchas
fijo y otra con las duchas móviles, muy útiles en los ca-
sos en que las piezas presenten gran cantidad de partícu-
las sólidas o cuando la geometría de las mismas sea muy
irregular.

La carga y descarga se realiza desde el frontal de la má-
quina, colocando las piezas en una cesta o en un carro
soporte, cuando se trate de cargas muy elevadas.

Tanto el movimiento de la puerta como el del carro
pueden realizarse neumática o hidráulicamente,

siendo en estos casos el
ciclo de t rabajo total -
mente automático.

Se trata de una máquina de
puesto muy versátil y com-
pacta, con ciclos de trabajo
que oscilan entre los 3 y 8
minutos de tratamiento.

23TRATAMIENTOS TERMICOS. MAYO-JUNIO 2013

LAVADO, DESENGRASE Y SECADO DE TODO TIPO DE PIEZAS  CON UNA
SOLA MÁQUINA

ESTUFAS INDUSTRIALES PARA CALENTAMIENTOS 
DIVERSOS HASTA 500ºC

LAVADO, DESENGRASE Y SECADO DE PIEZAS MEDIANTE AGUA CON
DETERGENTE POR ASPERSIÓN

Se trata de estufas (hornos metálicos) previstas para po-
der cargar las piezas a tratar sobre carros, bandejas, pa-
lets, cajas, cestas…     Se fabrican en distintos formatos y
pueden ser calentadas eléctricamente o a combustión.

Sirven para todo tipo de Calentamientos, Secados, Des-
hidrogenado, Revenido, Estabilizado, Dilatación, Enve-
jecimiento acelerado, Polimerizados, Tratamientos Tér-
micos….

Pueden ir equipadas con Extracciones forzadas de gases,
Cámaras de Vacío, Programación de ciclos Tiempo-
Temperatura, Registradores gráficos de Temperatura,
Control de Humedad, etc…

También se fabrican para mayores temperaturas y en
forma de túnel continuo, u para mayores temperaturas
Hornos con refractario hasta 1250ºC.

Este tipo de máquinas pueden ser de tipo túnel o rotati-
vas, resultan ideales para todo tipo de piezas seriadas,
mecanizadas o estampadas.

Se trata de máquinas que trabajan en continuo y pueden
tener diferentes fases de tratamiento: lavado, pasivado,
fosfatado, enjuague, secado.

Estas lavadoras pueden ser lineales “LCB” o rotativas
“LCR”, con zonas de carga y descarga manuales o roboti-
zadas.

Las piezas a limpiar son procesadas directamente sobre un
transportador o bien cargadas en cestas o bastidores espe-
ciales, montadas sobre el propio transportador continuo.

Todas las máquinas en su
versión estándar van
equipadas con sistemas
de filtraje de virutas, nive-
les automáticos de reposi-
ción, separadores de
aceite, dosificadores de
detergente, sopladores
para el secado…
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3.Desarrollo de equipamiento de plasma de arco para
tratamiento de piedras

La implantación de antorchas de plasma de arco no
transferido, comercialmente disponibles, en el trata-
miento de piedra natural, encuentra su limitación esen-
cialmente en el coste añadido de esta tecnología, má-
xime cuando se consideran como referencia los equipos
de flameado por combustión (sopletes oxiacetilénicos).

La razón de este coste añadido de los sistemas de plasma
se encuentra fundamentalmente en dos factores: a) el
propio coste de las instalaciones de plasma tradicionales
(fuentes de alimentación DC, antorcha de plasma, con-
solas de control, instalación para suministro de gases, ...)
y b) coste de funcionamiento y mantenimiento del
equipo (consumo de gases nobles Ar, electrodos,...). De
forma más subjetiva, la complejidad, dificultad de im-
plementación en una instalación industrial, coste de for-
mación de personal especializado,... pueden suponer un
freno a la extensión de esta tecnología en el sector del
flameado y tratamiento de piedra ornamental.

Con estas premisas se ha diseñado un sistema, basado
en una instalación de proyección por plasma con una
antorcha F4 (Sulzer-Metco), adaptado a esta aplicación
y consistente en los módulos siguientes:
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TRATAMIENTO TÉRMICO DE PIEDRAS ORNAMENTALES POR
PLASMA (y 2a Parte)

I. Fagoaga (1), G.Barykin (1), M. Parco (1), C.Vaquero (1)

(1) Fundación Inasmet-Tecnalia, Mikeletegi 2, 20009 Donostia-San Sebastián

• Diseño y fabricación de un modulo de control simpli-
ficado para la gestión y funcionamiento de una insta-
lación de plasma.

o El sistema debe ser simple, flexible y robusto, para lo
que se ha implementado un equipo basado en un
autómata PLC, con un programa de software encar-
gado de todas las tareas básicas de monitorización y
control, pero sustrayendo del operador toda funcio-
nalidad excepto las más básicas (encendido, apa-
gado, seguridades,...).

• Subsistema de la antorcha de plasma

o Sistema de tipo F4 donde se ha considerado su aco-
plamiento y conexionado (agua de refrigeración, ga-
ses plasmágenos y potencia eléctrica) en la bancada
de manipulación de los tablones de piedra.

• Subsistema de gases plasmágenos

o Diseño y fabricación de un modulo para el suminis-
tro de gases plasmágenos a una antorcha de plasma.

o Sistema de 3 líneas de gases, dotada cada una de
ellas de regulación básica en caudal y presión me-
diante los correspondientes rotámetros y regulado-
res de presión. Componentes de seguridad también
incluidos en cada línea como antiretornos, detecto-

(Continuacion)

9-5-13 TT 137 MAY-JUN 2013.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  10/5/13  21:44  Página 24



res de presión de gas y limitadores de flujo. La selec-
ción de líneas activadas se realiza mediante electro-
válvulas gobernadas por el programa, según secuen-
cias y temporización preestablecidas.

o Subsistema eléctrico y de potencia

o Basado en una fuente de potencia DC de hasta 100
kW. En el diseño se ha considerado su conexionado
a la red mediante armario eléctrico específico.

• Subsistema de refrigeración

o Por agua corriente con intercambiador, presurizada
mediante bomba hasta 15 bares con caudales stan-
dard de 12 l/min.

• Subsistema de manipulación y movimiento

o Carro para manipulación de antorcha plasma sobre
bancada de alta velocidad.

El equipamiento, ha sido implantado en una línea de tra-
tamiento de tablones de granito y ensayado bajo condi-
ciones de producción industrial.

Una de las tareas fundamentales en un equipo de
plasma, y derivada de su flexibilidad, es la selección del
conjunto de parámetros o condiciones óptimas para el
procesamiento de cada material o aplicación concreta
considerada. Dicho criterio integra factores diversos
como una valoración técnica de las propiedades genera-
das sobre el material tratado, la productividad observada
en el procesamiento y esencialmente las exigencias co-
merciales o de marketing aplicables cada caso. Más allá,
puede concluirse la necesidad de adecuar el procedi-
miento optimizado de tratamiento por plasma a cada
aplicación, dado que un material puede requerir diferen-
tes acabados en función de la aplicación concreta o mer-
cado al que se destine.

De forma esquemática un procedimiento para el trata-
miento de plasma para materiales pétreos podría concre-
tarse por ejemplo en:

Fig. 2. Configuración geométrica empleada durante los ensayos de
optimización de proceso.

Fig 1. Implantación del sistema de plasma en la línea de tratamiento
de tablones de granito.

o Parámetros del sistema plasma M1000-F4.

o Potencia 35 kW.

o Distancia 10-25 mm.

o Angulo relativo 30-45 º

o Gases plasmágenos Ar-H2-N2.

o Refrigeración forzada.

Sin entrar en detalles que pudieran tener valor industrial,
debe destacarse la relevancia de las variables cinemáti-
cas empleadas durante el tratamiento por plasma. Espe-
cialmente distancia boquilla plasma versus piedra, velo-
cidad relativa, ángulo y trayectoria definen el aspecto su-
perficial resultante y el efecto sobre los materiales trata-
dos. Así se ha definido por ejemplo la posibilidad de au-
mentar la velocidad de tratamiento mediante movimien-
tos no lineales, sino en zig-zag por parte de la boquilla.
Este tipo de variables permiten también la generación de
morfologías específicas o macro rugosidades con un pa-
trón definido, mediante la modificación de las distancias
o tiempos de interacción del plasma y cada superficie lo-
cal. Así, ha sido posible obtener superficies con distintos
grados de acabado o incluso la generación de efectos es-
téticos mediante el solape de dichos grados diferencia-
dos.

4. Desarrollo de un prototipo de plasma por aire

En este caso el objetivo se centraría en el desarrollo de
un equipo de plasma no transferido de tamaño reducido,
fácilmente portátil, de bajo coste y mantenimiento, ba-
sado en la utilización de aire como gas plasmágeno. Con
ello, se superarían las limitaciones económicas que en-
cuentran los plasmas tradicionales, manteniendo todas
las ventajas técnicas del procesado por plasma.

En este desarrollo se han considerado como punto de
partida los equipos comerciales de plasma transferido
para aplicaciones de corte, con unas características muy
atractivas en lo que hace referencia a pequeño tamaño,
bajo coste, portabilidad y utilización de aire como gas
plasmágeno, y todo ello con una sorprendente capaci-

Fig. 3. Texturizado superficial de losetas de granito.
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dad energética para el corte de placas metálicas de gran
espesor.

Sin embargo, los principios de funcionamiento de estos
equipos difieren sustancialmente de las instalaciones de
plasma no transferido utilizadas en proyección o adapta-
das para tareas de tratamiento de piedras, puesto que se
trata de equipos de plasma transferido, esto es, el subs-
trato a tratar (a cortar) está polarizado como uno de los
electrodos entre los que se desenvuelve el plasma. En
este punto, se planteó la posibilidad de “transformar” un
sistema de plasma de arco transferido en un plasma no
transferido y por tanto hacerlo aplicable al tratamiento
de piedras o incluso en proyección.

Independientemente del aspecto técnico, esta alternativa
presenta un atractivo económico indudable conside-
rando que el coste inicial de una instalación de plasma
transferido es del orden de 1/15 de una instalación de
plasma no transferida, y que los consumibles del proceso
pasan de ser gases nobles (Ar, H2 o N2) a consumir aire
comprimido. Por tanto resulta concebible la disposición
de varias antorchas de plasma en una aplicación de tra-
tamiento superficial de material pétreo, multiplicando su
productividad (velocidad de tratamiento) a un coste
competitivo.

Conceptual la transformación arco transferido-no trans-
ferido resulta de gran sencillez, basándose en el rediseño
de las antorchas de plasma y disponiendo en éstas del
conjunto de electrodos (ánodo-cátodo). En la práctica,
uno de los criterios básicos de diseño ha sido la duración
de la propia antorcha, o específicamente de los electro-
dos de la misma, en condiciones de funcionamiento es-
table y continuo. Debe considerarse que los electrodos
de hafnio empleados con aire oxidante sufren de condi-
ciones extremadamente agresivas, dado que con la trans-
formación a no transferido la carga térmica en los equi-
pos resulta superior. En este punto, diferentes diseños ex-
perimentales de antorcha han sido evaluados práctica-
mente y como consecuencia se ha podido establecer la
necesidad de diseños que incluyan el uso de ambos elec-
trodos refrigerados por agua para optimizar su vida en
funcionamiento.

Fig. 4. Fuente de alimentación del plasma. Antorcha de plasma aire,
arco no transferido y refrigeración por aire.

Como fuente de alimentación para la generación del
plasma se ha empleado un equipo comercial de corte
por plasma (Hipertrem Praxair), sin modificación, y ade-
cuado para proporcionar potencias de hasta 15kW. Su
reducido tamaño, portabilidad y la ausencia de requeri-
mientos especiales favorece su implantación en el sis-
tema de plasma desarrollado, considerando en este caso
tan sólo la necesidad de aire comprimido y agua de re-
frigeración (utilizada posteriormente en la refrigeración
de los tablones de piedra) como únicos suministros de
funcionamiento.

5. Conclusiones

Como conclusión del presente trabajo debe destacarse la
implementación exitosa de la tecnología de plasma en
una nueva aplicación para el tratamiento de piedras.
Tras el desarrollo del proyecto queda evidenciada la ca-
pacidad de los sistemas de plasma para modificar la su-
perficie de los materiales pétreos y generar en ellos una
superficie texturizada con propósitos estéticos y funcio-
nales. Resumiendo podemos reseñar como puntos esen-
ciales:

Diseño y construcción de un equipo de tratamiento por
plasma para su fabricación como instalación prototipo
de aplicación industrial. Junto a ello se ha buscado, de-
sarrollar un sistema de bajo coste que permita y haga po-
sible la viabilidad económica del proceso en un contexto
de producción industrial de elevada competitividad.

Desarrollo de un procedimiento para el tratamiento por
plasma de piedras ornamentales (granito, mármol,..), de-
finiendo las condiciones paramétricas más adecuadas
para la obtención de un acabado superficial optimo para
su utilización como elemento arquitectónico urbano.

Instalación del equipamiento de plasma en una línea
para el tratamiento de piedra natural, esencialmente gra-
nito, en una empresa industrial.
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Fig. 5. Antorchas de plasma modificadas a régimen no transferido.
Plasma de aire. Refrigeración con agua.
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RESUMEN

El proceso de láser cladding (LC) es una técnica ade-
cuada para la reparación de moldes y matrices puesto
que permite recubrimientos muy precisos, libres de de-
fectos y con una microestructura similar al sustrato. El
objetivo del trabajo es relacionar los parámetros del pro-
ceso de láser cladding con las transformaciones metalúr-
gicas producidas en el acero de herramienta, con el fin
de optimizar las condiciones de operación durante la re-
paración. Se ha depositado polvo de acero de herra-
mienta (H13) sobre diferentes sustratos de acero que se
encuentran en estado metalúrgico diferente (recocido o
de temple y revenido) por medio de un sistema plaque-
ado láser coaxial. La microestructura del recubrimiento y
de la zona afectada por el calor (ZAC) en el sustrato ha
sido caracterizada por medio de microscopia óptica,
SEM y EBSD.

Los resultados muestran que los parámetros del proceso
(Potencia, velocidad, caudal de polvo…) están relacio-
nados con la microestructura del par recubrimiento-ZAT
que esta principalmente formada por martensita con una
fina distribución de carburos de cromo. Sin embargo
también están ligados a fenómenos perjudiciales como
la dilución de carburos y la aparición de fases metaesta-
bles que modifican las propiedades mecánicas del recu-
brimiento. En concreto, la presencia de austenita rete-

nida en la interfase del recubrimiento esta relacionada
con la velocidad de enfriamiento y produce una dismi-
nución en la dureza que debe evitarse.

Se ha comprobado que el estado inicial del sustrato tiene
una gran influencia sobre el resultado final de la deposi-
ción. Sustratos en estado de temple implican una mayor
absorción del láser y la acumulación de calor que pro-
duce mayores ZAC, por ese motivo deben optimizarse
los parámetros del proceso para cada operación de ma-
nera que se evite la generación de defectos.

ABSTRACT

Laser cladding process (LC) is a suitable technique to re-
pair moulds and dies because it generates a defect-free
coating with accuracy and the same microstructure as
the substrate. The objective of this work is to establish the
relationship between process parameters and tool steel
metallurgical transformations. It has been deposited H13
tool steel powder on some steel substrates with different
initial metallurgical status (annealed or tempered) using a
coaxial laser cladding system. The microstructure of the
laser clad layer and substrate heat affected zone (HAZ)
was characterized by Optical microscopy, SEM and
EBSD.

Results show that the process parameters (power, process
speed, feed rate …) are related to the microstructure of
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the coating that consists of martensite and a fine chrome
carbides distribution. However, they are also connected
with harmful effects as carbide dilution and non-equili-
brium phases formation which modifies the mechanical
properties of the coating. Specifically, the presence of re-
tained austenite in the substrate-coating interface is di-
rectly related to the cooling rate and implies a hardness
diminution that must be avoided.

It has been checked that initial metallurgical state of the
substrate has a big influence in the final result of the de-
position. Tempered substrates imply higher laser absorp-
tion and heat accumulation than the ones in annealed
condition. This produces a bigger HAZ. For this reason, it
is necessary to optimize process conditions for each re-
paration in order to avoid defects generation.

1. INTRODUCCIÓN

El sector industrial del utillaje metálico (matricería, mol-
des y herramientas) es un sector altamente competitivo
que debe dar respuestas a las demandas tecnológicas del
sector metal-mecánico. Las industrias que se dedican a
operaciones de conformado como la estampación, forja,
extrusión e inyección así como las que trabajan en ope-
raciones de corte, requieren cada vez en mayor medida,
herramientas con prestaciones mayores.

Las especificaciones requeridas no solo se refieren a con-
diciones de trabajo más duras en cuanto a solicitaciones,
esfuerzos y deformaciones mecánicas sino que incluyen
aspectos del comportamiento en servicio como la fatiga
y el acabado superficial que permitan extender el ciclo
de vida del útil en concreto [1].

Este hecho es especialmente importante para el sector
del molde ya que estos componentes tienen un coste
muy elevado y las especificaciones anteriormente men-
cionadas tienen una importancia vital en el acabado del
producto fabricado.

Por todos estos motivos, se han desarrollado numerosas
técnicas de reparación y/o mejora de las prestaciones ba-
sadas en el recubrimiento de zonas concretas del com-
ponente.

Tradicionalmente, la reparación se llevaba a cabo me-
diante recargue por soldadura manual mediante una
fuente de calor (por arco eléctrico por ejemplo) y aña-
diendo un hilo de aporte al baño fundido para recubrir el
material dañado. En concreto, la soldadura por arco
eléctrico con electrodo no consumible (TIG) ha sido am-
pliamente usada en esta aplicación [2].

Sin embargo, un nuevo procedimiento de recubrimiento
se ha ido desarrollando en los últimos años, esta basado
en el uso del láser como fuente calorífica y la técnica
concreta se denomina “laser cladding” (LC). Desde el
punto de vista práctico, el LC posee una gran cantidad de
ventajas basadas en tiempos menores de operación, faci-
lidad de automatización, mayor precisión y menor afec-
tación térmica de la pieza recubierta [2 - 4].

No obstante, desde el punto de vista metalúrgico, esta
técnica es poco conocida en la reparación de aceros de
herramienta y se han producido diversos resultados con-
tradictorios en cuanto al comportamiento en servicio del
componente reparado.

Esta idea viene respaldada por el hecho de que la expo-
sición de cualquier material metálico a la radiación láser
produce un rapidísimo proceso de calentamiento y en-
friamiento muy localizado, llegando a temperaturas muy
por encima de la temperatura de fusión del material. De
esta manera se produce gran cantidad de transformacio-
nes de fase, la disolución de partículas duras e interme-
tálicos y la formación de gran cantidad de fases metaes-
tables debido al impedimento de los mecanismos de di-
fusión durante el enfriamiento [5, 6].

2. TRABAJO EXPERIMENTAL

2.1. Equipo láser empleado
Las deposiciones han sido realizadas con un sistema lá-
ser de Nd:YAG, marca Trumpf modelo HL1006D de 1
KW de potencia máxima en modo continuo. La propaga-
ción del haz láser se produce a través de una fibra óptica
de 0.6mm de diámetro en el núcleo. El sistema de foca-
lización esta compuesto por un colimador con una focal
de 200mm que proporciona un diámetro del haz en el
foco de 0.6mm.

La experimentación se ha llevado a cabo desenfocando
el haz láser hasta obtener una haz de 2.5mm aproxima-
damente, medido con un analizador de haz (Beam Mo-
nitor, Primes GMBH) mediante el método del 86% para
todas las potencias experimentadas. El perfil de irradian-
cia del haz a la distancia de desenfoque se corresponde
a un perfil aproximadamente gausiano por degradación
del top hat que se genera en el foco.

Para depositar correctamente el polvo en el interior del
baño fundido, así como proteger el proceso de deposi-
ción de la oxidación, se ha empleado una boquilla coa-
xial con 3 orificios decalados 120º y un orificio central
por el que pasa el haz láser y el gas coaxial de protec-
ción. El gas empleado ha sido argón.

2.2. Definición de materiales
Como material base se han empleado planchas metáli-
cas de 5mm de espesor, cortadas en plantillas de
100x150mm.

De entre todas las aleaciones férreas para trabajo en frío
(menos de 200ºC) se ha elegido el acero EN 1.2379 (AISI
D2) en estado de suministro de recocido y con un trata-
miento térmico específico para cada una de manera que
se simule el proceso real de reparación, cuya composi-
ción se recoge en la tabla 1. Estos aceros poseen una ele-
vada dureza debido a la formación de carburos comple-
jos de Cromo y Vanadio en una matriz de tipo martensí-
tico, lo que permite obtener durezas por encima de
60HRc con el tratamiento térmico adecuado.
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Para este trabajo se ha empleado un temple a 1020-
1040º C para conseguir la disolución de los carburos se-
guido de un enfriamiento en aceite. Finalmente, se
aplicó un revenido para eliminar tensiones y formar una
segunda precipitación de carburos que aumenta la du-
reza útil a 500º C durante 2 horas.

Para conseguir una correcta deposición y eliminar todos
las imperfecciones, óxidos, grasas e igualar el acabado
superficial de todos los sustratos empleados, se ha cepi-
llado y lijado con corindón (grit 500) automático. Final-
mente, se ha desengrasado las superficies en un baño
con ultrasonidos de acetona.

Como material de aporte para realizar los recubrimientos
se ha empleado polvo de acero de herramienta para tra-
bajo en caliente EN 1.2344 (AISI H13) suministrado por
TLS Technik con una granulometría especifica para láser
cladding y que está comprendida entre +30mm y -75mm
con una morfología esférica.

La elección de este material es debido a su endureci-
miento por la formación de carburos complejos con mo-
libdeno y/o vanadio, así como el contenido menor el
cromo, permiten a este acero obtener durezas entre 40-
55HRc estables hasta una temperatura máxima de 800º
C gracias a la adición de silicio que mejora la resistencia
a la oxidación. Además, el menor contenido en carbono
proporciona al material de la tenacidad necesaria para
evitar el comportamiento frágil. De esta manera pretende
evitarse los problemas en cuanto a formación de grietas
y problemas de dureza. Además, según las referencias
encontradas, este material se emplea para la reparación
de moldes y matrices de acero D2 mediante otras técni-
cas como soldadura TIG.

2.3. Deposiciones realizadas

Existen un gran número de parámetros que pueden regu-
larse en el proceso de LC. Sin embargo, no todos ellos
tienen una influencia crítica en el proceso. A partir de la
experiencia previa, se deciden fijar diversos parámetros
del proceso en un valor que permite obtener recubri-
mientos correctos. Para evaluar el efecto de los paráme-
tros más importantes: potencia, velocidad y caudal se ha
diseñado una tabla de experimentos. Estos parámetros y
sus valores se representan en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros de proceso empleados.

Tabla 1. Composición del sustrato y polvo empleado.

2.4. Preparación metalográfica

Se han cortado las plantillas, y se ha preparado la sec-
ción transversal de cada cordón. Se han desbastado las
muestras con papel de SiC y se han pulido con pasta de
diamante hasta 0,25 m. La microestructura tanto del re-
cubrimiento como del sustrato se revela con Vilella
(95ml Etanol, 5ml HCl, 1g Pícrico).

2.5 Técnicas de análisis empleadas

Se ha analizado el corte transversal de las deposiciones
mediante microscopia óptica para identificar los posibles
defectos, determinar las dimensiones del baño fundido y
obtener la distribución de fases. A continuación se han
obtenido detalles a mayor resolución así como microa-
nálisis por mediante espectroscopía por difracción de ra-
yos X (EDX) para determinar la microestructura y la com-
posición en cada una de las zonas de interés. El análisis
microestructural se completa con el análisis mediante di-
fracción por electrones retrodispersados (EBSD) para
identificar las fases.

Se completa la caracterización con barridos de microdu-
reza Vickers desde el metal base hasta la superficie del
cordón para evaluar la influencia de la microestructura
sobre las propiedades. La carga empleada ha sido de
300g aplicada durante 10 segundos y el barrido com-
prende la evolución desde el sustrato no afectado hasta
la parte superior del cordón.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización del metal base

En el acero D2 en estado de suministro, los carburos de
cromo se encuentran en forma de esferoides y partículas
de gran tamaño en una matriz ferrifica (ver figura 1).

Tras el tratamiento térmico, parte de los carburos se dilu-
yen en la matriz y precipitan en forma de partículas más
finas que endurecen la matriz martensítica formada du-
rante el temple (ver figura 2). La identificación de fases
mediante EBSD muestra que la microestructura está for-
mada principalmente por martensita (37%), carburos
complejos de cromo-hierro (Fe,Cr)23C6 (40%) y tan solo

Fig. 1. Imagen general del acero D2 en estado recocido.
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aparecen carburos de cromo puros Cr3C2 finamente pre-
cipitados en la matriz (7%). Además se ha detectado una
pequeña cantidad de austenita retenida (5%) [6,11,12].

3.2. Caracterización de las deposiciones en estado de
recocido

El análisis de los cortes transversales muestra que con la
correcta selección de parámetros no aparecen ni grietas
ni poros y la unión metalúrgica entre cordón y sustrato es
buena. La identificación de las diferentes zonas muestra
que aparece una banda de transición entre ambos mate-
riales a partir de la zona de dilución, pero no se aprecia
una zona afectada por el calor (ZAC) de forma clara (ver
figura 3) [7-9].

Un análisis en mayor detalle muestra que, tal y como se
indica en la bibliografía, el procesado láser con unos pa-
rámetros que limiten la afectación térmica induce un ci-
clo térmico demasiado rápido y no consigue transformar
la microestructura del acero en estado de recocido, ver
figura 4.

Fig. 4. Zona de transición entre la banda de dilución y el sustrato no
afectado del sustrato recocido.

Fig. 3. Deposición sobre acero recocido (600W, 6g/min, 0.5m/min).

Fig. 2. Microestructura acero D2 templado y revenido. A) imagen el
electrones secundarios; B) Imagen en electrones retrodispersados.

3.3. Caracterización de las deposiciones en material
templado y revenido

Sin embargo, si el acero ya está tratado, el láser si modi-
fica la microestructura y aparece una ZAC claramente
definida. En primer lugar, hay que destacar las enormes
dimensiones del cordón, muy superior al acero recocido
así como la profundidad de la ZAC, aunque no aparecen
defectos tales como grietas y/o poros. Además, la micro-
estructura del cordón es claramente diferente a la obte-
nida sobre el sustrato recocido, apreciándose mayor can-
tidad de dendritas.

También aparece una zona de dilución, al igual que con
el material en estado de recocido. Sin embargo, la inter-
fase con el cordón no es tan limpia, apareciendo proyec-
ciones de material fundido hacia el cordón.

La microestructura del cordón está formada principal-
mente por dendritas, debido al rápido enfriamiento del
cordón. El cuerpo principal de la dendrita es de tipo mar-
tensítico y aparecen pequeñas porosidades en el borde
de los brazos secundarios debido a la solidificación en
último lugar [11,12].

En la zona de dilución, se alcanzan altas temperatura
que funden ambos materiales el polvo y el sustrato. Al
enfriar, debido al alto contenido en elementos de alea-
ción y el fuerte gradiente térmico, se forman fases meta-
estables dando lugar a una microestructura de tipo aus-
tenítico con la formación de un eutéctico en borde de
grano [7-10]. El análisis en línea mediante EDS muestra

Fig. 6. Imagen de SEM en electrones secundarios (SE) de la
microestructura del cordón sobre acero tratado.

Fig. 5. Imagen general de la deposición sobre acero tratado (600W,
0.75m/min, 6g/min).
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que está formado principalmente por hierro, y elementos
de aleación como el cromo y vanadio que difunden ha-
cia el exterior de la austenita, ver figura 7.

La microestructura de la ZAC, es semejante a la del sus-
trato tratado. Sin embargo se aprecian menor cantidad
de carburos primarios de gran tamaño no disueltos, de-
bido al efecto del láser que facilita su disolución, así
como una mayor formación de agujas de martensita con
respecto al tratamiento inicial.

El análisis mediante EBSD para identificar las fases pre-
sentes en la zona de dilución, confirma que hay gran
cantidad de austenita retenida (43% indicada) y el resto
de fases en proporciones aproximadamente iguales
((Fe,Cr)23C6 17%, Martensita 15% y Cr3C2 11.5%). El
análisis de la influencia de los parámetros muestra que la
cantidad de austenita está fuertemente condicionada por
la energía específica aportada (P/VD siendo P la poten-
cia, V la velocidad de avance y D el diámetro de haz)
que condiciona la velocidad de enfriamiento. A menor
energía aportada, mayor cantidad de austenita [7-10].

Fig. 9. Imagen en SE y mapa de distribución de fases de la zona de
dilución. En blanco se representa la austenita, en gris los carburos de

cromo y en negro la martensita.

Fig. 8. Imagen en SE de la ZAC del recubrimiento sobre acero
tratado.

Fig. 7. Imagen en electrones retrodispersados (BSE) y análisis en línea
de la zona de dilución. La identificación de las fases presentes en la zona den-

drítica del cordón muestra que el cuerpo principal de la
dendrita esta formado por martensita (gris oscuro) con
una fina dispersión de carburos mixtos de hierro-cromo
(gris), finalmente los carburos de cromo (Cr3C2) se en-
cuentran en los espacios entre dendritas.

3.4. Medida de la microdureza.

Para el análisis de la dureza se han elegido dos condi-
ciones diferentes, en función de la energía aportada
P/VD. La primera de ellas con 30J/mm2 sobre acero para
herramientas tratado, y la segunda con 20J/mm2 sobre
acero para herramientas y un acero al carbono C45
como referencia para comparar.

Los resultados muestran que una energía elevada
(30J/mm2) consigue transformar el sustrato afectado por
el calor y el cordón e incrementar su dureza hasta
700HV que es la máxima dureza alcanzable para el
acero 1.2379, con un enfriamiento más lento que reduce
la cantidad de austenita retenida en el cordón y el sus-
trato afectado.

Sin embargo, el control energía aportada no consigue
impedir la formación de una banda de austenita retenida
en la zona de dilución, donde se produce el máximo gra-
diente de solidificación. Si se compara con la deposición
sobre acero C45 se comprueba que incluso al menor ni-
vel de energía, no aparece este efecto, por tanto es de-
bido al acero del sustrato no al polvo empleado.

(Continuará)

Servicio Lector 32 ■

Fig. 11. Evolución de la dureza de los recubrimientos obtenidos y
comparativa frente a recubrimiento sobre acero C45.

Fig. 10. Mapa de distribución de fases en la zona dendrítica del
cordón.
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INVITATION TO JOIN HEAT
TREATMENT CONGRESS
MEXICO – JUNE 19, 2013

QUERETARO
IPSEN, AFC-HOLCROFT, ALD-
HOLCROFT, MERSEN, MATTSA,
SURFACE COMBUSTION,
MARATHON SYSTEMS CONTROL,
INEX, CAN- ENG, CRIO SA DE CV,
NITREX, UNITED PROCESS
CONTROL, SSI SUPER SYSTEMS,
ECLIPSE COMBUSTION, ALLIED
MINERALS PRODUCTS, SCHUNK,
CIMSA, INDUCTOHEAT, IBG, AFFRI,
GLOBAL REFRACTORY
SOLUTIONS, SAFE, MICROANALI-
SIS, BUEHLER, INDUCTOHEAT, IBG,
REYMA ECM TECHNOLOGIES,
BEAVERMATIC, POREXTHERM,
NUTEC, SOLO, AJAX TOCCO… and
more companies are present

http://metalspain.com/mexico-2013.htm

BUSINESS WITH
CONTINUOUS HEAT-
TREATMENT FURNACES IS
BOOMING 
Author: Marc Angenendt . Vice
President Operations at Ipsen
International GmbH

Ipsen reports sales increase

Ipsen has reported healthy sales,
especially of continuous heat-
treatment systems. New approaches
to energy-efficient furnace operation
are met with heightened interest by
Ipsen’s diverse customer base.

Specialized heat-treatment systems
defy overall trend.

Ipsen GmbH, global market leader in
the heat treatment of steel, is happy to
report rising demand in the combined
fiscal years 2011 and 2012. Expected
turnover for the construction of
continuous furnaces alone is
expected to surpass a total of EUR 25
million, with a continuing upward
trend. This business division
specifically comprises Ipsen’s
continuous furnaces for the heat
treatment of steel, which are often
used in industrial production. Ipsen
furnaces, which are especially suited
to the special hardening of steel for
highly specialized applications such
as drive train or axle construction,
have been in especially high demand
ever since Ipsen further expanded its
leadership position in the industry in
the area of energy optimization. Ipsen
offers exhaustive advice to its
customers on all applications of heat-
treatment technology and process
engineering. Ipsen focuses on
traditional technologies such as

• Gas carburizing.

• Nitro carburizing - now with the
new HydroNit sensor technology.

• Free hardening in a one- or two-
stage oil quench bath.

• Free choice of process gases,
including use of synthetic gases.

• Hardening in a multiple-stage
hardening press.

• Increasing use of mass-flow
controllers to control the
composition of the process gases.

The consultation services offered by
Ipsen’s process engineers are more
important than ever, thanks to Ipsen’s
ability to provide various furnace
designs such as rotary-hearth and
pusher-furnaces with one to three
track layouts. These consultations –
which often lead directly to the

procurement of a customized furnace
– are available to the most diverse
customer groups in Europe, India,
China and the United States. As one
experienced heat-treatment engineer
put it: “At other companies, the plant
construction people do the
consultation looking at the
construction plans. At Ipsen, the
process engineers come out and take
your production plan as well as the
materials flow into account all at the
same time. That’s a huge advantage.”

Especially for customers in the US,
four large, two-track pusher-type
furnaces are currently being
produced, assembled, and delivered.
At the same time, other models are
under development for new
applications. Ipsen’s pusher furnaces
offer a continuous throughput of
charged parts under a protective gas
atmosphere. They are tried and tested
for a wide range of applications. The
sturdy construction of Ipsen furnaces
makes them especially suitable for
heavy charges. Ipsen delivers one-
and multi-track furnaces for a wide
range of requirements. The
distinguishing feature of both
construction designs is their great
production flexibility.

BRAZILIAN FURNACE
MANUFACTURER ENGEFOR
HAS BEEN ACQUIRED BY
SECO/WARWICK
SECO/WARWICK takes over 100%
of the shares of Brazilian heat
treatment manufacturer ENGEFOR
in Jundiai, Sao Paulo and covers the
Brazilian and South American
market with an own manufacturing,
service and sales facility now.

SECO/WARWICK and the owners of
ENGEFOR Indústria e Comércio
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Ltda., a Brazilian furnace
manufacturer based in the industrial
belt of Sao Paulo City in Jundiai, Sao
Paulo State, have signed the contract
for the acquisition of 100% of the
shares of ENGEFOR end of April
2013. 

ENGEFOR has been serving the
Brazilian Market with Brazing,
Drying, Curing, Sintering and Heat
Treatment furnaces/equipment in high
quality and with reliable service for
more than 20 years.
SECO/WARWICK will extend the
scope of products offered by
ENGEFOR with the products of its
five business segments and will
integrate ENGEFOR’s manufacturing
and service capabilities in its
international network. ENGEFOR
employs around 50 employees and
will change its name to
SECO/WARWICK do Brasil, Industria
de Fornos Ltda. 

The former owners of the company,
Aparicio Vilademir Freitas and
Yassuhiro Sassaqui, will remain in the
management of the company and will
be reinforced by Thomas Kreuzaler,
who will take a seat for the
SECO/WARWICK Group.
SECO/WARWICK expects the
profitable company to grow further
and faster by the additional products
and services it is able to offer now.
The Brazilian customers have now
direct access to the equipment,
technologies and processes of
SECO/WARWICK via a local
manufacturing and service site in
Brazil.

This investment in the Brazilian
market is a milestone in the global
strategy of the SECO/WARWICK
Group and will contribute to the
accomplishment of the goals that the
Group set for its growth in the next
years. 

JOY GLOBAL INSTALLS AFC-
HOLCROFT BATCH INTEGRAL
QUENCH SYSTEM
Joy Global in Franklin, Pennsylvania
has added a new AFC-Holcroft
automated batch integral quench
system.

The order consists of four 36-48-36
UBQ (Universal Batch Quench)
furnaces with atmosphere top cool
chambers, eight UBT temper
furnaces, a UBW washer, an
automatic bar car, multi-position load
and unload tables with scissors lifts
and cooling capabilities, stationary
tables, tray rollover table, and
ProcessMaster Controls system. The
system will be fully automated, with
each load managed/tracked as it is
automatically processed thru the
UBQ line, with complete load data
reporting for all process data from
entry until discharge. The
ProcessMaster Controls system is fully
integrated with Joy Global’s existing
plant wide production system.

The customer will be using the
equipment for normalizing,
quenching and tempering,
carburizing and hardening. The
modularity of the UBQ system allows
for flexibility in processing and
production volumes.

The equipment was installed and
commissioned in the 3rd quarter of
2012.

Tracy Dougherty of AFC-Holcroft says
of Joy Global, “The team at Joy
Global were very thorough and took
the time and effort to research the
benefits of AFC-Holcroft’s automated
batch line. This new installation at
their Franklin, PA plant gives them
one of the most impressive batch
lines in North America. This
investment will provide Joy Global
with the capacity for growth well into
the future while producing the quality

products their customers have come
to expect.

Jason Biondi from Joy Global said,
“We look forward to receiving the
benefits with the new AFC-Holcroft
automated batch line. We are excited
about the possibilities the new
installation has to offer.”

AFC-HOLCROFT ANNOUNCES
CHANGES/ADDITIONS TO
SALES NETWORK
AFC-Holcroft, headquartered in
Wixom, Michigan, USA, has made
several changes/additions to their
domestic sales representative
network.

Joining AFC-Holcroft is 2° Off, LLC.
2° Off (Two Degrees Off) is located in
Fountain Valley, California, in the
Orange County area. Industry veteran
Skip Jones will be representing AFC-
Holcroft to customers in the region
which covers California, Washington
and Oregon, as well as Nevada,
Colorado, New Mexico, Arizona,
Utah and Idaho. Skip Jones /Two
Degrees Off .

A further change to the AFC-Holcroft
sales network includes the
enlargement of territory for MetalPro
Resources. MetalPro Resources has
expanded their coverage from its
original Ohio and Western
Pennsylvania regions to also
encompass Indiana and Kentucky.
MetalPro Resources has added Steve
Maus to service the expanded
territory..

Additionally, long-time sales
representative Ed Boll of Edward A.
Boll Co. has added John Oakes to his
staff. Oakes will be covering the New
England states on behalf of Edward A.
Boll Co., selling AFC-Holcroft
equipment and spare parts to the
New England region
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About AFC-Holcroft:

AFC-Holcroft is one of the world’s
largest manufacturers of heat treating
furnaces. The legacy companies that
comprise AFC-Holcroft have a
combined 225+ years of thermal
processing experience. The company
manufactures turn-key heat treating
systems for applications including
commercial heat treating, bearings,
automotive, aerospace, mining,
military, aluminum heat treatment,
gear manufacturing, fastener
manufacturing, and alternative
energy industries.

AFC-Holcroft, headquartered in the
United States, has a global reach
with direct sales coverage in North
America and worldwide, while AFC-
Holcroft Europe serves major
industrial markets in Germany,
France, and other European
locations. AFC-Holcroft’s Asian
Operations manages partners in
China, India, South Korea, and other
countries in the region, and the
company also extends into markets
in Australia, Brazil, Mexico, Poland,
Russia, and Spain, through
relationships with partners, many of
whom have manufacturing
capability.

CERAMIC FOAM BOARD
MANUFACTURERS &
SUPPLIERS
Wuhan Geolite Technology Co., Ltd
was established in July, 2009 at
wuhan, the “Optics Valley” of China.
Geolite Dedicated in researching and
developing Ceramic Foam as a kind
of fiber free and ultralight high
temperature refractory & insulation
material to replace the ceramic fiber
products and insulating firebricks.

ALUMINA & MULLITE : BEST
ALTERNATIVES OF CERAMIC
FIBER
Ceramic Foam High Temperature
Insulation are manufactured based on
nano particles raw material with the
global innovative technologies of
highly concentrated suspension
processing, nano-particles surface
modification and Sol-Gel casting, etc.
With excellent performances of fiber
free, low density, high strength and
great thermal shock resistance, they
are the best alternatives to
Aluminosilicate, Mullite and Alumina
Ceramic Fiber, lightweight Fire Bricks
and other high temperature
insulation.

ZHANGJIAGANG CITY JIAHUA
FURNACE INDUSTRY CO.,
LTD. 
Zhangjiagang City Jiahua Furnace
Industry Co., Ltd. specializes in
producing strong circulation Bell
bright annealing furnace, annealing
furnace, metal heat treatment furnace,
fat line, color plate line, hot dip
galvanized wire, tin lines, natural gas,
liquefied petroleum gas , Hot gas,
cold gas, electric heating furnace five
series of low energy nitrogen base
were used, ammonia decomposition
and protection of all oxygen
atmosphere. Cold production
equipment mainly supporting
metallurgical, nonferrous

SECO/WARWICK EUROPE S.A :
NEW ORDER FOR BODYCOTE.
SECO/WARWICK EUROPE S.A. has
received an order for a
10.0CaseMaster Evolution® T12
Vacuum furnace for the world’s
largest thermal processing services
provider. The contract was signed

recently and SECO/WARWICK. will
provide the equipment for Bodycote
in Europe. SECO/WARWICK officials
said they will have the furnace in
place in the fourth quarter of 2013.

The 10.0CaseMaster Evolution®T9
vacuum furnace dedicated for LPC
and bright oil or gas hardening
purposes is a three chamber furnace
with separate loading vestibule
equipped with a 10 bar abs gas
quench system, heating

chamber and oil quenching vestibule
with an oil tank also comprising a gas
quench above an oil level.

This multipurpose furnace can meet
all of your changing application
needs for a variety of materials and
the design allows for very flexible use
as a straight through or batch unit
with either oil or inert gas quenching.

About Bodycote

With 190 locations in 26 countries,
Bodycote is the world’s largest
provider of thermal processing
services. Through heat treatment,
metal joining, surface technology and
Hot Isostatic Pressing (HIP), Bodycote
improves the properties of metals and
alloys, extending the life of vital
components for a wide range of
industries, including aerospace,
defense, automotive, power
generation, oil & gas, construction,
medical and transportation.
Customers in all of these industries
have entrusted their products to
Bodycote’s care for more than 30
years. 

The SECO/WARWICK Group and its
five business segments (BS) produce
vacuum furnaces (BS VAC),
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atmosphere furnaces (BS ATM),
controlled atmosphere aluminum
brazing furnaces (BS CAB), aluminum
process furnaces (BS AP) and vacuum
metallurgy equipment Retech (BS
VME) in its manufacturing sites in
Poland (SECO/WARWICK Europe
S.A.),  the United States of America
(SECO/WARWICK Corp. + RETECH
Systems LLC), India
(SECO/WARWICK Allied Ltd.) and
China (SECO/WARWICK RETECH
Mfg. (Tianjin) Co., Ltd.). Sales, service
& spare parts offices in Germany
(SECO/WARWICK Services GmbH)
and Russia (SECO/WARWICK Russia)
complete the worldwide customer
care network. 

SECO/WARWICK Worldwide
provides industrial metal heat
treatment furnaces used in a variety of
processes for material finishing and
component manufacturing
applications.  We supply furnaces to
customers involved with steel and
aluminum production, aluminum
recycling, forging, automotive,
aerospace, commercial heat treating,
HVAC/R, electronics, wind energy,
medical equipment and nuclear
industries.

The Vacuum Team offers vacuum
heat treating furnaces for hardening,
tempering, annealing, solution heat
treating, brazing, sintering,
carburizing, carbonitriding, high
vacuum, CVD–graphitizing and
degassing.  SECO/WARWICK has
built some of the largest and
technically advanced vacuum
furnaces in operation today,
developing advanced technologies
like Universal HPQ™ (High Pressure
Quench), PreNit® & FineCarb® LPC
vacuum carburizing, fully automated
control systems and modeling
software. Vacuum furnace
configurations are available for
vertical, horizontal and elevator style
furnaces. Both cylindrical and

rectangular hot zones with metallic or
graphite heating elements are
available for both new and used
equipment.

NITREX METAL RECEIVED AN
ORDER FROM SAPA PROFILES 
Nitrex Metal received an order from
SAPA Profiles to supply a turnkey
nitrocarburizing system for its newly
acquired extrusion facility in China.
The plant located north-east of
Shanghai comprises 16 presses with a
total capacity of 95k tons. Renamed
Sapa Profiles Jiangyin Co. Ltd., this
acquisition represents a strategic step
in establishing the group’s first
aluminum extrusion plant in China.

The addition of the Nitrex
nitrocarburizing system is part of the
group’s capital improvement plan to
enhance the capabilities of the plant’s
heat treat operations, raise output
capacity, and bring new solutions to
local customers.

Nitrex Metal is supplying a complete
system including furnace, racking,
control system, and process
technology tailored for aluminum
extrusion dies. The furnace measures
39” diameter by 59” height (1000
mm x 1500 mm) and can process
loads of 4400 lbs (2000 kg). Nitreg®-
C nitrocarburizing technology was
chosen for better case properties.

ABOUT NITREX METAL INC.

For over 25 years, Nitrex Metal is a
leading developer and supplier of
automated turnkey nitriding systems
for the aerospace, automotive,
machinery, gear manufacturing, tool
and die, and commercial heat treating
industries. To date the company has
over 250 installations in plants
worldwide and has licensed its
technology to heat treating
companies in Australia, Brazil,

Canada, Czech Republic, France,
Italy, South Korea, New Zealand,
Poland, South Africa, Spain, Taiwan,
Thailand, UK, and USA.

SIGNED „MEMORANDUM OF
COOPERATION” BETWEEN
SECO/WARWICK GROUP AND
„SARATOV STATE UNIVERSITY
NAMED AFTER N. G.
CHERNYSHEVSKY”
We would like to announce that we
have started the Cooperation with
Federal State Budgetary Educational
Institution - „Saratov State University
named after N. G. Chernyshevsky”.
Our partnership’s benefits will result
from international cooperation and
information exchange in the sphere of
innovations, science and technology.
How we will get it? In the signed
“Memorandum” we expressed
directions to follow. We mostly
would like to focus on the
technological, scientific and
educational area, development of
research on heat processing
technologies of vacuum and
atmosphere thermal processing and
vacuum metallurgy. We will realize
our mutual venture under the aegis of
“Science and Technology Center of
SSU” where SECO/WARWICK Group
delivered, in order to support carrying
out materials laboratory research, the
following heat processing equipment:

Vacuum furnace for quenching under
high pressure, batch-type furnace for
high tempering BREW-5 AZOT type,
vacuum retort furnace for tempering
VTR-4035/36 type with ZeroFlow®
technology, three-cell vacuum
furnace of the type CaseMaster
Evolution T9 with FineCarb system
and PreNitLPC function;

Vacuum installation for melting and
casting of special alloys on the basic
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of Fe, Ni, Co, Cu  VIM 50-125 type
and laboratory VIM ISM 5-200 type
for melting and casting of Titanium
alloys;

Besides the mentioned equipment,
this Center has also vacuum
deposition of PVD coatings and
laboratory/quality control area.

We are convinced that new stage of
Eastern Market activity will effect that
the SECO/WARWICK Group
worldwide network has become
tighter.

IMPROVED ASSESSMENT OF
NITRIDING PROCESSES

COMPOUND LAYER MODULE
CLT-NHD

The software module to calculate the
nitriding hardness depth and the
compound layer was developed by
STANGE Elektronik in cooperation
with Spies & Partner as well as the
Institute for Materials Engineering at
the TU Bergakademie Freiberg in
Germany. It is a novel method for
calculating the expected compound
layer thickness CLT, nitriding
hardness depth NHD and case
hardness RH in dependence of
treatment temperature, processing
time and nitriding potential Kn for
different nitriding processes.

The calculation is based on
numerous test results with different
furnaces and different batches in

order to determine the growth of the
compound layer. These test results
are stored in the integrated steel data
base with a maximum of 31 (at
present) of the most used steel
grades. The database is permanently
updated and expanded.

The calculation algorithm is now
significantly accelerated caused by
the new practical calculation basis in
contrast to previous calculation
programs. This enables the
immediate and automatic
recalculation of each change in
value and the display of the results
without delay. The major advantage
for the user is to evaluate the effects
immediately and thereby get a
feeling for the nitriding process when
changing parameters.

The calculation results are outputted
for CLT and NHD as trend and
value, in case of case hardness the
expected range is displayed.
Atmosphere values like hydrogen
content, remaining ammoniac and
carburizing potential Kc(W) or the
degree of dissociation are calculated
and displayed depending on selected
process. The actual working point is
displayed in the modified Lehrer
and/or Kunze diagram depending
from selected process in order to be
able to consider the phase (ε,γ’, α, Fe
3C). The expected layer structure is
displayed as easy interpretable
sectional representation.

As a specialist in control engineering
STANGE Elektronik offers a valuable
tool as a further development of the
nitriding potential module and the
nitriding case depth calculation in
order to achieve reproducible
nitriding results. In the future the
compound layer module will be
integrated into the industrial controls

of the sixth generation as diffusion
program in order to enable state-of-
the-art computer-aided process
management for nitriding
processes.

STRATEGIC PARTNERSHIP
AGREEMENT SIGNED
BETWEEN SECO/WARWICK
AND OJSC „EBC – EUROPEAN
BEARING CORPORATION”
SECO/WARWICK announces that on
March 14th we signed long-term
strategic partnership agreement with
the Russian leading bearings
manufacturers – OJSC “EBC” –
combining the plants of EBC Group
(EPK Saratov, EPK Moscow, EPK
Volzhskiy, EPK Samara, Stepnogorsk
Bearing Plant). The main aim of
signing this contract is to set the
economic cooperation in order to
arrange the centralized and supplies
of SECO/WARWICK Group heat
treatment equipment for  plants of
“EBC” Group and OJSC “EBC” itself.

As a first result of signed “Strategic
Partnership Agreement” EPK Saratov
division placed an order with
SECO/WARWICK for roller hearth
aggregate for spheroid annealing of
bearing rings’ forgings. This kind of
aggregate is the second unit
SECO/WARWICK has delivered to
EBC Group, and sixth we have
manufactured within last 18 years.

We are convinced that new stage of
Eastern Market activity as far as
Russian market is concerned will
effect that the SECO/WARWICK
Group worldwide network has
become tighter.
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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE  MANGANESO
– TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52

Email: juan@granallatecnic.com

Info: http://metalspain.com

Quiero implementar la tecnica de cascarilla ceramica para una
fundicion artistica, mi consulta es que si entre sus contactos

tienen un proveedor de la materia prima para hacer la lechada. Me
encuentro en Puebla, México. Gracias por su apoyo y saludos

cordiales. Guillermo Macias <jgmp_ing@hotmail.com>

Hornos de Inducción en venta: ABB
Pouring Furnace 4 Ton for sale
Puedes contactar con Antonio Esteves

antonio.esteves@duritcast.pt

VENTA HORNO PARA TRATAMIENTO
TÉRMICO DE ALUMINIO

Carga máxima: 2000 Kg

Medidas carga:  2000x1500x1650 

Poténcia: 189 Kw

Contacto: 649480025  Sr Ramon

WE DEAL IN USED METAL WORKING
MACHINES IN INDIA,

CONTACTS WHO DEAL IN USED MACHINES LIKE CNC
TURNING CENTERS,VERTICAL MACHINING

CENTERS,AND ALL TYPES OF CONVENTIONAL
MACHINES

falgun_mtools@yahoo.co.in

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

Looking for heat treat metallurgist with quenching and
tempering experience. Poistion located in southern Alabama.

$70 to $90K salary plus relocation package.
Must be working in the United States at this time. Please contact

billriopelle@gmail.com

New position - Refractory Sales Representative - Quebec
Looking for referrals for a sales representative for refractory

products in Saguenay area Quebec-send resume online at
http://www.alliedmineral.com/resources/careers/job06.html

“Myself A.K.Das,a highly experienced CERAMIC ENGINEER
from India,undertaking consultancy in

Production,Research,Marketing & Use of Ceramic Materials. I
can take

up job anywhere in world. Please contact e-mail id:
amarendra_das2006@yahoo.co.in

Maquilas TetaKawi S.A. de C.V. solicita: Responsable de
Calidad y Laboratorio

Requisitos: - Disponibilidad para radicar en Guaymas o
Empalme, Sonora, México - Carrera Ingeniero Químico -

Conocimiento en proceso de platinado - Experiencia en manejo
de personal - Bilingüe. Interesados enviar su CV a

reclutaoffshore@mtk.com.mx o subirlo a www.mtk.com.mx

Gerdau Production Supervisor/Routine Facilitator, Wilton, IA
This position is responsible for providing leadership guidance

on establishing a productive, high performing, and safety
conscious working cell environment. The major role of this job

is to focus on all aspects related to safety, environmental,
production, cost, quality, and people management through the

continuous application of GBS principles for area/cell of
responsibility.  Requirements: Bachelor’s Degree in

Engineering (Industrial, Electrical, Mechanical) 3-5 years of
experience in a heavy industry or manufacturing environment

Previous Supervisory experience Apply online at:
www.gerdau.com\longsteel

Contratamos Tecnólogo ou Engenheiro para São Bernardo
do Campo/SP: - Escolaridade: Tecnologia ou Engenharia, dos

Cursos Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, Mecânica ou
Automobilística. - Atuará no departamento de Protótipos e
Engenharia Experimental; - Será responsável por Montar e

testar sistemas elétricos em bancadas de teste, componentes e
em veículos completos; Realizará desmontagens e montagens
em componentes mecânicos adjacentes; Execução dos testes,

instrumentação de objetos de testes, calibração de instrumentos
de medição, elaboração de relatórios técnicos. - Proficiência no

mínimo intermediária do idioma Inglês. - Experiência em
laboratório ou em oficinas de protótipos e testes de

desenvolvimento do produto. - Desejável conhecimento de
Sistemas de medição, aquisição e análise de dados.

Encaminhar currículo para
rh@ivm-automotive.com.br até 09/03/2013,

mencionando a pretensão salarial.

Solicito FACILITADOR DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
experiencia automotriz actual de 4 a 5 años con ingles avanzado
con conocimiento de lean manufacturing para planta TOLUCA

Si estas interesado favor de enviar tu cv de 2 cuartillas a
tzepeda@bocar.com.

INDUSTRIAL. Ofrecemos crecimiento y desarrollo profesional.
Interesados enviar CV al correo: sasha.estrada@clean-air.com

Responsabilidades: • Instalación de maquinaria de filtración
industrial, de acuerdo a planos, normas y especificaciones

dadas, para lo cual se utiliza herramienta manual, mecánica y
eléctrica. Requisitos: • Ingeniería Mecánica Electrica o afin. •

Disponibilidad para viajar • Manejo de herramientas electricas y
manuales • Solución de problemas inmediatos • Cumplimiento
de metas en tiempo dado • Licencia de manejo vigente • Manejo

de montacargas y maquinaria industrial • Ingles deseable •
Saber interpretar planos, croquis, dibujos de la maquinaria a

instalar.
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SERVICIO
LECTOR
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ENVIAR A:

C/ Cid, 3, P2 - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609
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