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Comportamiento a fatiga de aleaciones 
de cuproaluminio

El artículo «Comportamiento a fatiga de aleaciones de cuproaluminio» es-

crito por I. Cenoz-Echeverría, Director de Ingeniería de Producto de Miasa,

Pamplona. Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética

y de Materiales, E.T.S.I.I., Universidad Pública de Navarra.

Los bronces al aluminio o cuproaluminios son aleaciones con base cobre

que contienen de un 5% a un 12% de aluminio que pueden incorporar

otros elementos como Fe, Ni, y Mn. Entre sus aplicaciones principales des-

tacan la construcción de hélices marinas de gran tonelaje, rodetes y palas

de turbinas hidráulicas, válvulas y carcasas para grupos de bombeo de flui-

dos corrosivos, componentes estructurales para lanzamiento de misiles

submarinos, así como cojinetes, engranajes, horquillas selectoras de velo-

cidades, anillos de sincronización, herramientas antideflagrantes, equipos

amagnéticos, etc.

Para la realización de los ensayos mecánicos se seleccionaron en el artí-

culo publicado en esta edición de la revista TRATAMIENTOS TERMICOS,

tres aleaciones cuyas composiciones nominales son 10%Al, 3%Fe, resto

Cu, 10%Al, 5%Fe, 5%Ni, resto Cu y 10%Al, 4%Fe, 8%Ni, resto Cu, (% en

peso). Las dos primeras aleaciones son comerciales cuya denominación

UNE-EN 1982:1998 es CuAl10Fe2-C y CuAl10Fe5Ni5-C. La tercera alea-

ción es experimental. Las aleaciones fueron estudiadas en los estados co-

rrespondientes a bruto de colada, temple desde 850°C y temple desde

850°C seguido de revenido hasta 600°C.

Los resultados ocmpletos están publicados a partir de la página 29 de esta

edición.

La calidad de los Equipos para la medida, regulación, control y supervisión

de gases en hornos de tratamientos térmicos son muy importantes.

Hay que saber que compañías, como ENTESIS, reparan las sondas de oxí-

geno con repuestos originales y les calibran en un horno de ensayos SSI. 

Instrumentos TESTO propone una amplia gama de equipos para analizar

los gases de combustión. No se puede mencionar todas las posibilidades

que existen hoy para optimizar sus tratamientos térmicos. Nada más sepan

que la oferta de hornos, de equipos complementarios, de consumibles es

importante. Después de las felicitaciones tan simpáticas que hemos reci-

bido para nuestra edición 100, les queremos decir que vamos a publicar

una edición muy especial para la BIEHM que es la feria más importante del

sector. También no faltan nuestra edición TRATERMAT.

La Redacción

EDITORIAL
Equipos para la medida, regulación,
control y supervisión de gases en
hornos de tratamientos térmicos.

ENTESIS
Galileu, 313
08028 BARCELONA
Tel.: +34 93 410 54 54
Fax: +34 93 419 97 33
http://www.entesis.net
e-mail: info@entesis.net

La superior calidad y el mejor precio de las sondas

de oxígeno GOLD PROBE® de SUPER 

SYSTEM Inc de Cincinnati (USA), están 

complementados con la garantía de un año a contar

desde la fecha de puesta en servicio.

Reparamos las sondas de oxígeno con 
repuestos originales y las calibramos en un
horno de ensayos SSI. Complementamos la
garantía de las sondas de oxígeno SSI con 

una limpieza y revisión gratuitas.

¡Nuestro objetivo es su éxito!
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LAVADO Y DESENGRASE DE
COMPONENTES METÁLICOS

BAUTERMIC, S.A. y EWAB ENGINEE-

RING conjuntamente, han suminis-

trado a lo largo de este último año a

diversos fabricantes de componentes

para automoción, tanto en Francia

como en España, una serie de máqui-

nas para lavar y desengrasar todo tipo

de piezas.

Se trata de líneas automáticas conti-

nuas en donde las piezas a tratar si-

guen un circuito cerrado totalmente

automatizado, pasando por diferentes

etapas de mecanización y tratamiento,

entre las que se encuentran intercala-

das las operaciones de lavado, desen-
grase y secado; a fin de conseguir un

alto grado de limpieza que asegure la

máxima calidad de todas las piezas

tratadas, tanto en operaciones inter-

medias de mecanizado como en las

de acabado final.

Más información: BAUTERMIC, S.A.
Tel.: 93 371 15 58 Fax: 93 371 14 08

www.bautermic.com

comercial@bautermic.com

Servicio Lector 1

ENTESIS PRESENTA EL
ANALIZADOR DE OXIGENO
HITECH Z1110

Características: Mide desde el 100% a

menos que 1pp.

Alta velocidad de respuesta< 5s para

el 90% de cambio.

TT. INFORMACIONES

Indicador autorango.

Salida analógica totalmente progra-

mable.

Bajo coste con tecnología del sensor

muy comprobada.

El analizador de oxigeno Hitech

Z1110 de zirconio mide la concen-

tración de oxígeno desde niveles 

de % a fracciones de partes por mi-

llón (ppm) de gases limpios.  Mon-

tado en una robusta caja, utiliza un

sensor de zirconio que ofrece una

precisa medición con la mínima in-

terferencia de otros gases. Una celda

única y el especial diseño del calen-

tador logran un rápido calenta-

miento y así una rápida respuesta a

la vez que una mayor vida.  La posi-

bi l idad de dist intos métodos de

muestreo permite una fácil adapta-

ción a la planta. El gran indicador

auto rango LCD se usa para mostrar

la concentración  medida y también

los parámetros de configuración del

instrumento.

Dispone de dos canales de alarma

con un juego de contactos conmuta-

dos que pueden configurarse para

cualquier concentración medida

dentro del rango del instrumento,

tanto como la función (alta, baja o

off) como la histéresis.  También

puede disponer de dos salidas ana-

lógicas, 0 a 5V o4 a 20mA, total-

mente programables. El sistema de

muestreo estándar  comprende una

válvula y un caudalímetro.  Se dis-

pone de otras alternativas que cu-

bren una gran variedad de usos. Hi-

tech también suministra un amplio

rango de accesorios para la correcta

conexión a la mayoría de fuentes de

muestras.

Aplicaciones típicas: Plantas separa-

doras de aire, Sistemas de soldadura

con protección de N2, Calidad de ga-

ses, Almacenado y empaquetado en

industrias de alimentación y farmacia,

Control de gases, Glove boxes.

Servicio Lector 2

PRUEBAS DE UNIFORMIDAD
DE TEMPERATURA MEDIANTE
EL REGISTRADOR DE DATOS
MULTICANAL 

ENTESIS Technology, S.L. ha empe-

zado a realizar las pruebas de unifor-

midad de temperatura (Temperature

Uniformity Surveys-TUS) mediante el

registrador de datos multicanal SDS de

Super Systems. El hardware y software

del SDS8020/SDS8040 cumplen con

las normas para realizar las TUS y

otorgar los certificados de la AMS

2750D.

El registrador portátil es de fácil ma-

nejo apto para todas aquellas aplica-

ciones industriales en las que se nece-

site registrar, visualizar e informar de

los datos del proceso. El SDS está dis-

ponible en 20 ó 40 canales con entra-

das para cada canal definidas por el

usuario. Incluye el software para ges-

tionar las pruebas y generar informes y

certificados de los resultados de las

mismas.

Especificaciones del SDS: está prepa-

rado para ambientes industriales, dise-

ñado especialmente para pruebas de

uniformidad de temperatura, cumple

con los requisitos de la AMS 2750D,

90-240VAC, equipado con una bate-

ría de 12 horas de autonomía, dimen-

siones 40x50x20cm, opciones de

menú protegidas mediante clave de

seguridad, los intervalos de registro

son modificables, fácil calibración, in-

corpora un servidor web para visuali-

zar en tiempo real los registros en un

pc, comunicación ETHERNET y

RS232.

Servicio Lector 3

COMUNICADO DE PRENSA

El Modo Vista de Calidad ya dispo-

nible con el medidor de espesor de

precisión CL5 de GE Billerica, Mas-

sachussets. ˆ 31 de octubre de 2007.

GE Inspection Technologies anuncia
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el Modo Vista de Calidad para el

medidor de espesor de precisión

CL5. El Modo Vista de Calidad es

una opción del software que confi-

gura el CL5 para que capture y trans-

mita la información obtenida en la

inspección de una forma más rápida,

ya sea a Microsoft Excel&#61666; o

a cualquier otro programa de terce-

ros para mejorar la productividad a

través del análisis de calidad y con-

trol de procesos. Dicho software

Modo Vista de Calidad estará a dis-

posición de todos los compradores

de la opción de registrador de datos

de todos los usuarios de CL5 presen-

tes y futuros.

El CL5 es utilizado en los sectores ae-

roespacial, automoción, petróleo y

gas, farmacéutico y de generación de

energía, tanto como herramienta de

control de calidad como de metrolo-

gía de la producción. Puede utilizarse

para realizar revisiones rápidas del es-

pesor de los componentes metálicos o

plásticos del material entrante así

como para monitorizar las operacio-

nes mecánicas de moldeado o fabrica-

ción mediante la realización de medi-

ciones de los espesores de entrada,

intermedio y final.

El Modo Vista de Calidad es compati-

ble con un amplio abanico de trans-

ductores de contacto y de línea de re-

tardo para realizar, capturar y

examinar de forma sencilla y rápida

más de 250 mediciones de precisión

en cada pieza individual.

El CL5 es un instrumento compacto

utilizado para la medición precisa del

espesor de componentes geométricos

complejos que a menudo presentan

dificultades al ser inspeccionados

con medidores convencionales. El

Modo Vista de Calidad incorpora,

por primera vez en la industria, la vi-

sualización de gráficos de barras

tanto en la pantalla de medición

como en la de revisión, permitiendo

al operario, en caso de ser necesario,

examinar y volver a capturar medi-

ciones múltiples de una forma senci-

lla y rápida.

Una de las características claves del

CL5 es su capacidad para mejorar la

productividad, proporcionando hasta

un 50 % más de ganancia respecto de

las inspecciones de la productividad

cuando es utilizado por un usuario

con experiencia. La rapidez de las me-

diciones convierten al CL5 en el dis-

positivo apropiado para realizar com-

probaciones de calidad en líneas de

producción eficiente, con la ventaja

añadida de la trazabilidad y captura

de datos. Se trata de un instrumento
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robusto diseñado para resistir en en-

tornos como talleres de industrias pe-

sadas, fundiciones o fábricas.

Además, mediante la utilización de

una tarjeta SD estándar de 512 MB ó

1GB, se puede conseguir una gestión

de datos sencilla y flexible gracias a su

opción de registrador de datos progra-

mable. Los datos se pueden leer en

cualquier lector de tarjetas SD están-

dar y descargarse al PC para su poste-

rior análisis e incorporación a hojas de

cálculo, o para su archivo. Los datos

también pueden descargarse directa-

mente desde el CL5 al PC mediante su

puerto de conexión USB.

Acerca de GE Inspection Technolo-

gies GE Inspection Technologies es

uno de los líderes innovadores en el

mercado de las soluciones tecnológi-

cas para ensayos que ofrecen produc-

tividad, calidad y seguridad a sus

clientes. La compañía diseña, fabrica

y mantiene equipos radiográficos, ul-

trasónicos, de inspección visual re-

mota (RVI) y de corrientes de Fou-

cault  para realizar ensayos,

monitorizar y probar materiales y

equipos sin desmontarlos, deformar-

los o dañarlos. Sus productos se utili-

zan en una amplia gama de indus-

trias, incluida la aeroespacial, la de

generación de energía, la del petró-

leo y gas, la de transformación y la de

automoción. La amplia variedad de

servicios entre los que se incluyen la

reparación, servicios de inspección

RVI en el emplazamiento, calibra-

ción, formación y actualizaciones.

GE Inspection Technologies cuenta

con 1.300 empleados en más de 25

centros de 25 países de todo el

mundo. Para obtener más informa-

ción sobre GE Inspection Technolo-

gies, visite www.ge.com/inspection-

technologies Para descargerun

archivo jpeg, visite el siguente en-

lace: http://www.geinspectiontech-

nologies.com/en/aboutus/press/press

_photos.ht

Servicio Lector 4

LAVADO, DESENGRASE,
FOSFATADO, PINTURA Y
CALENTAMIENTOS TÉRMICOS 

De acuerdo

con los proce-

sos de trabajo

que pueda pre-

cisar cada

cliente, BAU-
TERMIC, S.A.
fabrica este tipo

de máquinas

ajustándose a

las necesidades

particulares de

cada uno de

ellos, teniendo

muy en cuenta:

su producción,

espacio disponible, grado de automa-

tización, tipo de energía disponible…

Con el fin de suministrar llaves en

mano:

MÁQUINAS PARA TRATAR SUPERFI-
CIES: Lavar, Desengrasar, Fosfatar, Se-

car,…

HORNOS Y ESTUFAS INDUSTRIA-
LES: Calentar, Templar, Secar, Fundir.

INSTALACIONES DE PINTURA: La-

vado, Fosfatado, Pintado, Secado.

Más información: BAUTERMIC, S.A.
Tel.: 93 371 15 58 Fax: 93 371 14 08

www.bautermic.com

comercial@bautermic.com

Servicio Lector 5

LA EXCLUSIVA SONDA
SENSOR DE FARO 
Y RENISHAW MEJORA 
LA PRODUCTIVIDAD 
Y LACONFIANZA EN LOS
DATOS

FARO Technologies, fabricante del

brazo de medición portátil y Laser

Tracker más vendido delmundo,

anunció que su alianza estratégica

con Renishaw ha dado como resul-

tado el FARO SENSOR, una avanzada

sonda para los brazos de medición

que aumenta la productividad al

usuario y la fiabilidad de los resulta-

dos. Junto con el nuevo Laser Scan-

Arm V3, FARO presentó la sonda

FARO SENSOR en la Feria EuroMold

2007 Francfort, Alemania.

“Lo que hace que el FARO SENSOR

sea único es que los datos se toman

sólo cuando está en contacto con la

pieza, a diferencia de otras sondas que

siguen recogiendo puntos incluso

cuando el palpador pierde el contacto

con la pieza”, dijo el director general

y CEO de FARO, Jay Freeland, “este

hecho provoca que haya que rehacer

trabajo y que los fallos tengan que

eliminarse después. El FARO SENSOR

elimina esfuerzos inútiles, como el tra-

bajo de suponer qué puntos hay que

eliminar. Los usuarios sabrán sin duda

que las medidas son más exactas que

nunca.”

Exclusivamente desarrollado para

FaroArm Quantum, el FARO SENSOR

es una sonda que funciona como tres

sensores en uno: ofrece palpación

dura, activación por contacto y ca-

pacidad de escaneado.

Para operar, los usuarios simplemente

guían el SENSOR por la superficie del

objeto que hay que medir. Los puntos

se miden tan pronto como la sonda

entra en contacto con la superficie, sin

la necesidad de presionar botones de

captura, como con otras sondas. El or-

denador portátil de Quantum muestra

simultáneamente las medidas 3D en

pantalla y registra todos los datos.

Crea un “blueprint” en 3D de una

pieza o componente de máquina, re-

aliza inspecciones, certificación de

herramientas, comparativa CAD en

piezas e ingeniería inversa.

Inspirada en la experiencia en

metrología de Renishaw, la inno-

vadora tecnología de FARO SENSOR

es también:

- Fácil de utilizar, reduciendo signi-

ficativamente la complejidad del pro-
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ceso de medida minimizando la influ-

encia del operador.

- Diseñada con durabilidad para un

uso diario en entornos industriales

agresivos.

- Equipada con una gama de acceso-

rios que permiten una palpación de

gran precisión en áreas o zonas de

difícil acceso.

Acerca de FARO

Con más de 14,600 sistemas instala-

dos y 7,000 clientes a nivel mundial,

FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:

FARO) diseña, desarrolla y comercial-

iza programas lógicos y medidores

regidos por ordenador. Los productos

de la compañía permiten a los fabri-

cantes realizar inspecciones tridimen-

sionales de piezas y montajes en el

propio lugar de trabajo. Con ello se

evitan errores de fabricación y, por

tanto, se aumenta la productividad y

rendimiento de una variedad de in-

dustrias de la cartera mundial de

clientes de FARO.

Servicio Lector 6

DR. WOLFGANG BABEL,
NUEVO PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACION

A partir del 1 de enero de 2008 el Dr.

Wolfgang Babel (50) asume la Presi-

dencia de los Consejos de Administra-

ción de Hirschmann Automation and

Control, Neckartenzlingen, y de Lum-

berg Automation - Belden Deutschland

GmbH, Schalksmühle. El Dr. Babel,

que ya desde el 1 de octubre de 2007

dirige el Consejo de Administración de

Hirschmann, sucede, por tanto, a Rein-

hard Sitzmann (59), que de ahora en

adelante se concentrará en la ejecu-

ción de diversos mandatos del Consejo

de Vigilancia. Sitzmann asumió a fina-

les de 2000 la dirección del Grupo

Hirschmann y reestructuró eficaz-

SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS
GmbH & Co. KG

REPRESENTANTE PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Tecnymat Aceros, S.L.
Polígono Industrial Izarza - 48150 Sondika (Vizcaya)

Teléf.: 944 710 035 - Fax: 944 710 227
tecnymat@telefonica.net

• Gran disponibilidad
de modelos.

• Alta variedad de
calidades.

• Piezas a medida
según plano.

• Tubos radiantes.
• Rodillos.
• Parrilas.
• Cestones/cadenas.
• Muflas/Potes

de recocido.
• Recuperadores.

• Gran disponibilidad
de modelos.

• Alta variedad de
calidades.

• Piezas a medida
según plano.

• Tubos radiantes.
• Rodillos.
• Parrilas.
• Cestones/cadenas.
• Muflas/Potes

de recocido.
• Recuperadores.
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mente la empresa. Por último organizó

la anexión de Hirschmann Automation

and Control y Lumberg Automation al

grupo estadounidense Belden.

El Dr. Wolfgang Babel estudió Electro-

tecnia en la Universidad Friedrich Ale-

xander de Erlangen-Nürnberg y se

doctoró posteriormente por la Univer-

sidad de Columbia Pacific de San

Francisco (Ph. D.) y en la Universidad

Friedrich Alexander (Dr.-Ing.). Su vida

profesional comenzó en Diehl GmbH,

en la que ocupó cargos directivos en

diversos sectores empresariales. Al

cabo de 10 años cambió a

Endress+Hauser Conducta GmbH &

Co., Gerlingen. En esta empresa fue

primero responsable del departa-

mento de Desarrollo y después asu-

mió la presidencia del Consejo de Ad-

ministración. Dentro del Grupo

Endress+Hauser participó de forma

competente, entre otros, en la organi-

zación del departamento Prestación

de servicios a nivel mundial.

Hirschmann Automation and Control

y Lumberg Automation tienen cerca

de 1.100 trabajadores en las sedes ale-

manas de Neckartenzlingen, Ettlingen,

Schalksmühle y Hoyerswerda, así

como en las filiales de diversos países

europeos, de EE.UU. y de Asia. En

2006 ambas empresas alcanzaron

conjuntamente un volumen de ventas

de 243 millones de euros. Las ventas

previstas para 2007 rondarán los 259

millones de euros.

Servicio Lector  7

MANOMETRO PARA TODAS
LAS MEDICIONES DE PRESION
EN SISTEMAS DE
CALEFACCION A GAS,
TUBERIAS DE GAS Y TUBERIAS
DE AGUA.

Nuevo manómetro testo 312-4

Introducimos en el mercado el nuevo

manómetro testo 312-4, ideal para

cualquier comprobación en sistemas

de calefacción y tuberías de gas así

como en tuberías de desagüe y de

agua corriente.

Comprobaciones en tuberías de gas

Con el nuevo manómetro testo 312-4

en combinación con la sonda de alta

presión de hasta 15 bar se pueden

efectuar las comprobaciones de estan-

queidad en instalaciones receptoras

de gas.

Con este instrumento también se

puede calcular el caudal de fuga de

gas (mediante el método de caída de

presión) de una instalación según las

normas UNE 60670:2005; en el visua-

lizador se muestra la cantidad de fuga

en litros por hora. Cabe destacar que

con el manómetro testo 312-4 tam-

bién se puede comprobar el regulador

de presión registrando los valores me-

didos durante un periodo de tiempo

predefinido hasta un máximo de

25.000 valores.

Test de presión en tuberías de agua
corriente y de desagüe.

Gracias a la sonda estanca de alta pre-

sión se pueden realizar comprobacio-

nes en tuberías de desagüe y en tube-

rías de agua corriente.

Calderas y quemadores de gas

La elevada resolución y exactitud en

el rango de medición fina de presión

del testo 312-4 permite la comproba-

ción en la conexión de la presión de

gas así como la presión de suministro

en calderas y quemadores. El testo

312-4 también es un instrumento ideal

para el ajuste de estos aparatos; tan

solo hay que medir la presión diferen-

cial entre el quemador y el entorno y

ajustar el presurizador.

Servicio Lector 8

PEDIDO DE GRAN ESCALA
POR 18 MILLONES DE EUROS
PARA EMCO

La fábrica de maquinarias con sede en

Salzburgo/Austria ha afirmado su

competencia en el sector de tornos y

fresadoras

HALLEIN, HO CHI MINH CITY – La

fábrica de maquinarias EMCO con

sede en Salzburgo ha conseguido un

pedido de gran envergadura: como lí-

der mundial en sistemas didácticos de

control numérico (CNC) EMCO ha lo-

grado imponerse ante numerosos

competidores  de gran renombre de

Europa, los EEUU y Japón firmando un

contrato con el gobierno vietnamita

que preve el suministro de 84 tornos y

fresadoras CNC totalmente automati-

zados incluyendo puestos didácticos

CAD/CAM así como la asistencia téc-

nica para el personal docente.  Serán

equipadas las Univerdiades en Hanoi,

Danang y Ho Chi Minh City (anterior-

mente Saigon).

“El volumen del proyecto asciende a

18 millones de Euros lo que nos

brinda unas perspectivas comerciales

excelentes para el año económico en-

trante”, resume con gran satisfacción

el gerente general de EMCO, Gerhard

Glanz.

Aún antes de finalizar este año, la fá-

brica de maquinarias salzburguense

podría realizar más proyectos interna-

8 TRATAMIENTOS TERMICOS. NOVIEMBRE 2007

73253 TT-NOV 07 n104  4/1/08  12:37  Página 8



TT. INFORMACIONES

cionales conjuntamente con AEP Edu-

cation Projects GmbH, que es una em-

presa filial de la compañía A-TEC In-

dustries AG cotizada en bolsa.

“Esperamos nuevos pedidos para este

año todavía”, se muestran optimistas

los gerentes generales de EMCO,

Glanz, y de AEP, Robert Neubauer. 

El rumbo excepcionalmente positivo

que EMCO ha tomado en los últimos

años parece continuar el año próximo:

según informa la gerencia de la com-

pañia, ya se dispone ahora de un volu-

men notable de pedidos en el sector

de las ventas individuales. 

Sobre EMCO

La fábrica de maquinarias EMCO,

con sede en Salzburgo, se posiciona

entre los líderes de fabricantes de má-

quinas-herramienta en Europa. Pro-

ductos inovadores, una alta calidad

de construcción y acabado y un di-

seño atractivo son factores funda-

mentales de la compañía, la cual se

desempeña en el campo de tecnolo-

gías inteligentes CNC así como siste-

mas didácticos y de capacitación.

EMCO forma parte de A-TEC Indus-

tries AG y cuenta actualmente con

950 empleados en un total de 6 sedes

de producción en Austria, Alemania,

Italia y Chequia.

Sobre A-TEC Industries

La compañía A-TEC INDUSTRIES AG

cotizada en la Bolsa de Viena es un

grupo industrial internacional con

sede en Viena que se desenvuelve con

grán éxito en los sectores de tecnolo-

gías de propulsión, fabricación de má-

quinas y plantas llave-en-mano así

como metales. El grupo emplea ac-

tualmente 13.500 personas entre otros

en Austria, Alemaina, Suiza, Francia,

España, Italia, Croacia, Chequia, Eslo-

vaquia, Gran Bretaña, Serbia, Polonia,

Australia, India, Singapore y China asi

conmo los EEUU. En el año 2006, las

cuatro compañías de A-TEC Industries

AG juntas han tenido un volumen de

facturación anual de unos 1,6 billones

de Euros.

Servicio Lector 9
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DUPONT ELEVARA EL PRECIO
DE LA FIBRA DE PROTECCION
NOMEX® EN EUROPA

DuPont ha anunciado un aumento

del 3% en el precio de la fibra de

marca DupontTM NOMEX®, que se

usa en ropa de protección para ayu-

dar a prevenir quemaduras en un am-

plio abanico de aplicaciones en in-

dustria, servicios de emergencia y

ejército. 

Este aumento de precio, que será efec-

tivo a partir del 1 de enero de 2008,

responde al plan de DuPont de llevar

a cabo significativas inversiones en

2008 para aumentar la capacidad de

producción de la planta de Asturias,

donde se fabrica la fibra aramida de

DuPontTM NOMEX®, así como a la

previamente anunciada expansión por

un valor de 500 millones de dólares

de la capacidad de la fibra de marca

DuPontTM KEVLAR®, una fibra para-

aramida sintética asociada que se usa

como elemento de refuerzo de mu-

chos materiales protectores hechos de

NOMEX®.

Pese al aumento récord en el precio

de las materias primas y de la energía

desde 2005, DuPont ha mantenido fi-

jos sus precios en Europa durante los

últimos 18 meses. «Nos centramos

esencialmente en actividades próspe-

ras y rentables, que pueden seguir

reinventándose a sí mismas, así como

en el desarrollo de nuevos productos

que ayuden a nuestros clientes a dife-

renciarse», dice Alfons Held, gerente

de ventas de DuPont Personal Protec-

tion Europe. «La subida continuada

del precio de las materias primas y de

los costes logísticos nos lleva a reajus-

tar nuestros precios para que podamos

continuar satisfaciendo las necesida-

des de nuestros clientes ahora y en el

futuro».

Si desea más información sobre la

gama de soluciones de prendas de

protección de DuPont, visite

www.dpp-europe.com. 

Sobre DuPont

DuPont es una empresa de ciencia.

Fundada en 1802, DuPont pone la

ciencia a trabajar para lograr solucio-

nes durables esenciales para un

mundo mejor, más seguro y más salu-

dable para las personas en todas par-

tes. Dupont opera en más de 70 paí-

ses y ofrece una amplia gama de

productos y servicios innovadores

para mercados tales como la agricul-

tura, la nutrición, la electrónica, las

comunicaciones, la seguridad y la

protección, el hogar y la construc-

ción, el transporte y la indumentaria. 

DuPont™, The miracles of science™ y

NOMEX® son marcas registradas o

marcas de E. I. du Pont de Nemours

and Company o de una de sus filiales.

DuPont de Nemours (Luxembourg)

S.à.r.l.

L-2984 Luxemburgo

Du Pont de Nemours International S.A.

Aptdo. de correos 50

CH-1218 Le Grand-Saconnex

Ginebra (Suiza)

Servicio Lector 10

NICOLAS CORREA S.A. PREVÉ
FACTURAR MAS DE 100
MILLONES DE EUROS

El Grupo Nicolás Correa (GNC correa-

anayak) ha presentado su nueva confi-

guración societaria y las perspectivas

de mercado hasta 2008 con una previ-

sión de incremento de sus ingresos su-

perior a los cien millones de euros en

2008.

Las actividades de GNC Manufactu-

ring, GNC Calderería y GNC Electró-

nica, que se reparten la construcción y

montaje de fresadoras, carenados y es-

tructuras mecanosoldadas y armarios

eléctricos respectivamente, consolida-

rán unas ventas de 108 millones de eu-

ros en 2008 –ejercicio para el que prác-

ticamente tienen garantizada la

actividad con la cartera actual-, lo que

supondrá superar los 84 millones pre-

vistos para 2007 y los 62 millones de

2006. Por otra parte se pasará de tener

perdidas en 2006 a tener unos benefi-

cios de unos 3 y 9 millones de euros en

2007 y 2008, respectivamente. La acti-

vidad de fabricación de fresadoras se

completa con los ingresos de siete mi-

llones de euros que aportarán en 2008

sus filiales GNC Láser y GNC Kunming,

filial china que aportará el grueso de es-

tos ingresos en 2007 y 2008.

La captación de pedidos del grupo ha

aumentado un 60%, alcanzando los

120 millones de euros de enero a no-

viembre del 2007, gracias al tirón del

mercado alemán que ha superado

como cliente al conjunto de las em-

presas españolas. Así, las ventas en Es-

paña, Alemania y China representan

actualmente dos terceras partes de la

facturación.

GNC, que en 2006 invirtió 5,6 millo-

nes de euros en I+D+i, centra su inno-

vación en el eco-diseño de sus nuevas

gamas, rodamientos cerámicos para

electromandrinos de alta velocidad,

estructuras ligeras, mecanizado con

lubricación mínima, sistemas de cap-

tación de datos en planta, procesos de

aportación de material y templado por

láser, etc. Para mantener las ventajas

con respecto a los nuevos competido-

res asiáticos, GNC lidera un Cenit con

el que el sector español de máquinas-

herramienta pretende desarrollar má-

quinas ecodiseñadas; inteligentes, que

ayuden en el diagnóstico preventivo y

faciliten su uso; y con nuevos materia-

les más ligeros, resistentes y estables

frente a las variaciones térmicas.

Fagor Automation alcanza un hito
histórico en fabricación y factura-
ción, superando la cifra de ventas de
70 millones de € en el año 2007

Los resultados finales estarán directa-

mente condicionados por la evolución

del dólar, ya que el 65% de sus ventas

se realizan en esta divisa u otras liga-

das al dólar.
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Fagor Automation ha conseguido au-

mentar sus ventas totales de unidades

en un 16%, con especial mención

para los controles numéricos, que han

alcanzado un 23% de incremento res-

pecto al año anterior. Uno de los fac-

tores que han provocado esta fabrica-

ción histórica es la puesta en marcha

de una nueva línea de SMD para el

montaje de tarjetas electrónicas, que

multiplica por 4 la capacidad y que da

servicio a todos sus negocios.

Como premisa de empresa, sigue cen-

trando sus esfuerzos en la mejora de

los procesos, en especial el proceso

para el lanzamiento de nuevos pro-

ductos, estrategia clave para el éxito.

Un dato más a añadir es el reforza-

miento de la red comercial, con la

próxima apertura de oficinas propias,

tanto en India como en Rusia, sumán-

dolas a las 24 ya existentes.

2007, nuevo ejercicio récord para
Ibarmia Innovatek

Ibarmia Innovatek cerrará un tercer

ejercicio de altos crecimientos conti-

nuados, afianzando su posición como

una de las empresas más dinámicas

del sector de máquinas-herramienta y

con un objetivo de crecimiento del

30% para el año 2008.

IBARMIA INNOVATEK, unidad de ne-

gocio del Grupo IBARMIA, dedicada a

la fabricación de centros de mecani-

zado de control numérico bajo el

lema “orientado al problema, próximo

al cliente”, cerrará el año 2007 con un

crecimiento de ingresos del 15% res-

pecto al ejercicio anterior. Este creci-

miento, que se une a los de 2006

(58%) y 2005 (18%), ha llevado al fa-

bricante de Azkoitia a duplicar, prácti-

camente, su cifra de negocios en este

tipo de máquinas en tan sólo dos años,

confirmando una trayectoria dinámica

de innovación e internacionalización.

La ampliación de instalaciones con la

adición de dos nuevas naves, así

como una decidida apuesta por la In-

novación han posibilitado y propi-

ciado tal desarrollo. Para ello, se ha

potenciado la plantilla con la incorpo-

ración de numerosas personas de per-

fil técnico elevado, constituyendo la

Dirección de Innovación e incorpo-

rando una persona al frente de la

misma.

La captación de pedidos de 2007 re-

fleja continuados récords, y se prevé

que a finales del año estará un 40%

por encima de la cifra de 2006, que

fue el mejor año en captación de su

historia. Además de los aspectos cuan-

titativos, el fabricante valora aspectos

cualitativos de dicha captación, ya

que gran parte de la misma proviene

de la penetración en nuevos mercados

estratégicos como son China, India y

EE.UU., y de corporaciones multina-

cionales de enorme prestigio que otor-

gan su confianza al fabricante de Az-

koitia en sus nuevas implantaciones

en los mercados emergentes.

Por sectores a los que se dirigen sus

ventas destacar la mecánica general,

la construcción de maquinaria y bie-

nes de equipo, la aeronáutica y las

energías renovables con especial inci-

dencia en el sector eólico.

Con estas premisas, se aborda el 2008

con excelentes perspectivas y con una

planificación que prevé un creci-

miento del 30%, para lo que serán ne-

cesarias nuevas incorporaciones de

personas, cometido cada día más

complicado por la falta total de perso-

nal cualificado.

Así mismo dará por terminada la ter-

cera fase de su ampliación con el tras-

lado a las nuevas oficinas, que está

previsto realizar aprovechando el cie-

rre de la época de Navidad y Año

Nuevo.

Lan-Bi busca nuevos mercados para
su sección de máquinas de automo-
ción

Lan-Bi, empresa especializada en la

fabricación de líneas de montaje auto-

matizadas, tránsfer de mecanizado y

otras máquinas especiales, busca su

nuevo mercado en países del Este de

Europa, México o China, en pleno

proceso de expansión.

Esta estrategia de internacionalización

se debe a la gran deslocalización que

ha sufrido el mercado del automóvil,

del que depende el 70% de la produc-

ción de la empresa guipuzcoana. Si-

guiendo esta línea, actualmente busca

ubicarse en estos territorios mediante

agentes distribuidores y espera impul-

sar la exportación de máquinas del

sector de automoción, que actual-

mente supera el 50% del total, cifra

muy superior a las alcanzadas en años

anteriores.

Las líneas de producto con la que se

presentará en los nuevos mercados

son aquellas en las que Lan-Bi es un

verdadero especialista, como las de

fabricación de amortiguadores, direc-

ciones, pedales, palancas y bisagras.

La tendencia que sigue la empresa es

la de exportar sus líneas, es por eso

que “queremos acudir directamente a

las empresas auxiliares de automoción

de esos países” explica el director co-

mercial de la firma, Agustin Anitua.

Entre otros proyectos, Lan-Bi trabaja

hoy en día en la fabricación de seis lí-

neas de montaje de pedaleras y palan-

cas de freno de mano para Batz, perte-

neciente a MCC, para sus plantas en

China, Chequia y México. Por otra

parte, para el sector aeronáutico ha fa-

bricado una máquina de mecanizado

para Airbus y otra para la empresa

norteamericana Goodrich. Además de

su apuesta por la internacionaliza-

ción, la empresa de Elgoibar ha impul-

sado su crecimiento en los sectores

aeronáutico, eólico y ferrocarril y se

ha mantenido en los mismos valores

en el sector de la construcción. Con

una facturación de 7 millones en 2006

espera superar esta cifra este año y en-

tre sus objetivos está el de alcanzar los

10 millones de euros de facturación

para el período 2009-2010.

Servicio Lector 11
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GE INSPECTION TECHNOLOGIES

GE Inspection Technologies cierra la

compra de Phoenix X-ra. Dicha adqui-

sición supondrá una expansión dentro

de la actual oferta de rayos X de GE

Inspection Technologies, incluyendo

el sistema de TC en 3D y los sistemas

de micro- y nanotecnología

Billerica, Massachussetts, 26 de octu-

bre de 2007, GE Inspection Technolo-

gies, una división de General Electric

Company (NYSE:GE), ha anunciado

hoy que ha cerrado la adquisición de

Phoenix X-ray, líder en tomografías

computerizadas de alta resolución

(TC) y tecnología de rayos X para su

utilización en aplicaciones de ensayos

no destructivos (END). La operación,

cuyos términos no han trascendido,

concluyó con la recepción de  los per-

misos necesarios por parte de las enti-

dades de regulación.

Esta adquisición amplía la oferta de

GE a los consumidores de sistemas

END en varias industrias incluyendo

los sectores aeroespacial, de genera-

ción de energía, de petróleo y gas, y

de automoción, ya que añade el in-

novador sistema de TC en 3D de Pho-

enix X-ray, así como sus sistemas de

micro- y nanotecnología, a la actual

cartera de productos END y de rayos

X de GE  Inspection Technologies.

Además, los clientes de Phoenix X-

ray tanto del  segmento industrial

como microelectrónico se beneficia-

rán de la presencia  global, profundi-

dad tecnológica y amplia gama de

productos, sistemas y  servicios END

de GE.

"Phoenix X-ray supone la expansión

natural de nuestro negocio de la ins-

pección", comentó Caroline Reda,

Presidenta y Directora General de GE

Inspection Technologies. "Phoenix X-

ray posee una reputación muy sólida

dentro del campo de los ensayos no

destructivos, lo cual servirá para mejo-

rar las capacidades tecnológicas de

los dispositivos de ensayo por rayos X

de GE. La inclusión de funcionalidad

de TC a la línea de productos es cohe-

rente con nuestra misión de propor-

cionar una amplia cartera de solucio-

nes de alta tecnología y ensayos no

destructivos a nuestros clientes."

Acerca de GE Inspection Technologies

GE Inspection Technologies forma

parte de GE Enterprise Solutions, un

negocio de alta tecnología y rápido

crecimiento por valor de 11,6 mil mi-

llones de dólares centrado en ayudar a

los clientes globales de GE a aumentar

su productividad a través de solucio-

nes tecnológicas y automatizadas. GE

Inspection Technologies es uno de los

líderes innovadores en el mercado de

las soluciones tecnológicas para ensa-

yos que ofrecen productividad, cali-

dad y seguridad a nuestros clientes. La

compañía diseña, fabrica y mantiene

equipos radiográficos, ultrasónicos, de

inspección visual remota (RVI) y de

corrientes de Foucault para realizar

ensayos, monitorizar y probar mate-

riales y equipos sin desmontarlos, de-

formarlos o dañarlos. Sus productos se

utilizan en una amplia gama de indus-

trias, incluida la aeroespacial, la de

generación de energía, la del petróleo

y gas, la de transformación y la de au-

tomoción. 

La compañía cuenta con 11 centros de

aplicación en todo el mundo y ofrece

una amplia variedad de servicios entre
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los que se incluyen la reparación, ser-

vicios de inspección RVI en el empla-

zamiento, calibración, formación y

actualizaciones. GE Inspection Tech-

nologies cuenta con 1.300 empleados

en más de 25 centros de 25 países de

todo el mundo. Para obtener más in-

formación sobre GE Inspection Tech-

nologies, visite www.ge.com/inspec-

tiontechnologies.

Acerca de Phoenix X-ray Phoenix X-

ray es un fabricante de sistemas de ins-

pección mediante rayos X  en 2D de

alta resolución y sistemas de tomogra-

fías computerizadas en 3D para ensa-

yos no destructivos. Desde su crea-

ción en 1999, Phoenix X-ray ha

crecido hasta emplear a una plantilla

internacional de más de 100 trabaja-

dores. La sede de la empresa en

Wunstorf, Alemania, en las cercanías

de la ciudad de Hannover, alberga sus

departamentos de producción, investi-

gación y desarrollo. La compañía

cuenta además con centros de servicio

adicionales en Stuttgart, Munich, San

Petersburgo y Manila. Para más infor-

mación, visite www.phoenix-

xray.com.

Servicio Lector 12

GEOMET® EN CHINA

17 de noviembre de 2007: inaugura-

ción de la nueva sede de Shanghai

NDS CO Ltd., empresa responsable de

la comercialización del DACROMET®

y GEOMET® en China. 

Después de 10 años de experiencia en

el mercado chino, NDS CO Ltd. ha re-

forzado su implantación de Shanghai

y ha creado la sociedad Shanghai

NDS (SNDS) el 1º de enero de 2007. 

El Sr. Poulet, Director General Dele-

gado de DACRAL SA, es administra-

dor. SNDS trabaja en estrecha colabo-

ración con las otras sociedades del

grupo de productos anticorrosión

NOF Sociedad,como  es el caso de

MCII Inc. en los Estados Unidos, MCB

Ltda. en Brasil, KSR CO Ltd. en Corea

del Sur y DACRAL en Europa para así

dar seguimiento a la demanda de los

fabricantes automóviles.

El Sr. Kagehara se encarga de la Presi-

dencia de SNDS. Esta empresa china

cuenta con diez colaboradores que

aprovechando la experiencia, los co-

nocimientos técnicos y la innovación

de las sociedades anticorrosión del

grupo mundial NOF Sociedad, comer-

cializan localmente los productos DA-

CROMET® y GEOMET®. El equipo

SNDS aporta un servicio  de proximi-

dad a los 14 aplicadores licenciados

de DACROMET® y GEOMET®. Como

las otras sociedades del grupo, SNDS

garantiza que la obtención de las altas

prestaciones del DACROMET® y GE-

OMET® aplicado en las piezas metáli-

cas (tornillo, tuercas, discos de frenos)

de satisfacción a sus clientes y  en par-

ticular, a los fabricantes de automóvi-

les occidentales, japoneses y coreanos

que aumentan su producción de vehí-

culos en el territorio chino. 

Servicio Lector 13

TOYOTA MOTORSPORT
ACELERA AL MAXIMO CON
LAS SOLUCIONES DE
DASSAULT SYSTEMES

Ambas compañías amplían su alianza
para incluir la simulación virtual y la
colaboración en 3D

Dassault Systèmes, líder mundial en

soluciones para la gestión del ciclo de

vida de productos y 3D, anuncia la

ampliación de la alianza que

mantiene con Toyota Motorsport

GmbH para incluir en las pruebas de

sus coches la simulación virtual y el

hub (centro) de desarrollo 3D en

tiempo real con las soluciones PLM de

punto a punto de Dassault Systèmes.

El equipo de Fórmula 1 de Toyota Mo-

torsport practica la filosofía Kaizen de

Toyota basada en la mejora continua,

desafiando constantemente los límites

de la innovación técnica. Aquí es

donde la tecnología de Dassault Sys-

tèmes juega un papel esencial.

La misión de Toyota Motorsport es

proporcionar a su equipo de competi-

ción en la Fórmula 1, “Panasonic Toy-

ota Racing”, el coche más rápido posi-

ble, respetando los ajustados

calendarios –de dos semanas- entre

carrera y carrera. Uno de los mayores

desafíos es adaptar con rapidez el dis-

eño del coche a las condiciones ac-

tuales de la competición, como las

configuraciones del circuito, el estilo

de conducción del piloto, las condi-

ciones meteorológicas o las normati-

vas de la FIA (Federación Interna-

cional del Automóvil).

“Contemplamos todas nuestras alian-

zas, y especialmente la que manten-

emos con Dassault Systèmes, como

una oportunidad win-win, en la que

ambos salimos ganando. Dassault Sys-

tèmes nos ofrece soluciones de desar-

rollo para nuestros coches que nos

dan el rendimiento puntero exigido en

la Fórmula 1”, señala John Howett,

presidente de Toyota Motorsport. “Al

mismo tiempo, queremos pensar que

estamos llevando la tecnología de

Dassault Systèmes a nuevos límites,

debido al desafío final en cuanto a

materiales y rendimiento que la Fór-

mula 1 demanda”.

La alianza entre ambas compañías se

remonta a 2004, cuando Toyota Motor-

sport desplegó las soluciones de Das-

sault Systèmes, CATIA, para el diseño

virtual,  y ENOVIA, para la gestión de la

documentación de producto y la colab-

oración, con el fin de construir su cen-

tro de desarrollo de Fórmula 1. Actual-

mente, este hub utiliza el 3D como el

lenguaje de proyecto común para per-

mitir que cualquier persona acceda

rápidamente y comprenda de forma in-

tuitiva la información de diseño y de

producto. Por ejemplo, cualquier per-

sona que trabaje en planta y en el taller

de ensamblaje utiliza el hub de desar-

rollo para ver las partes que tiene que

producir. Los mecánicos de pista uti-
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lizan las aplicaciones de maquetación

digital (DMU) de Dassault Systèmes

para comprender los requisitos de

montaje de los componentes del ve-

hículo. El departamento de marketing

de Toyota Motorsport utiliza las pre-

sentaciones fotorrealistas para mostrar

a los patrocinadores cómo quedarán

sus logotipos ante millones de especta-

dores de televisión. Todas estas activi-

dades han mejorado la velocidad y pre-

cisión del equipo, permitiéndoles

introducir continuas mejoras.

Para reducir aún más el tiempo de de-

sarrollo de los coches, Toyota Motor-

sport comenzó a utilizar los productos

de simulación virtual SIMULIA de

Dassault Systèmes para las pruebas. El

departamento de chasis de Toyota

Motorsport utiliza Abaqus FEA para
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realizar importantes cálculos estruc-

turales en las etapas tempranas del de-

sarrollo de los coches. “La velocidad y

precisión del software para el análisis

no lineal nos permite afinar el chasis y

optimizar el rendimiento del vehículo

muy rápidamente. Esto es crítico

puesto que cada dos semanas nos en-

frentamos a diferentes trazados, con

diferentes características que influyen

en el rendimiento”, añade Markus

Schwarze, director de aplicaciones

técnicas TI en Toyota Motorsport. Es-

tas herramientas se utilizan también

en el departamento de motor, permi-

tiendo a Toyota Motorsport probar y

perfeccionar los modelos antes de

producirlos, y finalmente fabricar

coches de carreras más rápidos.

Dassault Systèmes trabaja con las

principales compañías de la industria

de la automoción desde hace más de

20 años, y ofrece una completa gama

de soluciones PLM para ayudarles a

competir.  Para más información

sobre las soluciones de automoción

de Dassault  Systèmes,  vis i te

http://www.3ds.com/products-solu-

tion/plm-solutions/.

Sobre Toyota Motorsport GmbH

Toyota Motorsport GmbH es una sub-

sidiaria de Toyota Motor Corporation

y sede internacional de su proyecto de

Fórmula 1. Panasonic Toyota Racing

es el nombre oficial del equipo de Fór-

mula 1 de Toyota, fundado en 2001,

que compitió por primera vez en

2002. Con una plantilla de 650 em-

pleados de 32 países diferentes, Toy-

ota Motorsport ha desarrollado su

completo coche de Fórmula 1 –chasis

y motor- desde cero en su fábrica de

Colonia, Alemania. El objetivo de

Toyota a largo plazo es batir a los

equipos más establecidos en la Fór-

mula 1 y convertirse en campeón

mundial.

La compañía

Como un líder mundial en soluciones

para la gestión del ciclo de vida del

producto  y 3D, Dassault Systèmes
ofrece sus soluciones a más de

100.000 clientes en 80 países difer-

entes. Pionero en el mercado de soft-

ware de 3D desde 1981, Dassault Sys-
tèmes desarrolla y vende el software y

los servicios PLM que apoyan a los

procesos industriales proporcionando

una visión 3D de todo el ciclo de vida

del producto, desde la fase de

creación hasta el mantenimiento.

La cartera de productos de la com-

pañía está formada por CATIA para

diseñar los productos virtuales; Solid-

Works para el diseño mecánico en

3D; DELMIA para la producción vir-

tual; SIMULIA para las pruebas vir-

tuales; ENOVIA para la gestión global

del ciclo de vida de producto; y

3DVIA, para las simulaciones 3D on-

line. Además, también cuenta con los

productos ENOVIA VPLM, ENOVIA

MatrixOne y ENOVIA SmarTeam.

Dassault Systèmes cotiza en Nasdaq y

Euronext París. Para más información

visite la web  http://www.3ds.com

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA,

SolidWorks y 3D VIA son marcas reg-

istradas por  Dassault Systèmes o sus

delegaciones en EEUU y/o en otros

países.

Servicio Lector 14

OLIPES: SOLIDARIDAD CON
LOS PAISES EN DESARROLLO

Durante su misión comercial a Sene-

gal en Noviembre de 2006, Paloma

del Prado , Responsable de Exporta-

ciones de la compañía de lubricantes

OLIPES,S.L., puso en marcha un

proyecto humanitario de ayuda a los

orfanatos más necesitados de los

países africanos en los que OLIPES

está presente. Esta idea fue respal-

dada por todos los empleados de

OLIPES que colaboraron con aporta-

ciones personales y por la propia em-

presa. En esa ocasión, Paloma llevó

medicamentos y alimentos infantiles

al Orfanato de Dakar: “La Poupon-

nière de l’Enfant Jesús” de las Monjas

Francis canas Misioneras de María.

Un orfanato que acogía a 50 bebés

de 1 a 8 meses; algunos más o menos

sanos, pero otros enfermos con

necesidad de tratamientos que no

pueden costear, según le comentaba

en primera persona, a Paloma, la

Hermana Justina De Miguel que se

planteaba como objetivo para 2007

duplicar la capacidad del orfanato;

algo difícil de conseguir puesto que

principalmente las ayudas son pri-

vadas, cada año sufren mayores

recortes de las subvenciones y éstas

son siempre insuficientes.

Este mes Paloma del Prado, durante

una nueva misión comercial en varios

países africanos, ha centrado su cam-

paña humanitaria en Camerún, donde

ha entregado Leche Infantil y Papillas

varias de Cereales, comprados gracias

a las aportaciones realizadas por todos

los empleados de OLIPES. En esta

ocasión, las ayudas han ido a parar al

Orfanato “Centre d’Accueil des En-

fants en Détresse” de Yaundé

(Camerún). Además he llevado parte

de los juguetes y ropa para niño que

habían reunido para la ocasión sus

compañeros de trabajo y otros artícu-

los (biberones y medicamentos) que

regaló la Farmacia de la Lda. M.

Teresa Castaños, de Campo Real. No

ha podido llevárselo todo por las lim-

itaciones de kilos en el equipaje que

imponen las compañías aéreas, pero

OLIPES se ha comprometido a hacer

llegar el resto.

Este Orfanato acoge a 52 niños, al-

gunos con ciertas minusvalías, que

tienen desde los 2 meses hasta los 10

años; la Directora, Mme. Nzhie

Agathe, le pidió a Paloma que trans-

mitiera su agradecimiento a todos

aquellos que han colaborado con sus

aportaciones y este agradecimiento es

el que queremos hacer público desde

estas líneas.

Servicio Lector 15
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SHOT-PEENING POR WHEELABRATOR GROUP:
AUMENTAR LA RESISTENCIA A LA FATIGA, LA VIDA UTIL Y LAS
PRESTACIONES DE LAS PIEZAS TRATADAS

Shot-peening: El proceso 

El granallado de compresión (o shot-peening) es un pro-

cedimiento en frío ampliamente utilizado para aumentar

la resistencia de los componentes metálicos que están

sometidos a fuerte fatiga como álabes de compresor,

ciertas piezas estructurales u otras piezas de transmisión.

Todas las piezas metálicas sometidas a fatiga cíclica pró-

xima a su límite elástico mejoran en sus prestaciones y

resistencia tras un granallado de compresión.

El principio del granallado conocido desde hace siglos hoy

es puesto en ejecución con procesos muy bien controlados

y programables. Se trata de proyectar abrasivos (granalla me-

tálica redonda, microesferas de vidrio o de cerámica) sobre

las piezas con una gran velocidad y según parámetros total-

mente controlados utilizando ya sea aire comprimido o la

fuerza centrifuga liberada por una turbina.

LA TENSION DE COMPRESION IMPIDE LA

FORMACION DE PEQUEÑAS GRIETAS

El procedimiento de granallado introduce una tensión de

compresión en la superficie de las piezas tratadas. La

tensión de compresión ayuda a la prevención de peque-

ñas grietas o estrías porque éstas no pueden propagarse

en un medio que ha sido pretensado por granallado.

La tensión de compresión se efectúa con el impacto de

cada bola que produce una pequeña impresión sobre la

superficie.

Si la superficie ha sido marcada bajo esta impresión, el

material ha sido comprimido.

MIDIENDO LA EFICACIA

El granallado es a menudo utilizado para mejorar las

prestaciones de las piezas críticas y / o de seguridad. Por

ello es particularmente importante que la intensidad co-

rrecta de tensión haya sido aplicada. Esto es controlado

gracias a la prueba Almen normalizada.

La probeta Almen fabricada de acero con tolerancias

estrictas en dureza y en planitud es granallada sobre

una sola cara. Los efectos de la compresión en superfi-

cie crean una deformación de la probeta. El arco gene-

rado es proporcional a la energía del tratamiento reci-

bido y es medido con la ayuda de un comparador

Almen.

El valor de la altura de arco varía según la velocidad y la

masa de la granalla, es decir, por la energía producida

por la proyección y absorbida por la probeta. El método

de medida por difracción de un rayo X es un medio fia-

ble y preciso de medir el valor de la tensión de superficie

y por tanto del efecto del granallado.

Obtenemos esta medida comparando el ángulo de refle-

xión con relación al de incidencia del rayo X sobre la

pieza. Esta variación depende del material y de la ten-

sión generada al desgaste.
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MEJOR COEFICIENTE DE FRICCION, MENOS

CORROSION, MAS RESISTENCIA AL DESGASTE 

Además de alargar la vida útil al aumentar la resistencia

a la  fatiga, el procedimiento proporciona otras ventajas.

Rozamiento y arrastre - Las piezas que tienen una rela-

ción de movimiento entre ellas o en zonas de roza-

miento o de deslizamiento pueden tener una rotura

prematura debida a la transferencia microscópica de

materia de una sobre la otra. El estado de la superficie

después del granallado crea bolsillos de retención de

lubrificante, lo que reduce también las superficies de

contacto en las zonas de rozamiento o de fricción. El

granallado tiene también un efecto de martilleo que en-

durece la superficie y le ayuda a resistir mejor al des-

gaste. Estas características combinadas permiten dar a

sus piezas una mejor dureza, una resistencia más

grande a los microarrastres y en consecuencia una efi-

cacia más grande.

APLICACIONES TIPICAS

Los beneficios del granallado han sido probados muchas

veces, también sobre piezas que tienen que aportar un

alto rendimiento en períodos cortos como las de motores

de coche de carreras o bien sobre piezas críticas o de se-

guridad con tiempos más largos de vida útil como piezas

de motor de aviones o estructurales.

LA ELECCION DEL PROCESO ES ESENCIAL

La elección del procedimiento de granallado por aire

comprimido o con turbinas es muy importante cuando se

deben desarrollar nuevas piezas. Esta elección es com-

pleja. Numerosos parámetros deben ser tomados en con-

sideración tales como la medida de las piezas, su forma,

su dureza, su materia y el proceso global de fabricación.

La geometría de las piezas es también importante. Por

ejemplo, si el radio es más pequeño que la proyección

de la granalla, la zona no será tratada. Contornos afila-

dos, agujeros ciegos, zonas escondidas son  elementos

que hay que tomar en consideración para tener una co-

bertura perfecta y evitar dañar las piezas.

GRANALLADO DE CONFORMADO

El granallado de conformado es una variante del grana-

llado de compresión. La forma de las alas de los aviones

por la presión o repliegue pueden introducir tensiones res-

ponsables de la propagación de pequeñas grietas. Dado

que el shot-peening aporta una tensión de compresión, es

posible conformar componentes finos como alas de avión,

simplemente utilizando la técnica de granallado..Esta so-

lución permite obtener componentes con la correcta

forma que además tienen la compresión inherente en am-

bas caras que previene la iniciación de pequeñas grietas.

CORREGIR LAS DEFORMACIONES SIN

COMPROMETER LA CALIDAD O EFICIENCIA.

De la misma manera que es posible perfilar las piezas

con el granallado, también es posible corregir deforma-

ciones sin generar tensiones no deseadas. Piezas meca-

nizadas de material sólido y fina sección (por ejemplo

secciones  de la estructura del ala de algunos aviones)

son especialmente susceptibles de deformación, por

muy buena que  sea la calidad de la fabricación. Es posi-

ble corregir o aplanar  de forma precisa generando ten-

siones de compresión que compensan las tensiones que

originalmente provocarían deformación.

Wheelabrator Group lanza una nueva generación de

máquinas de shot peening (granallado de compresión)

para el tratamiento de discos de reactores.

El Centro Tecnológico de Wheelabrator Group de Char-

leville (Francia), está especializado en el desarrollo y fa-

bricación de máquinas de shot-peening y de chorreado

La máquina de peening para discos de reactores MPR 1800 

Las piezas aeronáuticas granalladas ofrecen una mejor resistencia a la

fatiga y una vida útil más larga
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por aire comprimido para las industrias aeronáutica y es-

pacial. La gama, principalmente de máquinas CNC y sis-

temas robotizados, ofrece soluciones innovadoras y de

gran éxito para los distintos tratamientos de la superficie

requeridos en la fabricación y mantenimiento de los

componentes aeronáuticos (piezas de motor, tren de ate-

rrizaje, elementos estructurales y paneles de alas).

La nueva máquina de peening Sisson Lehmann MP

1800, desarrollada en estrecha colaboración con los

OEM del sector aeronáutico, está destinada al shot-pee-

ning de los discos de reactores de motores a reacción. La

operación, que garantiza la alta calidad de las piezas,

consiste en introducir elevadas tensiones de compresión

en la superficie de los componentes mediante un chorre-

ado de alta intensidad, para aumentar la resistencia a la

fatiga.

Nueve ejes sincronizados de precisión facilitan el trata-

miento simultáneo de las superficies internas y externas

de los rotores de los motores a reacción. La instalación

consiste en un robot poliarticulado de seis ejes que ma-

neja cuatro boquillas de chorreado y un regulador de dos

ejes equipado con una boquilla de peening y una precisa

mesa giratoria numérica.

Dos generadores de presión automáticos expulsan el ma-

terial, del que continuamente se calibran el tamaño y la

forma. Para garantizar este proceso, todas las boquillas

de alimentación incluyen un conjunto de dispositivos de

alta precisión para regular el flujo de chorreado y la pre-

sión del aire, así como para medir el flujo de aire. Ade-

más de estos sistemas, una unidad de control integrada

calibra automáticamente el flujo de las boquillas con

una precisión constante.

La programación de las trayectorias del robot se realiza

en desconexión, con diseños CAD en 3D de los compo-

nentes y del robot. Este método optimiza los tiempos de

inmovilización de la máquina y garantiza su precisión.

La programación de la máquina ha sido desarrollada es-

pecialmente para su aplicación y hace que su funciona-

miento sea flexible mediante robots especializados.

Todo el sistema está controlado por una estación de su-

pervisión (PC) de fácil manejo, lo que garantiza el fun-

cionamiento de las funciones de pilotaje y la asistencia

técnica. Asimismo, la estación revisa el proceso perma-

nentemente: registro de las acciones, seguimiento del

procedimiento, estadísticas de estabilidad, informe de

calidad y seguimiento de la producción.

Tras 12 meses de producción, esta máquina ha pasado

con éxito el programa de calificación más exigente, y ha

entrado a formar parte de la prestigiosa serie Sisson Leh-

mann MP de Wheelabrator Group (Machine de Précon-

trainte).
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista MOLDES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar a MOLDES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista en idioma castellano dedicada
en exclusiva a los Moldes, Modelos y Matrices,
MOLDES está abierta a todas las empresas y Aso-
ciaciones del Sector.

MOLDES trata la actualidad de las técnicas y de
los mercados de los moldes. La revista comienza
con una sección de información especializada so-
bre las novedades técnicas y los últimos proce-
sos que se desarrollan en el mercado. Después
hay una sección dedicada a presentar los medios
de producción y a continuación se publican artí-
culos técnicos de las dinámicas compañías co-
merciales y artículos de alto nivel procedentes
de los profesionales de los moldes y de los cen-
tros de I+D del sector.

Con una tirada cubriendo todo el sector, se publi-
can las informaciones más novedosas y los artícu-
los de más actualidad.

Es una revista dinámica, abierta a todos los profe-
sionales del sector y donde su empresa tiene su lu-
gar.

Todas las demás informaciones (suscripciones, pu-
blicidad, temarios…) en internet:

www.metalspain.com

Precio de suscripción a MOLDES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 102 euros. Europa: 129 euros.

Países de Latinoamérica: 133 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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PIROBLOC, empresa española líder en la fabricación

de calderas de fluido térmico de alta calidad, se intro-

duce en el mercado asiático, tras su participación en

HOTEC, celebrado en Bali (Indonesia).

Según Carles Ferrer, Director Comercial de Pirobloc

“se trata de una experiencia muy positiva porque este

es un mercado potencial muy importante, donde hay

nuevos proyectos de inversión. En estos días, hemos

podido mantener diferentes reuniones con cadenas ho-

teleras “

Actualmente, Pirobloc dispone de oficina comercial en

Tailandia y Singapur y está decidida, de cara al 2008,

potenciar dichos mercados en el sector de la Hostele-

ría, principalmente.

SOBRE PIROBLOC

Además de producir calderas de aceite térmico, PIRO-

BLOC extiende sus fabricados a calderas industriales de

vapor, calderas de recuperación de gases, calderas de

combustibles sólidos e intercambiadores de calor. La

compañía trabaja en todos los campos donde se nece-

site calor, contando con una amplia experiencia en los

diferentes sectores industriales y más de 900 referen-

cias en todo el mundo.

PIROBLOC dispone de una configuración departa-

mental compuesta por su propia ingeniería y oficina

técnica, dos plantas de fabricación, oficina comer-

cial, así como técnicos de montaje y mantenimiento,

completando una plantilla de más de 40 profesiona-

les. Sus actividades abarcan desde el diseño de sus

propios equipos, hasta la fabricación, instalación y

puesta en marcha, desarrollando proyectos llaves en

mano.

Tras 30 años de experiencia, la compañía se encuentra

hoy fuertemente consolidada y se define como una em-

presa orientada hacia la mejora continua, la calidad y

la satisfacción del cliente. 
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Algunos productores de moldes aún no han explotado

completamente los substanciales ahorros que se pueden

tener usando las aleaciones de alta conductibilidad tér-

mica, Ampcoloy®. Los que sí lo hacen, están experimen-

tando una productividad más elevada y ganancias mayo-

res.

Las aleaciones Ampcoloy® tienen una posición de lide-

razgo a través de Europa, donde el sector del plástico ha

tenido que buscar métodos de ahorro innovadores para

competir contra la llegada de moldes de los países asiá-

ticos “low-cost”.

Las razones para la utilización extensa de Ampcoloy® en

los moldes de inyección de plástico se explican por los

siguientes beneficios, que solamente Ampcoloy® es ca-

paz de fornecer:

• El tiempo de ciclo se reduce en por lo menos el 20%

comparado con los moldes convencionales en acero. Al-

gunos clientes han visto reducciones de hasta el 80%, se-

gún el tamaño y el perfil del componente.

• La productividad resultante de esta reducción repre-

senta aumentos de por lo menos 25%.

Y una vez más, algunos clientes en el sector de la pro-

ducción de faros para la industria automotriz han lo-

grado espectaculares aumentos de más del 200%.

• El aumentado de la conductibilidad térmica y veloci-

dad de enfriamiento en las piezas producto de la utiliza-

ción de Ampcoloy® disminuye sensiblemente la defor-

mación, aumentando la calidad de la pieza y

disminuyendo el número de piezas rechazadas.

• Aumentada la constancia cualitativa, de ciclo a ciclo.

• Ya que la conductividad térmica de Ampcoloy® es tí-

picamente de 5 a 10 veces superior al del acero, la ne-

AMPCOLOY® Y AMPCO®

EN LOS MOLDES DE INYECCION DE PLASTICO
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cesidad de canales de enfriamiento puede ser reducida o

hasta eliminada completamente en las partes de difícil

mecanización del molde.

• Menores canales de enfriamiento significa tiempos de

mecanizado menores y costes de producción más bajos

comparado con un molde convencional de acero.

DIFUSION TÉRMICA

No hay nada mejor que las aleaciones de alta conducti-

bilidad térmica Ampcoloy® para absorber de forma efi-

ciente las altas temperaturas y shock térmico producidos

cuando el plástico es inyectado en el molde.

Tanto la absorción inicial de esta “onda” de calor, como

su velocidad de transferencia a las zonas no críticas del

molde, son factores claves para la estabilidad del com-

ponente. Una vez en estas zonas, las características de

difusión térmica de Ampcoloy® aseguran que haya un

máximo de tiempo para que cualquier sistema de enfria-

miento convencional lo remueva, permitiendo al pro-

ductor seguir con su trabajo de producir piezas!

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA VS. TEMPERATURA 

ACABADO SUPERFICIAL 

Las aleaciones de alta conductibilidad Ampcoloy® pueden

ser fácilmente pulidas hasta un acabado “espejo”, utili-

zando tantos métodos manuales o mecánicos. La mayoría

de los usuarios encuentran que el tiempo necesario para

obtener este acabado es 4 veces menos que con el acero.

Este acabado de alta calidad es esencial para la produc-

ción de piezas transparentes como los lentes de los faros

automotrices o embalajes de alta calidad, sector este úl-

timo en el cual insertos de Ampcoloy® pulido se utilizan

para inyectar los envases transparentes a través de los

cuales se pueden examinar sin riesgo las lentes de con-

tacto en su interior.

Además del acabado pulido, al Ampcoloy® también se le

puede dar un acabado decorativo que será transferido a

la pieza. Dicha técnica de “estructuración” es una ma-

nera fácil para realzar la calidad del componente y darle

una definición particular.

DEFORMACION DE LA PIEZA: INSERTOS

AMPCOLOY® VS. INSERTOS DE ACERO 

BRONCES AMPCO® PARA PARTES DE FRICCION EN

LOS MOLDES 

Los bronces Ampco® sin níquel, con sus excelentes

propiedades antifricción, son largamente utilizados

como piezas con movimiento en los moldes, donde

acero contra acero son susceptibles de agarrota-

miento, creando gastos de reparación e improductivi-

dad costosos.

Los bronces Ampco® 18 y Ampco® 21 se utilizan ma-

yormente en este tipo de aplicación de roce, con muy

buenos resultados.

CONCLUSION

La globalización de la economía mundial nos ha pro-

pulsado en un ambiente de negocios muy competitivo

y consciente de los costes de producción. Es esencial

que los fabricantes de moldes y los productores de pie-

zas de plástico europeos aprovechen de todas las posi-

bilidades para incrementar la productividad y minimi-

zar costes.

“Lean Manufacturing” y avances en las técnicas de pro-

ducción pueden ayudar, pero el camino a la mayor efi-

ciencia puede ser asegurada mediante una elección inte-

ligente de los materiales para los insertos y almas de

vuestros moldes.

La utilización de aleaciones genuinas de alta conductibi-

lidad Ampcoloy® y bronces Ampco® de alta resistencia

en vuestras aplicaciones para los moldes asegurarán que

vuestros esfuerzos en el sector del plástico sean plena-

mente retribuidos con costes reducidos – y mayores be-

neficios.

Servicio Lector 32 ■
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ASCAMM PARTICIPA EN LA K 2007

Doce empresas y organizaciones españolas participaron

en la K 2007, la feria de plásticos más importante del

Mundo, formando parte de la Participación Agrupada or-

ganizada por ANAIP y con el apoyo del ICEX, Instituto

Español de Comercio Exterior.

La K 2007, que se celebró del 24 al 31 de Octubre en la

ciudad de Dússeldorf, Alemania, es la feria de plásticos

más importante del mundo en número de visitantes y ex-

positores. Según la feria, al cerrar las puertas se habían

recibido a 242.200 visitantes, un 4,5% más que en la

edición del 2004, y 3.130 expositores, un 7% más que la

edición anterior.

En el Estand de ASCAMM se atendieron 64 visitas, de las

quales 36 fueron consideradas clientes potenciales y que

ya han sido enviadas a todos las empresas asociadas a

ASCAMM.

Por sectores cliente, las visitas de clientes potenciales

fueron las siguientes:

- Automoción........................ 11

- Packaging ........................... 11

- Menage .............................. 7

- Construcción ...................... 3

- Electricidad-Electrónica ...... 2

- Medicina-Farmacia............. 2

Las empresas moldistas participantes valoraron muy posi-

tivamente su participación en el certamen por el elevado

volumen de visitas de clientes potenciales recibidas.

Las Empresas de ASCAMM que estuvieron exponiendo

en la feria fueron: ABM MOLDES, especializado en mol-

des de soplado para automoción, GRUPO PROTEFIL, es-

pecializado en moldes de inyección de plásticos de alta

precisión y CUMSA, especializada en normalizados téc-

nicos para moldes, y que participó con estand propio.

Información detallada de ésta y otras ferias puede en-

contrase en www.ascamm.org 
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EL PREMIO SWEDISH STEEL PRIZE LLEGA A ESPAÑA DE LA MANO 
DE LA EMPRESA ESPAÑOLA SERVIPLEM-BARYVAL

19 de diciembre de 2007

Menos viajes de transporte y mayor rapidez en las obras
de construcción. Esto es lo que ofrece el semirremolque
con hormigonera que ha sido votado como mejor di-
seño de acero de alta resistencia de 2007. Detrás de este
diseño se encuentra la empresa española Serviplem-
Baryval, que ha sido galardonada con el premio Swedish
Steel Prize 2007 por su trabajo. El premio fue entregado
el 29 de noviembre durante el transcurso de una cena
de gala en el salón Berns, en Estocolmo.

El Swedish Steel Prize es un premio internacional desti-

nado a poner de relieve diseños innovadores en los que

se utiliza acero de alta resistencia. El premio, creado por

SSAB Swedish Steel, celebra este año su novena edición.

A lo largo de los años, un total de cerca de 500 diseños

de todos los rincones del mundo han sido valorados por

el jurado de este galardón.

"Existe una clara tendencia hacia una mayor utilización

de los aceros de alta resistencia y a los diseñadores se les

da cada vez mejor sacar provecho de las diversas posibi-

lidades que ofrecen los aceros," explica Göran Carlsson,

presidente del jurado y vicepresidente ejecutivo de

SSAB. "Serviplem-Baryval, la empresa ganadora de este

año, ha demostrado que posee esta aptitud. La compañía

ha fabricado un diseño que puede tener una gran impor-

tancia en todo el mundo. El nuevo semirremolque hor-

migonera puede llevar una mayor carga, es más rentable,

es más seguro en carretera y contribuye a realizar menos

viajes de transporte y, de esta forma, a lograr unas obras

de construcción más eficientes, por lo que se generan

menos emisiones."

El semirremolque con hormigonera de Serviplem-Bary-

val está fabricado con acero de alta resistencia, lo que

permite que pese 2 toneladas menos. La reducción de

peso se ha logrado mediante la utilización de un material

más fino y de un mejor diseño, que fue viable gracias al

material utilizado. El menor peso del vehículo ha permi-

CONCLUSIONES DEL JURADO:

En un mundo en el que cada vez es más cierto que no

se puede lograr una mejora de la rentabilidad sin tener

en cuenta al usuario y el medio ambiente, el ganador

del premio Swedish Steel Prize 2007 es un ejemplo

digno de elogio de un innovador arte de ingeniería. El

diseño ganador pone en práctica las diversas posibili-

dades que ofrecen los aceros de alta resistencia. Los

beneficios económicos que ofrece van de la mano,

tanto de las mejoras para el medio ambiente, como

para los individuos. Estamos ante un diseño que apor-

tará grandes beneficios al mercado: un merecido ga-

nador del premio Swedish Steel Prize 2007.

Se acaba de hacer entrega del premio Swedish Steel Prize 2007 y el

ganador es la empresa española Serviplem-Baryval, que ha desarrollado

un nuevo semirremolque con hormigonera fabricado en acero de alta

resistencia. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 29 de

noviembre en Estocolmo y, en la foto, el premio es entregado, entre

otros, a Pedro J. Juan Boix, Director general de la firma.
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tido que su capacidad de carga útil haya aumentado de

forma proporcional, es decir, alrededor de 2 toneladas o

un 10% más de capacidad. 

"Las mejoras logradas por Serviplem-Baryval son exce-

lentes y la empresa es una digna ganadora del Swedish

Steel Prize," sigue explicando Göran Carlsson. "La em-

presa ha ganado el premio en muy dura competencia. El

nivel general de los nominados al Swedish Steel Prize ha

ido aumentando año tras año y las propuestas de los cua-

tro finalistas son todas de un altísimo nivel. Después de

que el Swedish Steel Prize fuera creado, hace casi diez

años, el conocimiento de los aceros de alta resistencia ha

aumentado sustancialmente entre los diseñadores de

todo el mundo."

Al Swedish Steel Prize puede inscribirse cualquiera que

utilice aceros de alta resistencia en sus diseños o que

haya desarrollado un método para trabajar los aceros de

alta resistencia. La entrega del premio se realiza anual-

mente junto con una cena de gala que pone punto final

a las jornadas del Swedish Steel Prize.

Los otros finalistas, que han sido galardonados con un

segundo premio en la competición, son:

- Dura Post, de Australia, que ha desarrollado un nuevo

poste-guía para la señalización de carreteras que no ne-

cesita mantenimiento.

- Liotard, en colaboración con ArcelorMittal, ambas fran-

cesas, por una nueva bombona de gas.

- Vossloh España por el desarrollo de una nueva loco-

motora para el transporte de mercancías.

EL ACERO DE ALTA RESISTENCIA FORTALECE LA

INDUSTRIA DEL HORMIGON

Más ligero, más resistente y más seguro en carretera. Gra-

cias a la utilización de aceros avanzados de alta resisten-

cia, la empresa española Serviplem-Baryval ha desarro-

llado una nueva hormigonera sobre semiremolque con

una capacidad de carga aproximadamente un 10% supe-

rior (2.125 kgs) a la de modelos anteriores. La empresa ha

resultado ganadora del Swedish Steel Prize 2007.

Serviplem-Baryval ha sacado provecho del potencial del

acero avanzado de alta resistencia para producir una

hormigonera sobre semiremolque que ha sido mejorada

en muchos sentidos. Tiene una capacidad de carga su-

perior, una vida útil más larga y un mejor comporta-

miento en carretera. Además de un transporte más renta-

ble, el nuevo semiremolque ofrece otras ventajas, como

una reducción del tráfico y del nivel de emisiones.  

DISEÑO EFECTIVO.

Tanto el tambor como el semiremolque están fabricados

con aceros avanzados de alta resistencia. En el nuevo di-

seño la empresa ha sacado provecho de forma efectiva

del potencial que ofrece este material. Además de hacer

que los perfiles y otras piezas tengan menor espesor y, en

consecuencia, más ligeras, sin sacrificar un ápice de su

resistencia, los diseñadores han sido capaces de crear un

nuevo diseño ensanchando y adaptando el chasis para

dejar espacio a un tambor mayor. A su vez, el tambor se

ha hecho más ligero y duradero, con una mayor capaci-

dad de carga, al tiempo que se hace que el centro de gra-

vedad esté más bajo. El resultado es un vehículo con una

capacidad de carga y un comportamiento en carretera

considerablemente mejorados.

"Nuestro principal objetivo cuando comenzamos el tra-

bajo de desarrollo era mejorar la seguridad en carretera

a la vez que se aumentaba la capacidad de carga," ex-

plica Manuel Isasa, director industrial de Serviplem-

Baryval. "Estamos muy contentos con los resultados, con

la satisfacción de poder ofrecer un producto que supone

un beneficio tanto para el cliente como para el medio

ambiente".

RESISTENTE A LA ABRASION

Paralelamente a los esfuerzos por encontrar un diseño

funcional, también era importante que el conjunto se pu-

diera fabricar sin cambios excesivamente grandes en la

producción y con unos costes razonables.

"La adaptación de la producción ha ido sobre ruedas,"

afirma el Sr. Isasa. "Llevamos un año fabricando el nuevo

semiremolque hormigonera sin ningún problema, y hay

una fuerte demanda del mercado."

El tambor está fabricado en un acero resistente a la abra-

sión que combina la gran durabilidad con una buena re-

sistencia al desgaste. El espesor del material se ha redu-

cido de 4 a 3 mm, lo que resulta en una gran reducción

de peso (450 kgs.).

"El desgaste del tambor es enorme, sobre todo en las pa-

las mezcladoras que hay en el interior," explica Manuel

Isasa. "El aumento de la resistencia al desgaste natural-

mente es una mejora muy valiosa para nuestros clientes,

ya que ahorra dinero en mantenimiento a la vez que

evita la necesidad de paralizar el trabajo".

La hormigonera sobre semiremolque de acero avanzado de alta

resistencia desarrollada por la empresa española Serviplem-Baryval

ofrece una capacidad de carga aproximadamente un 10% (2.150 kgs.)

superior a la de modelos anteriores.  
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DOS TONELADAS MAS DE CAPACIDAD DE CARGA

El acero de alta resistencia que Serviplem-Baryval eligió

para el chasis es un acero avanzado de alta resistencia

laminado en caliente con un límite elástico de 700

N/m2. El nuevo chasis es un 35% más ligero. Este cam-

bio, junto con otras modificaciones, ha supuesto una re-

ducción de 2.150 kgs. en el peso total, lo que ha permi-

tido incrementar su capacidad de carga en dos

toneladas.

"Este vehículo ofrece una mejor economía de transporte

y seguridad en carretera, a la vez que reduce las cargas

sobre el medio ambiente. Estos argumentos son sencillos

y claros de entender para los clientes," afirma el Sr. Isasa.

"La fabricación con acero de alta resistencia ha sido todo

un éxito para nosotros y, definitivamente, continuaremos

desarrollando nuevos productos con este material".

SERVIPLEM, S.A.-BARYVAL

Es uno de los mayores fabricantes del mundo de hormi-

goneras. Fundada en 1968, y con fábrica en Zaragoza e

incluso en China, tiene delegaciones en Madrid y Barce-

lona. La demanda de productos de la empresa es elevada

y el año que viene se terminará una fábrica completa-

mente nueva en Zaragoza, junto a la ya existente, que

permitirá doblar la capacidad de producción. Sus ventas

anuales son de 61 millones de euros. 

INFORMACION SOBRE SSAB SWEDISH STEEL:

SSAB Swedish Steel es el mayor fabricante de acero de

Escandinavia y uno de los principales fabricantes del

mundo de acero de alta resistencia a la tracción.  Me-

diante la adquisición en julio de 2007 de la acería norte-

americana IPSCO hemos dado un paso importante en

nuestra estrategia por convertirnos en el líder mundial de

acero con valor añadido. 

Nuestra gama de productos en el sector del acero ahora

abarca las láminas, las chapas gruesas y los tubos. En

Suecia, las láminas de acero las produce SSAB Tunnplåt

y las chapas gruesas SSAB Oxelösund. En 2006, ambas

contaban con una plantilla de 8.700 trabajadores, una

producción total de acero bruto de 4 millones de tonela-

das y unas ventas de alrededor de 31.000 millones de

coronas suecas.

IPSCO es una empresa líder en el desarrollo de tubos y

acero de alta resistencia; y el mayor productor de chapa

en América del Norte. En 2006 la empresa tenía 4.100

trabajadores, una capacidad productiva de 3,9 millones

de toneladas y unas ventas de 3.700 millones de dólares

estadounidenses. 
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2007 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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DASSAULT SYSTEMES ANUNCIA EL CLIENTE NUMERO 5.000
DE ENOVIA SMARTEAM

LA COMPAÑIA LOGRA UN CRECIMIENTO DEL 25

POR CIENTO EN SU BASE DE CLIENTES, CON

GRANDES AVANCES EN EUROPA Y ASIA

Dassault Systèmes, líder mundial en soluciones para la

gestión del ciclo de vida de productos y 3D, anuncia que

sus soluciones para la gestión de los datos de producto

(PDM) ENOVIA SmarTeam han experimentado un creci-

miento del 25% en los últimos 12 meses, en términos de

base de clientes, reforzando la posición de la compañía

como líder del mercado de la mediana empresa.

Desde septiembre de 2006 hasta septiembre de 2007,

la base de clientes de ENOVIA SmarTeam creció hasta

más de 5.000 empresas, lo que supone un incremento

de más de 1.000 clientes. La mayor parte del creci-

miento se produjo en Europa y Asia, en una gran varie-

dad de mercados verticales, incluyendo las industrias

de automoción y nuevas tecnologías. Entre las compa-

ñías que han implementado SmarTeam, figuran Nor-

gren, con sede en Chicago, la división más importante

del grupo IMI, la Royal Canadian Mint; la compañía de

productos de entretenimiento con sede en Estados Uni-

dos Qubica AMF; la compañía de procesamiento de

materiales industriales con sede en Taiwán YOKE In-

dustrial Corporation; el fabricante inglés de coches de-

portivos Lotus Cars; y el fabricante japonés de tuberías

Nakayama Corporation.

“Una cuidadosa atención y un profundo conocimiento

de las necesidades PLM de los clientes del segmento de

la mediana empresa, así como una completa estrategia

de canal para proporcionarles la experiencia de pri-

mera línea, han facilitado el crecimiento de ENOVIA

SmarTeam en los últimos doces meses”, afirma Alex

Zeltcer, director general de ENOVIA SmarTeam en

Dassault Systèmes. “Al incorporar las soluciones ENO-

VIA SmarTeam en las ofertas de CATIA PLM Express y

DELMIA PLM Express, permitimos a los clientes elegir

su punto de partida en PLM, para después hacerlo cre-

cer modularmente de acuerdo con sus necesidades.

Constituye una clara expresión de la creencia de Das-

sault Systèmes de que el PLM genera valor para las

compañías de cualquier tamaño, en cualquier sector o

región”.

Los usuarios de ENOVIA SmarTeam se benefician de

una colaboración más eficaz entre los individuos y los

equipos de diseño, así como de ahorros de tiempo de

hasta el 20% al eliminar tareas manuales como la bús-

queda y gestión de archivos técnicos. ENOVIA Smar-

Team ayuda a los clientes a integrar y gestionar los da-

tos y la información de producto mientras localizan

numerosos cambios en el diseño, al mismo tiempo que

capturan las mejores prácticas, a través de métodos de

diseño colaborativo estandarizados que fomentan la in-

novación entre los equipos de diseño, departamentos

de ingeniería y otras áreas de la empresa dispersos geo-

gráficamente.

La firma analista líder de PLM CIMdata acreditó en sep-

tiembre presencia creciente –en el período 2006-2007-

de Dassault Systèmes en el mercado PLM de la me-

diana empresa con ENOVIA SmarTeam Express. Inte-
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grado con CATIA PLM Express de Dassault Systèmes,

ENOVIA SmarTeam Express ofrece a las compañías de

tamaño medio una solución de colaboración de fácil

implementación que puede ampliarse modularmente

parta acomodarse a sus crecientes necesidades PLM.

LA COMPAÑIA

Como un líder mundial en soluciones para la gestión

del ciclo de vida del producto  y 3D, Dassault Systèmes

ofrecen sus soluciones a más de 100.000 clientes en 80

países diferentes. Pionero en el mercado de software de

3D desde 1981, Dassault Systèmes desarrolla y vende

el software y los servicios PLM que apoyan a los proce-

sos industriales proporcionando una visión 3D de todo

el ciclo de vida del producto, desde la fase de creación

hasta el mantenimiento.

La cartera de productos de la compañía está formada

por CATIA para diseñar los productos virtuales; Solid-

Works para el diseño mecánico en 3D; DELMIA para la

producción virtual; SIMULIA para las pruebas virtuales;

ENOVIA para la gestión global del ciclo de vida de pro-

ducto; y 3DVIA, para las simulaciones 3D online. Ade-

más, también cuenta con los productos ENOVIA VPLM,

ENOVIA MatrixOne y ENOVIA SmarTeam. Dassault

Systèmes cotiza en Nasdaq y Euronext París. Para más

información visite la web  http://www.3ds.com

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA,  SolidWorks y 3D

VIA son marcas registradas por  Dassault Systèmes o sus

delegaciones en EEUU y/o en otros países.
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COMPORTAMIENTO A FATIGA DE ALEACIONES DE CUPROALUMINIO

I. Cenoz-Echeverría

Director de Ingeniería de Producto de Miasa, Pamplona. Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica,

Energética y de Materiales, E.T.S.I.I., Universidad Pública de Navarra.

BRONCES AL ALUMINIO

Los bronces al aluminio o cuproaluminios son aleacio-

nes con base cobre que contienen de un 5% a un 12%

de aluminio que pueden incorporar otros elementos

como Fe, Ni, y Mn. Entre sus aplicaciones principales

destacan la construcción de hélices marinas de gran to-

nelaje, rodetes y palas de turbinas hidráulicas, válvulas y

carcasas para grupos de bombeo de fluidos corrosivos,

componentes estructurales para lanzamiento de misiles

submarinos, así como cojinetes, engranajes, horquillas

selectoras de velocidades, anillos de sincronización, he-

rramientas antideflagrantes, equipos amagnéticos, etc.

Para la realización de los ensayos mecánicos se selec-

cionaron tres aleaciones cuyas composiciones nomina-

les son 10%Al, 3%Fe, resto Cu, 10%Al, 5%Fe, 5%Ni,

resto Cu y 10%Al, 4%Fe, 8%Ni, resto Cu, (% en peso).

Las dos primeras aleaciones son comerciales cuya deno-

minación UNE-EN 1982:1998 es CuAl10Fe2-C y

CuAl10Fe5Ni5-C. La tercera aleación es experimental.

Las aleaciones fueron estudiadas en los estados corres-

pondientes a bruto de colada, temple desde 850°C y

temple desde 850°C seguido de revenido hasta 600°C.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los cuproaluminios estudiados se fabricaron en la em-

presa Miasa, de Pamplona, mediante colada en coquilla

de tres placas, (150 mm x 250 mm x 50 mm) para cada

una de las tres aleaciones consideradas. Posteriormente

se obtuvieron, mediante mecanizado, los diferentes tipos

de probetas. Los tratamientos térmicos de temple y tem-

ple seguido de revenido, se aplicaron sobre probetas

mecanizadas. Las probetas templadas se calentaron

hasta 850°C, manteniéndolas por espacio de 2 horas

para, posteriormente, realizar un enfriamiento brusco en

aceite. Para el tratamiento de temple seguido de reve-

nido, se realizó el temple desde 850°C del modo des-

crito para, a continuación, calentar de nuevo las probe-

tas hasta los 600°C, manteniéndolas durante 2 horas y

procediendo a su enfriamiento en aire, hasta alcanzar la

temperatura de 24°C, lo que se realizaba en 6 horas.

Para la determinación del módulo de elasticidad y coefi-

ciente de Poisson se empleó una probeta cilíndrica con

extremos roscados según ASTM E466 (Ø6,36 mm x 60

mm) para cada aleación, en estado bruto de colada. Las

probetas se instrumentaron con bandas extensométricas

(rosetas 2D-90°) modelo CEA-06-062UT-120 de la casa

Micro-Measurements y conectadas a un puente de ex-

tensometría portátil AC Strain AS1201 de NEC San-ei Ins-

truments, Lt. 

Para los ensayos de fatiga se emplearon probetas cilín-

dricas con extremos roscados según ASTM E466 (Ø6,36

mm x 60 mm) con tipo de carga uniaxial de tracción-

compresión (R = -1). Se consideraron tres niveles de ten-

sión para cada curva S-N (tensión-nº ciclos) y para cada

uno de estos niveles se ensayaron tres probetas, totali-

zando, veintisiete ensayos para cada aleación y ochenta

y un ensayos en total.
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Se mecanizaron probetas cilíndricas proporcionales, de

16 mm2 de sección, para ensayos de tracción. Del

mismo modo se fabricaron probetas de 10 mm x 10 mm

x 55 mm con entalla tipo KV, según normas UNE 7475-

1 / EN 10045-1, para los ensayos de resiliencia.

Se realizaron tres ensayos de resiliencia y cinco ensayos

de tracción para cada material y condición. Para los en-

sayos de resiliencia se utilizó un péndulo Charpy marca

RPK, modelo 300.

Los ensayos de dureza Brinell se efectuaron con carga de

250 kg y 5 mm de diámetro de bola. Se empleó un duró-

metro Hoyton Ltd. 3000-A, realizando cinco medidas de

dureza por material y condición. 

Para la presentación de los resultados se siguió el criterio

de hallar el valor medio en caso de disponer de tres re-

sultados. En caso de disponer de cinco valores se elimi-

naron los resultados máximo y mínimo, para posterior-

mente realizar la media de los tres valores restantes.

Para los ensayos de propagación de grieta se emplearon

probetas compactas C(T) (62,5 mm x 60 mm x 10 mm)

según ASTM E1820-01, utilizando una probeta por con-

dición y material. Los ensayos se realizaron a 24OC y hu-

medad relativa del 60%. La medición del crecimiento de

grieta se realizó mediante procedimientos visuales em-

pleando luz indirecta y la ayuda de marcas de referencia

para el posicionado de un microscopio de bolsillo PEAK

mod. 2054-40 de 40 aumentos, con una incertidumbre

en la medida de 0,05 mm. Los datos obtenidos se trata-

ron empleando la técnica del polinomio incremental,

descrita en la norma ASTM E1820-01.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla II se presentan los resultados obtenidos para

cada aleación y estado, caracterizando la dureza, la ten-

sión de rotura, el límite elástico, el alargamiento, el mó-

dulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, la resilien-

cia y el límite de durabilidad, definido como aquella ten-

sión para la cual las probetas superan 3x106 ciclos.

Para todos los materiales, los tratamientos térmicos pro-

ducen dos efectos comunes, que son; el aumento de la

dureza y la disminución del alargamiento. Los valores de

máxima dureza, a la vez que mínimo alargamiento, se

producen siempre para el estado de temple. Sin em-

bargo, el estado de temple seguido de revenido, propor-

ciona para todos los materiales un aumento del límite

elástico.

Figura 1. Curvas S-N para las tres aleaciones en estado bruto

de colada. Condiciones del ensayo: R = -1, temperatura 24oC,

frecuencia 10 Hz.

Figura 2. Velocidad de crecimiento de grieta de las aleaciones

en estado bruto de colada, condiciones ensayo:

R=0,1, temperatura 24oC, frecuencia 10Hz

a) CuAl10Fe4Ni8, b) CuAl10Fe5Ni5C, c) Cual10Fe2-C.
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En cuanto a la influencia de los tratamientos térmicos en

el límite de durabilidad, puede establecerse que para la

aleación CuAl10Fe4Ni8 se produce una mejora del

mismo, mientras que para las aleaciones CuAl10Fe2-C y

CuAl10Fe5Ni5-C, los tratamientos térmicos producen

una disminución de dicho límite.

En la figura 1 se muestran las curvas S-N (tensión-nº de ci-

clos) para los cuproaluminios en estado bruto de colada. 

En la figura 2 se presentan las curvas de propagación de

grieta para las aleaciones en estado bruto de colada. La

grieta se propaga con menor velocidad en la aleación

CuAl10Fe5Ni5-C, mientras que en la aleación

CuAl10Fe4Ni8 el crecimiento de grieta se produce mu-

cho más rápidamente. Esto coincide con los resultados

obtenidos en los ensayos de fatiga, curvas S-N, mostra-

dos en la figura 1.

CONCLUSIONES

Los bronces al aluminio con concentraciones nominales

de 10% y 3% (% en peso) de aluminio y hierro respecti-

vamente, presentan unas buenas características mecáni-

cas. Los valores de resistencia y dureza son moderada-

mente elevados mientras que también presentan una ele-

vada ductilidad y tenacidad.

La aleación que mejores propiedades de resistencia a la

fatiga presenta es la CuAl10Fe5Ni5-C. Lo contrario ocu-

rre con la aleación CuAl10Fe4Ni8.

Los tratamientos térmicos de temple desde 850°C y tem-

ple desde 850°C seguido de revenido hasta 600°C mejo-

ran la dureza de los cuproaluminios analizados, pero so-

lamente se produce una mejora de las propiedades de

fatiga de la aleacion CuAl10Fe4Ni8.
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Aleación Al Fe Ni Cu

CuAl10Fe2-C 10,10-10,40 2,87-2,91 0,02-0,12 resto

CuAl10Fe5Ni5-C 9,29-9,59 3,99-4,05 4,24-4,37 resto

CuAl10Fe4Ni8 9,45-9,69 3,87-3,93 7,75-7,92 resto

Dureza Tensión Límite Alargam. Módulo de Coef. de Res. Lim.

Aleación Estado HB de Rotura Elástico A% Elasticidad Poisson (J) dur.

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

BC 159 586 250 25 44 65

CuAl10Fe2-C T+R 176 619 323 17 103989 0,344 17 65

T 212 645 300 16 43 45

BC 179 735 295 21 38 110

CuAl10Fe5Ni5-C T+R 208 725 354 13 109521 0,292 26 65

T 215 725 324 11 24 65

BC 212 703 373 11 11 38

CuAl10Fe4Ni8 T+R 217 677 371 10 131040 0,284 10 65

T 222 683 341 9 13 65

Tabla II. Propiedades mecánicas para diferentes temperaturas y estados

Tabla I. Composición química de los bronces al aluminio (en % peso)
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NABERTHERM: ATMOSFERA NORMAL SIN AGITACION

Hornos de cámara 

Hornos de cámara universales para posicionar sobre

mesa para recocer, templar, forjar, etc. bajo atmósfera

normal.

Calentamiento por dos lados (suelo y bóveda) por placas

calefactoras, hasta 1100°C.

Calentamiento por tres lados (suelo y laterales ) por ele-

mentos calefactorios por radiación libre, hasta 1280°C.

Incremento de potencia del horno en modelo Typ/R para

calentamiento rápido.

Protección de la calefacción del suelo con placas SIC.

Puerta abatible (protección de la puerta contra radiación).

Aislamiento multicapa.

Abertura de escape de aire.

Distribución homogénea de temperatura según DIN

17052-1 de hasta + o – 10°C.

Bajo consumo energético por calentamiento rápido

Controlador montado al horno lateralmente, en instala-

ciones de mayor tamaño en armario separado.

Controlador C5, controlador para aplicaciones más exi-

gentes.

OPCIONES

Aieración entrada/salida, ventilador de enfriamiento, co-

nexión para gas protector, carcasa estanca, chimenea de

escape.

Protectores para calefacciones laterales

Señales ópticas y acústicas

Ayudas de carga y placas de carga

Servicio Lector 37 ■

Ejemplo: herramienta templad

Tratamiento Térmico completo sumistrado por Nabertherm
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VARIOS
SE VENDE

HORNO IPSEN T-3-4
De cementación, carbonitruración y temple.

Calefacción gas natural. 3 zonas de calentamiento.
3 cestas 600 x 800 x 350.

Cuadro de control autómata y display informando
del proceso y anomalías de horno.

Refrigeración aceite por aire.

Teléf.: 610 709 630 64

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
Instalación automática completa
de recubrimientos electrolíticos

de níquel, cromo y latón.
En funcionamiento.
Precio a convenir.

Teléfono de contacto: 619 316 875 66

OCASIONOCASION
4 tolvas de alimentación
a máquinas de moldeo

muy económicas.
Interesados llamar al:

606 330 312
67

VALORACION DE ARENAS
DE MOLDEO

Empresa cerámica riojana valoriza arenas
de fundición durante todo el año SIN COSTO

para las empresas fundidoras.

Carretera N-232, km. 423 - 26360 Fuenmayor (La Rioja) - España
Teléfono: +34 941 45 05 05 - Fax: +34 941 45 00 63

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:

• Cinta de 860 mm ancho x 7.900 mm largo.
• Temperatura máxima, 750 ºC.
• 142 kW de potencia instalada.
• 2 zonas de control.
• 2 ventiladores de recirculación.

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
Interesados:

Tel.: 916 470 300 - Fax: 916 471 292
80

SE VENDE
GENERADOR

A GASOIL CON UNA POTENCIA DE 725 KVA.
CON DEPOSITO DE 1.000 L Y BOMBA

PARA EL DEPOSITO AUX. (DISPONEMOS
DE DEPOSITO DE 6.000 L CON MEDIDOR).

PRECIO A CONVENIR
Interesados llamar al Tel.: 938 445 890
Preguntar por Claudio o Manel 81

SE VENDE
HORNO T4

De cementación, carbonitruración y temple.
Calefacción eléctrica y gas natural.

3 cestas 600 x 900 x 450
y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.

Cuadro de control autómata.
Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

SE VENDE
• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)

FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.
• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;

55 KW; AÑO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92
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VARIOS
Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur 1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KÜTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores

12
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EMPLEO
Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869

E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587   Sr. Carlos E-65

FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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FORNS HOBERSAL, S.L.
FABRICA DE HORNOS PARA INDUS-

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

• DE BANDA EN CONTINUO
• ESTÁTICOS
• DE SOLERA MÓVIL
• BASCULANTES
• DE VACÍO
• DE TEMPLE
• DE CRISOL
• DE REVENIDO
• ESPECIALES BAJO DEMANDA

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE
La circulación de aire viene producida por un motor situado en la parte superior-
exterior del horno, unido éste a través de un eje a una turbina de acero refracta-
rio. Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador, consiguiendo con
ello una baja temperatura de transmisión sobre el eje (600 ºC).
Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador y circulación del agua so-
bre el eje (800 ºC).

• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EN HORNOS
DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

• SONDAS DE OXÍGENO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y COMBUSTIÓN.
• MONITORIZACIÓN TEMPERATURA EN HORNOS.
• GENERADORES DE NITRÓGENO GASLAB.
• ELTERMA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y NITREX PARA NITRURACIÓN.

Parque Empresarial Villapark - Av. Quitapesares, 8 nave 8
Apartado 46 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Tel.: 916 165 814 - Fax: 916 165 783
E-mail: eucon@grupoeucon.com - www.grupoeucon.com

www.kanthal.com

KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

• Resistencias eléctricas hasta 2.000° C.

• Sistemas de combustión Autorrecuperadores a gas de Bajo Nox.

• Refractarios y aislantes de Fibra.

• Transformaciones de hornos.

• Asesoramiento técnico.

• Análisis y simulaciones de procesos térmicos.

ofic. Barcelona ofic. Bilbao Ofic. Madrid
(Zona Este): (Zona Norte): (Zona Centro/Oeste/Portugal) 

c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29 Avda. de San Pablo, 36 
08107 MARTORELLES (Barcelona) 48013 BILBAO 28820 Coslada (Madrid) 
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500 Telf.: 944 278 673 Tel.916605177 

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR VIBRACIÓN: Vibros, Secadoras, Abrasivos y Productos Químicos.
Instalaciones especiales.

– LAVADO Y DESENGRASE INDUSTRIAL: acuoso y con disolventes a circuito cerrado. Detergentes biode-
gradables.

– DEPURADORAS DE AGUAS: Tratamiento de aguas de Vibración e Inyección. 
– DECANTADORES DE FANGOS: Tratamiento de aguas de Vibros.
– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR GRANALLADO: Granalladoras de turbina, Chorreadoras de aire

comprimido y chorro libre. Manuales y automáticas. Granallas y Abrasivos. Instalaciones especiales.
– Soluciones y procesos a medida.
NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

• Centro de Servicio con 50 años de experiencia, especializado en el suministro de aceros
aleados termo resistentes destinados a la industria de tratamientos térmicos y fabrican-
tes de hornos industriales.

• Chapa, Formato, Barra, Tubo, Metal Expandido y material de aportación para soldadura.
• Calidades: RA 330®, RA 333®, 310S, 253 MA, 800 H/AT, 446, 321, 601, 600, 602 CA.
• Instalaciones de Proceso: Corte por Láser, Plasma, Cizalla y Chorro de Agua.
• Suministro de piezas completas y corte a medida o bajo plano.
• Empresa certificada ISO 9001; 2000; AS9100

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

Guide, Blackburn,
Lancashire, BB1 2QE
www.rolledalloys.com

email: sales@rolledalloys.co.uk

ROLLED ALLOYS (ESPAÑA)
Tel.: 667 70 14 05
Fax: 94 405 76 25

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor
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HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

ARROLA HORNOS Y SERVICIOS, S.L.L.
Polígono Ind. Argixao, Pab. nº 60 - E20700 Zumárraga (Guipúzkoa)

Tel. 943 725 271 - Fax: 943 725 634
e-mail: info@arrola.es - web: www.arrola.es

MANTENIMIENTO
• Reformas de hornos
• Reparaciones en general
• Reparaciones refractarias
• Mantenimiento preventivo
• Localización fugas hornos vacío
• Cámaras de grafito
• Potes de carga
• Regulación combustión
• Sistemas informáticos control procesos
• Control de atmósfera

REPUESTOS
• Muflas transfer
• Cadenas transfer
• Cintas transportadoras
• Rodetes ventilador y motores transfer
• Juntas puertas
• Tubos radiantes metálicos y cerámicos
• Tubos de llama cerámicos
• Resistencias de grafito
• Retortas acero refractario
• Sondas de oxígeno

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

● Para tratamientos térmicos.
● Fusión de aluminio y sus alea-

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

C/ Olabide, nº 17 • 48600 Sopelana • Vizcaya (España)
Telfs.: +34 94 676 68 82 - +34 94 676 68 95 • Fax: +34 94 676 69 12

www.hornos-tp.com • hornos-tp@hornos-tp.com
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• Fabricación de Hornos:

– Cementación, carbonitruración, nitruración en sales y atmósfera controlada.

– Revenido, tránsfer, continuos y de pozo.

– Cementación y nitruración bajo presión.

• Reformas de hornos: automatización y cuadros eléctricos.

• Recambios y accesorios:

– Resistencias, tubos radiantes, turbinas, cadenas, muflas en CSi, utillajes especiales

en alto Ni, …

– Sondas de oxígeno, armarios de aire de limpieza y referencia (fabricación propia).

• Personal especializados: control de atmósferas, programación y obras de hornos.

• Mantenimiento los 365 días del año.

Industria 113, nave 1 letra K
Pol. Ind. Can Castell Telf.: +34 938 467 984
08420 CANOVELLES (Barcelona) Telf./Fax: +34 938 401 492
web: www.proycotecme.com e-mail: proycotecme@proycotecme.com

Hornos con vagoneta
para tratamiento térmico.

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

C/Jon Arrospide, 20 (int) - 48014 Bilbao - Tel.: 94 474 62 63 - Fax: 94 474 58 68
e-mail: eni@eni.es     -     pág. web: http://www.eni.es
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