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EDITORIAL

EL FUTURO DE LA FUNDICIÓN: LOS NUEVOS MERCADOS
Solamente los dinosaurios no evolucionan. Cuando hay nuevas
normas y técnicas, hay que adaptarse y encontrar nuevos mercados y clientes.

Las fundiciones tienen que adaptarse y equiparse de 3D Printing
para seguir trabajando con sus clientes y abrir nuevos mercados.

Con la llegada de los coches eléctricos y de nuevas normas medio ambientales, es previsible que los diesel y los grandes motores van a reducir su percentaje de mercado, reemplazados por
motores tipo turbo y de menos peso.

La misión de una fundición es producir piezas: muchas fundiciones tienen equipos de mecanizado, equipos de tratamientos de
superficies, hornos de tratamientos térmicos, incluso hasta forjas : no hay argumento en contra de presencia también en la producción 3D que está solamente en su despegue.

El problema de las baterias actuales de los coches eléctricos,
carga y de componentes, impiden, a
medio plazo, generalización.

La Jornada FUNDICION México 2017 es el 16 de Junio 2017 en
Querétaro, como cada año. Es un muy importante evento y reune
a los profesionales de la fundición y fundición a presión en un
mercado en progresión considerable.

Google, Apple y otros
internet, son empresas
con más cash que TOYOTA, VW, AUDI
etc. lo que significa
inversiones considerables y llegada de nuevos fabricantes de coches y clientes para
OEM y TIER.
Foto superior: El Engineering Director de Tupy Mexico (que presento
una conferencia https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w) y
el Sales & Marketing Director de SinterCast en el stand de HUTTENES
ALBERTUS en la Jornada FUNDICION MEXICO 2016.

En 2017 en Bilbao, la Jornada FUNDIDICON 2017 Bilbao es el
28 de Septiembre 2017: info en http://metalspain.com/bilbao.htm
En India, viene también jornada importante en Noviembre 2017
http://metalspain.com/india-foundry.html
Todas las jornadas organizadas por la revista FUNDIDORES (con
stand 390 euros y registro 95) en:
http://metalspain.com/jornada.htm
Su revista FUNDIDORES les apoya con nuevos clientes al nivel
nacional e internacional en 2017.
Les deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2017.
La Redacción
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JORNADA FUNDICIÓN
BILBAO 2017
http://metalspain.com/bilbao.htm

TECNALIA, VILASSARENCA, URKO
ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN,
CIE AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS ESPECIALES D SLFAED… presentes en la Jornadas anteriores.
Para proponer una ponencia, gracias
enviar el título para su aprobación a
fundicion@metalspain.com

En 2017, la Jornada FUNDICION
2017 es el 28 de Septiembre 2017 en
Bilbao, Barceló Nervión.
FAGOR EDERLAN, GERDAU, NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA,
JEZ, SUÑER, SEAT GEARBOX del
PRAT, ANTOLIN, ALSTOM, AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK, FUCHOSA,
MFA, OCA, SCMFONDERIE, BRAVO
ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTEMAS, TABIRA,

Conferencias 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
Powerpoint.

Ver VIDEO de la Jornada 2016

Stand 390 euros

https://www.youtube.com/watch?v=TNosJ4Me7jw

El stand incluye una mesa, 3 sillas,
puede exponer Posters

Centro de Congreso y Hotel :

Precio: 390 euros
Asistir: 95 euros
El registro incluye conferencias, Pausa
Café, Almuerzo, distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el
evento.
Por persona: 95 euros

Hotel Barceló Nervión ****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail: nervion.incentives@barcelo.com
La Jornada FUNDICION 2017 es una
excelente oportunidad para aumentar
sus clientes y su Networking.
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Informaciones: http://metalspain.com/bilbao.htm
fundicion@metalspain.com

CIELFFA, la Asociación Europea de
Laminadores de Fleje en Frío.
Rey Baltar es director general de Aranía, empresa española fabricante de
fleje de acero laminado en frío de precisión, cuyos productos van dirigidos
a empresas principalmente de automoción o bienes de equipo mecánicos
y eléctricos que tienen requerimientos
especiales de calidad y servicio.

Servicio Lector 1

IFS: FERROALEACIONES
Tras los acuerdos de colaboración con
imprtantes productores de países
como Egipto o India, IFS inicia su
nueva división de ferroaleaciones y
metales non-ferrosos.
• Ferroaleaciones bulk
- Ferro manganeso carburado.
- Ferro Silicio.
- Ferro Silicio manganeso.
- Ferro Cromo.
- Ferro silicio magnesio.
• Ferroaleaciones nobles
- Ferro molibdeno.
- Ferro vanadio.
- Ferro niobio.
- Ferro titanio.
• Metales non-ferrososeso
- Cromo.
- Silicio.
- Manganeso.
- Titanio.
- Cobre.
- Zinc SHG.

IFS presente en la Jornada FUNDICION Bilbao
2016. IFS tiene un amplio catálogo que
incluye: granalla, chatarra, cromita,
ferroaleaciones, todas con importantes marcas
internacionales.
Servicio Lector 2

ENRIQUE REY-BALTAR
BOOGEN, NUEVO
PRESIDENTE DE CIELFFA, LA
ASOCIACIÓN EUROPEA DE
LAMINADORES DE FLEJE EN
FRÍO

Enrique Rey-Baltar Boogen ha sido
nombrado nuevo presidente de

La elección de Rey-Baltar se produjo
por unanimidad en el último Comité
de Directores de CIELFFA. UNESID
desea felicitar a Enrique Rey-Baltar y a
Aranía puesto que esta nueva responsabilidad supone un reconocimiento a
la actividad de la empresa en un sector puntero en Europa en el que la especialización resulta clave. Aranía exporta más del 70% de su producción.
CIELFFA es la Asociación Europea de
Laminadores de Fleje en Frío, que
agrupa a empresas de los ocho países
más industrializados de la Unión Europea. Los productores españoles del
sector de fleje laminado en frío participan en CIELFFA a través de UNESID.
Enrique Rey-Baltar Boogen nació en
Bilbao y estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Comercial de
Deusto. Ha desarrollado su carrera
profesional en diversas multinacionales, entre otras Osram, General Motors
y Mac Andrews, antes de incorporarse
a Arania.
Servicio Lector 3

5M INDUCTION:
TECNOLOGÍA DE FUSIÓN DE
DOBLE FRECUENCIA PARA
PROCESOS DE FUSIÓN
ESPECIALES
Capacidad para
trabajar con un
horno a 2 frecuencias diferentes, y
alimentando sólo
con una sola capacidad de converti4

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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dor de potencia para trabajar con 2 o
más hornos de fusión a diferentes frecuencias y potencia. Clasificados diferentes de otros sistemas de fusión y diseñados para los requisitos del usuario. Mejorado especialmente por los
ingenieros 5M RD para la preparación
de diferentes aleaciones características.

de fusión existente, el operador puede
elegir uno de 2 frecuencia de fusión
diferente en pocos segundos en cualquier momento y se aplican al material dentro del horno. La frecuencia se
puede cambiar una y otra vez.
* Configuración de la muestra 2: Diseñado para funcionar a diferentes frecuencias o potencia para 2 o 3 hornos
de fusión de hornos. Por ejemplo,
mientras Furnace-1 está trabajando a
1000Hz, Furnace-2 puede continuar
trabajando a 3000Hz.

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2017
15 Junio 2017 - QUERETARO http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Conferencias 2017
La jornada se fundamenta en la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea la industria de la fundición.
Fundiciones: fundiciones ferreas y no
ferreas, en arena, coquilla y las fundiciones a presión.
Para proponer una conferencia, gracias enviar el título a mexico@metalspain.com

* Configuración de la muestra 1: durante el proceso de fusión de un horno

Servicio Lector 4

Conferencias: 20 minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas.

12-12-16 FUN 230 DIC 2016_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 14/12/16 12:28 Página 7

INFORMACIONES

Stand 399 euros
Incluye Mesa ( 2,50 m x 0,75) , 3 sillas, puede exponer sus Posters.
Precio: $ 6,707 MN, US$ 523,99 o
399 euros.
Asistir 115 euros
La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas), Café, almuerzo,
distribución de la revista FUNDIDORES publicada para el evento.
Precio: $ 1,933 MN, US$ 151 o 115
euros.

A partir de 7:30 ¬ decoración de
stands
A partir de 8:00 ¬ visita de stands y entrega gafetes
9:15 Conferencias
11:30 Pausa café y visita de los stands
12:00 Conferencias
14:30 Comida
15:30 Conferencias
18:00 final y visita de los stands
CENTRO DE CONGRESO y HOTEL
HOLIDAY INN Diamante Querétaro
Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo
Vial Ii Queretaro , 76140 Mexico
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Exitosa Jornada 2016: ver fotos y video
https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w
El día anterior, mismo lugar, mismos
precios es la importante JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2017:
http://metalspain.com/mexico.htm

Información Jornada FUNDICION
MEXICO 2017:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com
Servicio Lector 5

SHANGHAI ELECTRICAL
MACHINERY GROUP CO., LTD.

Shanghai Electrical Machinery Group
Co., Ltd. es un fabricante profesional
chino especializado en el diseño, desarrollo y producción de horno de inducción, equipos de calefacción por
inducción, horno de vacío de inducción, máquina de colada, laminador,
equipos de petróleo, fundición de la-
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tón y equipo de fundición, y mucho
más.

ZHENGZHOU T-LONG
EQUIPMENT CO., LTD

Servicio Lector 7

La calidad premium, el rendimiento
excepcional y el precio competitivo de
estos productos han sido bien recibidos en Estados Unidos, Canadá, México, Irán, Rusia, Ucrania, Uzbekistán,
Sudáfrica, Vietnam, Tailandia y muchos otros países alrededor del
mundo.
Servicio Lector 6

Zhengzhou T-Long
Equipment Co., Ltd
exporta en México
y LA para 19%, Europa del Este para
15%, Asia del Sur
para 10%.
Con amplio catálogo, la empresa china propone
Horno de fusión con precisión de
1 °C.

GRAN DEMANDA DE PUESTOS
EN STANDS EN LA PAINTEXPO
2018

Con los excelentes resultados de los
expositores y visitantes y un gran ca-
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rácter internacional, la PaintExpo
2016 sentó nuevas bases. Así, la feria
líder a nivel internacional en técnicas
de lacado industrial registró un cre-cimiento del 14,8%, con 10.522 visitantes de un total de 74 países. No es de
extrañar, puesto que con su completa
visión general del mercado de las técnicas de lacado industrial, PaintExpo
es ya la plataforma de información y
adquisición número uno para usuarios
de todo el mundo. «La PaintExpo es el
escaparate global del sector del lacado, y no podemos faltar. Para nosotros, es el camino más efectivo para
presentar al público especializado internacional nuestra gama de productos y nuestros nuevos avances, por lo
que también expondremos en 2018»,
explica Andrea Ortelli, director de exportaciones del fabricante italiano de
lacas Arsonsisi. No es el único que la
valora de este modo, algo que demuestra la lista de expositores con
nombres de alto nivel ya 17 meses antes de que empiece la PaintExpo 2018.
Aproximadamente 170 empresas de
15 países han reservado ya de forma
fija su puesto en un stand, con lo que
se han asegurado una ubicación ideal.
Entre ellas se encuentran prácticamente todos los «pesos pesados» nacionales e internacionales de los distintos sectores de la exposición.

dremos ubicar a los «imanes de visitan-tes» de manera homogénea en todas las naves», informa Jürgen Haußmann, director general de FairFair
GmbH.
Plataforma de adquisiciones para el
lacado y el revestimiento orientados
al futuro

Una nave adicional para la PaintExpo
2018

Otra señal de los buenos avances que
está realizando la PaintExpo también
en lo que respecta a los visitantes es la
demanda a nivel mundial de soluciones de lacado y revestimiento optimizadas. Independientemente de en qué
parte del mundo haya que lacar productos, los usuarios de las dife-rentes
regiones tienen que cumplir con requisitos diferentes, pero mayores por
lo general. Entre estos se cuentan, además de una optimización de la calidad
y la productividad, también una mejora en la eficiencia de los mate-riales
y los recursos, así como la sostenibilidad. Además, los tamaños cada vez
más pequeños de los lotes y el aumento de la individualización requieren soluciones más flexibles en el sector de las técnicas de lacado. Además, para las empresas de lacado
interno y las subcontratas surgen nuevos retos a partir de los nuevos materiales, por ejemplo, los materiales de
compuestos de fibra para componentes ligeros, y el uso de diferentes materiales dentro de un producto final.

La superficie de exposición neta ocupada, de más de 7.000 metros cuadrados, es de más del 50% con respecto a la cita de 2016. Esta extraordinaria y prematura demanda de
superficie de exposición recalca el valor de la PaintExpo entre los ofertantes
de productos y servicios del sector de
las técnicas de lacado industrial. «Por
supuesto, nos complace que las empre-sas se hayan decidido tan pronto y
nos da la posibilidad de adaptarnos
para seguir creciendo. Por ello, hemos
ampliado la superficie de exposición
ofrecida con una nave más. Esto tendrá una muy buena aceptación entre
los expositores, de modo tal que po-

El programa de la exposición incluye
instalaciones para el lacado en húmedo, el recubrimiento de polvo y el
Coil Coating, sistemas de aplicación y
pistolas de pulverización, lacas en húmedo y en polvo, tecnologías de automatización y transporte, limpieza y
tratamiento previo, secado y endurecimiento, tecnologías ecológicas, tecnologías de aire comprimido, suministro de aire y limpieza del aire de escape, preparación de agua, reciclaje y
desechamiento, accesorios, tecnologías de medición e inspección, gestión
de calidad, eliminación de lacado,
empresas de servicios de recubrimiento, servicios y bibliografía espe-

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

cializada. Asimismo, se cubren los pasos si-guientes, como la impresión y el
envasado.
Servicio Lector 8

TOPCON INAUGURA NUEVA
DELEGACION EN SANT JUST
DESVERN (BARCELONA)

La empresa apuesta fuertemente por el
mercado catalán, donde espera consolidar principalmente su división de
Topografía y crecer un 50 % en 2017
Topcon Positioning Spain, compañía
líder en soluciones de medición, ha
inaugurado sus nuevas instalaciones
en Cataluña, ubicadas en la localidad
de Sant Just Desvern (Barcelona).
La empresa, que opera en el territorio
ibérico desde 1989, disponía actualmente en el mismo de más de 6.000
m2 en instalaciones, con delegaciones
en Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla,
Canarias, Lisboa y Figueira. La nueva
oficina de Barcelona ayudará a la empresa a potenciar su negocio en Cataluña, ofreciendo una mayor cercanía a
su base potencial de clientes en esta
comunidad, a través de una plantilla
más amplia de profesionales.

Concretamente, Topcon Positioning
Spain desea potenciar su división de
Topografía clásica, e introducción de
las nuevas tecnologías de Mass Data
Collection o captura masiva de datos,
9
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además de otras de sus divisiones
principales: Agricultura de Precisión y
Construcción (edificación y obra pública).
Las nuevas oficinas, localizadas en la
c/ Sant Martí de L’Erm 1, de Sant Just
Desvern, constan de 140 m2, destinados a la venta, alquiler y servicio técnico de sus nuevos productos y servicios de hardware y software, con objeto de ofrecer las mejores soluciones
a sus clientes, con los parámetros de
calidad y eficacia que tanto le caracterizan.
Servicio Lector 9

CREAFORM LLEVA LA
INSPECCIÓN Y LA INGENIERÍA
INVERSA A UN NIVEL SIN
PRECEDENTES CON LAS
NUEVAS VERSIONES DE
VXMODEL Y VXINSPECT
Estos módulos de aplicación integrados perfectamente en la nueva versión
VXelements 5.1 ofrecen varias funciones nuevas para una mayor flexibilidad y un rendimiento optimizado en
metrología
Creaform, líder en soluciones de medición 3D portátiles y servicios de ingeniería, anunció hoy que agregó varias funciones nuevas a VXmodel, su
módulo de software de tratamiento
posterior y escaneado a CAD, y a
VXinspect, módulo de software de inspección dimensional. Ambos se integran perfectamente a la plataforma de
software de Creaform, VXelements,
para ofrecer una asombrosa flexibilidad e integración con software CAD
de terceros, incluido SOLIDWORKS y
ahora Autodesk Inventor.
Las características más importantes
que se agregaron en ambos módulos
incluyen:
VXmodel:
- Interoperabilidad con Autodesk Inventor: Con solo hacer clic en un
botón, los usuarios ahora pueden
10

transferir datos desde VXmodel directamente a Autodesk Inventor, lo que
optimiza el proceso de ingeniería inversa para los usuarios de este software CAD.
- Optimización de algoritmo: Combine archivos de mallas, con o sin
texturas y con diferentes resoluciones (independientemente del dispositivo que los generó). En última instancia, esto les permite a los usuarios combinar Go!SCAN 20 y
Go!SCAN 50 con texturas.
VXinspect:
- Comparaciones STL-STL: Permite
una alineación mejorada y comparación de dos mallas, junto con una
transferencia directa de los datos de
VXmodel a VXinspect.
- Importantes mejoras para flujos de
trabajo: Para un flujo de trabajo no
involucrado con CAD, se realizaron
mejoras a varias funciones, entre
ellas, alineación, creación, visibilidad general, GD&T, definición numérica de valores nominales, etc.
- Entidades de sección transversal:
Los usuarios ahora pueden crear entidades geométricas a partir de secciones 2D.
·- Funciones mejoradas para el control de calidad: Se pueden escanear
los mismos puntos en una serie de
piezas producidas para mejorar el
control de calidad.
“Estas nuevas mejoras a VXmodel y a
VXinspect les brindarán a los usuarios
diversas opciones para mejorar los flujos de trabajo de fabricación general,
ingeniería inversa y control de calidad”, explicó Simon Côté, Gerente de
productos de Creaform. “Estos dos
módulos de software realmente marcan el paso en la industria, gracias a
sus capacidades de medición de alto
rendimiento, versatilidad, facilidad de
uso e integración tanto con los escáneres 3D de Creaform como con soluciones CAD de terceros. En ningún
otro lado encontrará un ecosistema de
medición 3D tan poderoso”.

Aprecie de primera mano las versiones más recientes de VXmodel y
VXinspect y entérese de cómo pueden
optimizar sus flujos de trabajo de inspección e ingeniería inversa. ¡Regístrese para uno de nuestros seminarios
web el 8 y 10 de noviembre!
Acerca de Creaform
Creaform desarrolla, fabrica y vende
tecnologías de medición 3D portátiles
y se especializa en servicios de ingeniería 3D. La empresa ofrece soluciones
innovadoras, tales como escaneado
3D, ingeniería inversa, control de calidad, ensayos no destructivos (END),
desarrollo de productos y simulación
numérica (FEA/CFD). Sus productos y
servicios están dirigidos a una amplia
variedad de sectores, incluidos los de
automoción, aeroespacial, productos
de consumo, industrias pesadas, sanitario, fabricación, petróleo y gas, generación de energía y investigación y educación. Creaform, empresa con sede y
centro de operaciones de fabricación
en Lévis (Quebec, Canadá), dirige centros de innovación en Lévis y Grenoble
(Francia), y dispone de oficinas en los
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Brasil, China, Japón, India, Corea y
Singapur.
Creaform es una unidad de AMETEK
Ultra Precisión Technologies, una división de AMETEK Inc., líder global en
fabricación de instrumentos electrónicos y dispositivos electromecánicos,
con unas ventas anuales de 4000 millones de dólares.
Servicio Lector 10

STI DESARROLLA SISTEMAS DE
BLOQUEO DE SEGURIDAD
PARA ENTORNOS EXIGENTES
Gama NS adecuada para las industrias
del cemento, hormigón, asfalto y
acero
El especialista en seguridad industrial
SERV Trayvou Interverrouillage (STI)
ha desarrollado una gama de sistemas
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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de bloqueo mecánico para aplicaciones pesadas o entornos agresivos. La
gama NS se basa en la tecnología de
llave bloqueada y es adecuada para su
uso en industrias como la del cemento, hormigón, asfalto y acero, así
como para la fabricación y mantenimiento de neumáticos en la industria
ferroviaria.

berado la llave, el operario podría en
principio reiniciar la máquina mientras un compañero todavía está presente dentro de la zona peligrosa.
Servicio Lector 11

APERTURA DE LA NUEVA NAVE
DE PRODUCCIÓN EN WITTEN
WITT el especialista en tecnología de
gas invierte nuevamente en su sede de
Witten: Muy cerca de la fábrica central se ha construido una nueva nave
de producción con su correspondiente
edificio administrativo.
Aproximadamente 1.700 m2 repartidos entre zona de producción y oficinas ocupan las instalaciones de la
nueva fábrica 2, que se encuentra a
escasos 500 m de la sede central de la
empresa. Además de producción y ensamblaje en este nuevo edificio se instalarán trabajadores del departamento
comercial e I+D.

Las cerraduras con pasador y traba de
la gama NS están fabricadas a partir de
aluminio pulido con cobre, con coberturas de acero inoxidable. Las propiedades de resistencia a la corrosión del
aluminio permiten que la gama soporte
condiciones de funcionamiento duras.
No hay componentes intermediarios
entre la llave y el pasador de la gama
NS; la llave impulsa directamente el
pasador. Una llave rota impediría que
se moviese el pasador y un pasador
defectuoso atraparía la llave en la cerradura. Esta importante función garantiza que el personal recibe un aviso
inmediatamente en caso de algún fallo
que afecte al mecanismo de la llave o
de la cerradura, manteniendo así la seguridad de los operarios.
Los sistemas de bloqueo cuyos componentes intermediarios entre la llave
y el pasador están defectuosos podrían
permitir al personal girar la llave sin
mover el pasador. Si el pasador permanece abierto una vez que se ha liFUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

„La actual ampliación eleva nuestra
capacidad y es un paso importante
para el desarrollo de la empresa a medio y largo plazo,” indica Dr. Richard
Benning, gerente de Witt. „Tenemos
mucha confianza en el potencial de
crecimiento de nuestra empresa.
Nuestra nueva fábrica ha de ser uno
de los pilares para poder explotar a
largo plazo este potencial.” El nuevo
recinto incluso admite posibles futuras
ampliaciones.
Desde ya hace más de 70 años WITT
suministra productos de calidad
“Made in Germany” a todo el mundo.
Con aproximadamente 200 empleados esta mediana empresa fabrica una
amplia gama de productos para el uso
seguro de gases industriales: mezcladores y analizadores de gas, dispositivos de seguridad, reguladores de presión, así como equipos para la detección de fugas. Witt es una empresa
que opera internacionalmente con sedes en diversos países europeos,
EE.UU. así como en India.
Servicio Lector 12

FUSIÓN POR ABSORCIÓN
En los últimos meses las sociedades
del Grupo Soler, hemos estado trabajando en la puesta en marcha de la
nueva estructura empresarial que acogerá el negocio de INDUSTRIAS
ELÉCTRICAS SOLER S.A y COMERCIAL SOLER S.A y de la cual nos place
informaros que procederemos a simplificar la estructura actual mediante
la absorción por parte de INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A (empresa absorbente) y de la sociedad
COMERCIAL SOLER S.A (empresa absorbida).
De este modo, queremos conseguir
una simplificación de la estructura,
una reducción en los costes de gestión
asociados y una toma de decisiones
más eficiente y dinámica en manos de
la sociedad absorbente.
Así mismo, en cumplimiento del previsto al artículo 39 de la ley de Modificaciones Estructurales, ponemos a su
disposición, la información y documentación relativa a la fusión.
Joan Soler Moradell – Presidente
Joan I. Soler Vilà – Gerente
Servicio Lector 13

BRAMMER DESARROLLA
PROYECTOS DE VESTUARIO
LABORAL A MEDIDA PARA SUS
CLIENTES

Brammer, de la mano de la marca QSAFE, cuenta con talleres propios
donde confecciona y personaliza una
gran variedad de modelos de Vestuario Laboral para satisfacer cualquier
necesidad del sector industrial y servicios.
Brammer —principal distribuidor paneuropeo de productos y servicios industriales de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (MRO) —
11
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da un paso más en el servicio de Seguridad y Protección Laboral que ofrece
a sus clientes. De la mano de la marca
Q-SAFE, distribuida en exclusiva a nivel europeo por Brammer, la firma
cuenta con talleres propios donde
confecciona y personaliza gran variedad de modelos de Vestuario Laboral,
en base a serigrafías, estampaciones
de logotipos y bordados, o diseños
personalizados.

El Centro Productivo Textil permite a
la compañía fabricar más de 6.000
prendas de valor añadido al mes,
como pueden ser prendas personalizadas, patrones específicos y/o prendas certificadas para proteger frente a
diferentes riesgos (ignífugas, antiestáticas, de protección frente al arco eléctrico, protección química, alta visibilidad o prendas multinorma).
Desde hace ya unos años, la oferta de
Vestuario Laboral y sus proyectos de
personalización a medida se ha trasladado a la red de clientes de Brammer,
significándose como un vector de crecimiento estratégico. Gracias a esta
oferta, Brammer ha conseguido ejercer de proveedores de importantes
clientes en grandes grupos nacionales
de Montaje Industrial y Eléctrico, en la
Industria Auxiliar de Automoción, Aeronáutica, Siderurgia y Transformación de Acero, Aluminio o Zinc. Se
trata de sectores en los que históricamente Brammer ha tenido una presencia consolidada a través del suministro
tradicional de Rotación, Transmisión
Lineal, Neumática, Hidráulica, Estanqueidad y Productos de Mantenimiento, y que ahora se ve completado
con una extensa gama de Productos
de Seguridad Laboral y Servicios.
12

Proyectos a medida
Uno de los valores añadidos que
ofrece Brammer es la posibilidad de
realizar proyectos de Vestuario Laboral a medida, incluyendo desde la definición del diseño del tejido hasta la
certificación de las prendas para sus
necesidades específicas.
Q-SAFE lanza al mercado el primer
catálogo de Vestuario Laboral y Vestuario EPI con una atractiva gama de
prendas que con gramajes y calidad
asegurados, además de acabados inmejorables. Brammer como distribuidor exclusivo de la marca Q-SAFE
proporciona a sus clientes disponibilidad inmediata de las prendas estándar
del catálogo, estabilidad en el tiempo
de tallas y colores y continuidad en tejidos.
Servicio Lector 14

LIMPIEZA DE PIEZAS
CONSTRUCTIVAS: ALGO MÁS
QUE SOLO LIMPIAR

Usuarios de todo el mundo buscan y
hallan soluciones en la feria
parts2clean, que en el próximo 2017
tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en
el recinto ferial de Stúttgart. “Que los
usuarios consideran parts2clean como
la plataforma internacional de información y adquisición por excelencia
queda patente entre otras cosas por la
cuota extraordinariamente alta de visitantes ejecutivos: un 85 por ciento”,
dice Olaf Daebler, director de la división parts2clean en Deutsche Messe.
Gracias a su amplia gama de productos, que cubre toda la cadena de procesos, esta feria clave internacional de
limpieza industrial de piezas constructivas y superficies se ha ganado un
eminente grado de atención de usuarios, que proceden prácticamente de
todos los campos de fabricación así

como de los sectores MRO (siglas inglesas de Maintenance, Repair and
Operations), o sea mantenimiento y
reparación. La estensa gama ferial incluye p. Ej. instalaciones, procedimientos y medios de proceso, preparación para el desengrase, limpieza y
tratamiento previo de piezas constructivas, manejo y automatización de
procesos, cestas para productos y soportes para piezas, tecnologías de salas limpias y salas blancas, control de
calidad, métodos de verificación y
procedimientos analíticos de control
de limpieza, protección anticorrosiva,
conservación, empaquetado y limpieza por encargo. Además están previstos también formatos especiales,
entre otros sobre los temas del desbarbado, limpieza en la fabricación electrónica, así como limpieza de recipientes y soportes para piezas en proceso de fabricación. Pero aquí no se
trata solo del estado actual de las tecnologías sino también de las exigencias y soluciones que se derivan de
tendencias globales como la electromovilidad. Por eso los expertos cuentan ya con que, en los próximos años,
la limpieza selectiva de las superficies
funcionales ganará en importancia. En
parts2clean, los usuarios no solo obtienen una completa visión de conjunto de procesos, recursos, medios y
medidas para optimizar los procesos y
los costes, sino también pueden realizar una comparación directa de las
más diferentes tecnologías. “Las ‘Guided Tours’ apoyan a los visitantes profesionales en dicha tarea”, añade Olaf
Daebler.
Conocimientos sobre la limpieza de
piezas constructivas y superficies
En la transmisión de conocimientos,
parts2clean sienta normas a su vez
con un foro técnico de tres días. Este
se centra en bases y vías para la optimización de procesos y costes, junto
al control de la calidad. El programa
se ve redondeado por informaciones
sobre aplicaciones de carácter modélico, así como tendencias e innovaciones. Todas las ponencias del foro técFUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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nico de parts2clean se ofrecen con traducción simultánea (alemán-inglés /
inglés alemán).
Servicio Lector 15

EL CONSEJO SOCIAL DE LA
UPV APRUEBA EL I MÁSTER EN
CONSTRUCCIÓN, PILOTAJE Y
APLICACIONES DE SISTEMAS
DE AERONAVES NO
TRIPULADAS

El Consejo Social de la Universitat Politècnica de València ha aprobado las
tasas del I Máster en Construcción, Pilotaje y Aplicaciones de Sistemas de
Aeronaves no Tripuladas.
Un título propio de nueva implantación que permitirá formar profesionales con alta cualificación para su incorporación en este emergente nicho
de mercado del sector aeroespacial.
Un campo en permanente expansión
nacional e internacional que ya
cuenta con 1.703 operadoras aéreas
de drones registradas en España.

El programa del Máster dará a conocer
las técnicas de diseño, construcción,
operaciones de vuelo, legislación y
procedimientos de comunicación de
aeronaves tripulados por control remoto (RPAS). También incluye materias como performance de las aeronaves, meteorología, navegación e interFUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

pretación de mapas, y las múltiples
aplicaciones de drones en la ingeniería geomática, agroforestal, aeroespacial, energética y de medio ambiente,
industrial, civil y arquitectura, sistemas terrestres y marítimos, en bienes
culturales y turismo, seguridad ciudadana y en periodismo gráfico.
Este título, de 650 horas de duración,
se impartirá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la
UPV. Y cuenta con un equipo docente
multidisciplinar integrado por profesores universitarios, pilotos de línea aérea en activo, pilotos privados y numerosas empresas e instituciones del
sector y en las que los alumnos podrán
realizar las prácticas de vuelo. Asimismo, está respaldado por el convenio establecido con la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito
aéreo.
Servicio Lector 16

BURNS & MCDONNELL ABRE
NUEVA OFICINA EN LA
CIUDAD DE MEXICO
Noé H. Sáenz es nombrado gerente de
país para Burns & McDonnell en México.
Burns & McDonnell ha establecido
una presencia permanente a largo
plazo en México con la apertura de
una nueva oficina en la Ciudad de
México que ofrece una serie completa
de servicios de ingeniería, construcción y apoyo técnico conexo. Noé H.
Sáenz ha sido nombrado para dirigir el
negocio de Burns & McDonnell y tendrá su sede en la Ciudad de México.
Burns & McDonnell ya ha recibido un
proyecto importante para un cliente
confidencial además de sus proyectos
actuales en el sector renovable y en
otros sectores industriales. La compañía se concentrará inicialmente en la
generación y transmisión de energía y
en proyectos de transporte de combustible, pero se extenderá rápidamente para ofrecer una serie completa

de servicios de ingeniería, construcción, medio ambiente y consultoría en
todos los sectores apoyados actualmente en los Estados Unidos y Canadá.
En sus seis años con Burns & McDonnell, Sáenz ha sido responsable del
desarrollo de negocios internacionales
así como de extender el negocio petroquímico de la división de Proceso e
Industrial de Burns & McDonnell. Sus
principales áreas de concentración
han sido la planificación estratégica,
las relaciones con los clientes y el desarrollo de asociaciones en los sectores del mercado de la energía y la industria pesada principalmente en México, Canadá y Brasil.
“Noé ha demostrado una gran habilidad en la elaboración de equipos que
crea el ambiente correcto de trabajo
en culturas que son singularmente distintas de aquello con lo que estamos
familiarizados en los Estados Unidos”,
dice Leslie Duke, vicepresidenta superior y gerente general de las operaciones regionales de Burns & McDonnell
en Houston. “Estamos muy entusiasmados por que ha aceptado dirigir
nuestra expansión en México. Sabemos que nuestro éxito en México depende del respeto y la comprensión de
la cultura y de las costumbres y no hay
nadie mejor que Noé para establecer
esas relaciones”.
“Burns & McDonnell tiene una larga
historia de apoyo a proyectos en México, pero esta es la primera vez que
hemos establecido una oficina de negocios permanente allí”, dice Mike
Brown, presidente de Operaciones Internacionales de Burns & McDonnell.
“Hay enormes oportunidades en México, al iniciarse en ese país un importante programa de inversiones para
mejorar su infraestructura energética.
Tenemos mucho entusiasmo al abrir
esta nueva oficina y creemos que Noé
es el hombre indicado para dirigir este
esfuerzo”.
Sáenz tiene una experiencia total de
18 años dirigiendo proyectos de inge13
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niería y EPC (ingeniería, gestión de
compras y construcción) en los sectores de energía y manufactura, principalmente en los Estados Unidos, México y Canadá. En los inicios de su carrera, ganó experiencia dirigiendo
tareas de desarrollo de plantas para
General Motors, Ford y Caterpillar en
los Estados Unidos y en México.
Sáenz tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, México,
un MBA en Administración de Proyectos de la Universidad Internacional Jones y educación ejecutiva en Stanford
y en la Universidad de Texas. También tiene un certificado de Profesional de Gestión de Proyectos (PMP) del
Project Management Institute.

miado a IBARMIA en la categoría de
Innovación Empresarial que valora la
aplicación y desarrollo continuo de
herramientas de gestión. En concreto
el jurado ha valorado que IBARMIA
INNOVATEK “ha cubierto todos los
hitos previstos en el desarrollo de su
plan estratégico 2014-2016. Ha implantado la Nueva Cultura de Empresa, con un modelo más transparente y participativo; ha superado los
registros de venta precrisis; ha ampliado sus instalaciones de Azkoitia;
ha lanzado nuevas familias de máquinas encuadradas en la Industria
4.0; y ha creado una de las primeras
soluciones híbridas del mundo que
integra la fabricación aditiva y las
tecnologías de torneado-fresado
(ADD+Process)”.

Acerca de Burns & McDonnell
Burns & McDonnell es una compañía
integrada por más de 5,400 ingenieros, arquitectos, profesionales de la
construcción, científicos, consultores
y empresarios, con oficinas en todo el
país y alrededor del mundo. Nos esforzamos por alcanzar un éxito asombroso para nuestros clientes y carreras
impresionantes para nuestros empleados-propietarios. Burns & McDonnell
es 100 por ciento propiedad de sus
empleados y se enorgullece de ocupar
el puesto número 16 en la lista de Fortune de 2016 de las 100 Mejores
Compañías donde Trabajar.
Servicio Lector 17

IBARMIA PREMIO
INNOVACIÓN EMPRESARIAL
POR LA FUNDACIÓN
EMPRESA VASCA Y SOCIEDAD

Los prestigiosos premios a la Empresa
Vasca que organiza la Fundación Empresa Vasca y Sociedad y que este
año cumplen su 25 edición, han pre14

CADBAS ESTABLECE SU
SUBSIDIARIA PARA EL SUR DE
EUROPA EN BARCELONA

CADBAS Gmbh., líder mundial en la
gestión y mantenimiento en la proliferación de modelos de piezas CAD,
acaba de abrir una delegación en Barcelona. La firma ha escogido la Ciudad Condal como base para iniciar sus
actividades en los mercados de Europa del Sur, que comprende los países de Francia, España y Portugal.
Con sede en Essen, (Alemania) CADBAS ofrece avanzados mecanismos de
optimización para la gestión total de
modelos de tipos de piezas (p.e. mecánicas) para evitar, reducir y controlar su proliferación y duplicación, así
como para mejorar y reducir la complejidad en su búsqueda y clasificación.

El premio fue recogido por el Director
General, Koldo Arandia, quien estuvo
acompañado por todo el Equipo de
Dirección de la compañía. En su intervención Arandia trasladó su agradecimiento y emoción por el reconocimiento, indicando que serviría para
seguir mejorando y creciendo en un
futuro cada vez más retador.
En la misma gala fueron premiados el
prestigioso fabricante vasco de bicicletas ORBEA, premio Made in Euskadi, el fabricante de equipos ferroviarios Bombardier Transportation por su
vinculación con el País Vasco, premio
Euskal Makila y Antón Pradera, Presidente de CIE Automotive como Mejor
Empresario Vasco.
Este nuevo premio se suma a otros anteriores que reconocen la trayectoria
de IBARMIA en Innovación, en Internacionalización y en Diseño.
Servicio Lector 18

Asimismo, CADBAS proporciona herramientas para realizar una gestión
óptima en todo el ciclo de producción
del diseño y desarrollo de piezas para
diferentes sectores, como por ejemplo
el de automoción y el aeronáutico,
implicando a todos y cada uno de los
diferentes departamentos relacionados: ingeniería y diseño, planificación
del trabajo y procesos relacionados como metrología, verificación, control
de calidad- , fabricación, servicios derivados y compras. Esto incluye la
adopción adecuada de las herramientas de búsqueda, CAD, programas NC,
optimización y logística de todo el
proceso, así como la adaptación de la
empresa a demandas individualizadas
y relacionadas con clientes concretos.
Para llevar a cabo la apertura del negocio de CADBAS en la región del Sur
de Europa, la firma ha nombrado a
Juan Manuel Solé como manager de
CADBAS para Europa del Sur.
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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Para llevar a cabo su estrategia de expansión, CADBAS ofrece su experiencia y know how de más de 25 años
implantando sistemas de optimización
en la clasificación de piezas que permiten reducir la proliferación de éstas
hasta en un 50 %; minimizar la complejidad hasta en un 25 % en los departamentos de diseño, compras, planificación de procesos, producción y
servicios postventa; y evitar su duplicidad en un 100% (mediante comparación de modelos), gracias a la reutilización de piezas ya existentes.
Del mismo modo, CADBAS permite
realizar clasificaciones y catalogaciones automáticas de componentes y
ensamblajes (Part Explorer), e introducir de manera óptima una dinámica de
sistemas de búsqueda de piezas (3D
search) para reducir los tiempos en su
identificación, mediante mapas de
piezas.
Los servicios que CADBAS ofrece incluyen el desarrollo de mapas de procesos y piezas, comparación de modelos 3D, clasificación automática,
estandarización de catálogos de piezas existentes y gestión documental y
de modelos CAD.
Servicio Lector 19

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE
ACCIONAMIENTO EN KISSSYS
Para el análisis del sistema, en la versión KISSsoft 03/2016 puede considerarse la deformación de la carcasa y
con ello la influencia en los cojinetes
(módulo KS4). Los desplazamientos de
los anillos exteriores del cojinete provocan una modificación de la deformación del árbol y con ello, especialmente en los casos de carcasas flexibles asi como de fuerzas elevadas,
influir considerablemente en la distribución de la carga en el análisis de
contacto del engranaje.
Para el cálculo se importa una matriz
de rigidez de la carcasa, con lo que
esta matriz de rigidez ahora puede leFUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

erse directamente en el formato de
los programas FE ABAQUS, NASTRAN y ANSYS.

inspección de partes de ensamblaje
en el correcto montaje de una línea de
producción de automóviles.

Servicio Lector 20

Las funciones de reconocimiento de
patrones y presencia/ausencia de
componentes, son ideales para la localización e identificación de piezas
en un ensamblaje. Herramientas
como la detección de bordes y calibración, hacen más fácil cualquier tarea de metrología y medición. La capacidad de capturar decenas o hasta
centenas de puntos y luego ajustarles
líneas, círculos o otras configuraciones geométricas mejora inmensamente la precisión y fiabilidad.

VISION INDUSTRIAL EN LA
INSPECCION DE ENSAMBLAJE
EN AUTOMOCION

Uno de los grandes problemas en las
aplicaciones de visión industrial ha
sido siempre el desarrollo de software,
especialmente por los costes implicados. Además del desarrollo de la aplicación, es necesario disponer de un
interface que permita a operadores e
ingenieros optimizar el sistema de inspección realizando de forma sencilla
cambios en el diseño. Actualmente,
las fábricas de automoción necesitan
soluciones que puedan ser implementadas en cuestión de días y no meses.
Los sistemas deben ser fáciles de utilizar para que los desarrolladores puedan reaccionar rápidamente a las modificaciones de productos y alteraciones de líneas.
BOA es la serie de cámaras inteligentes de Teledyne Dalsa que ha sido específicamente diseñada para proporcionar una rápida puesta en funcionamiento del sistema y así satisfacer
conjuntamente a los integradores de
sistemas y clientes finales, sin incrementar los costes de producción.
Gracias a un sencillo interface gráfico
del software integrado en la propia cámara puede ser dominado en cuestión
de minutos, sin la necesidad de conocimientos de programación.
Técnicas de visión industrial
comprobadas
La Visión Industrial ofrece gran variedad de herramientas para ayudar a la

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) puede ser utilizada para leer
números de serie de las piezas y verificar su identidad. La función Bead, es
utilizada para verificar la anchura y
uniformidad de cordones de soldadura o pegados.
Inspección en ensamblajes
Los procesos de ensamblaje en la automoción, con frecuencia se hacen a
un alto volumen pero igualmente
complejo. Esta complexidad implica
la verificación humana como un proceso lento y propenso a errores.
Además, casi siempre hay distintas
versiones de ensamblajes, dependiendo del modelo del automóvil. La
tecnología moderna de ensamblaje
frecuentemente utiliza el mismo
equipo de fabricación para el montaje
de versiones con pequeñas variaciones de control de climatización, bombas de aire, mecanismos de conducción, etc.
La automatización de estos procesos
repetitivos y complejos es facilitada
por la utilización de cámaras inteligentes de visión artificial como es el
caso de la serie BOA de Teledyne
Dalsa y por el asesoramiento de empresas o fabricantes de sistemas.
La Visión Industrial ha alcanzado altos
niveles en los últimos cinco años.
Servicio Lector 21

15
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SSAB, COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, APUESTA POR NUEVAS
INICIATIVAS PARA REDUCIR LA EMISIÓN DE CO2

• SSAB lanza EcoUpgraded, una iniciativa de
sostenibilidad global que busca obtener beneficios
ambientales del uso de aceros de alta resistencia.
• La compañía apuesta por nuevas líneas estratégicas,
en materia de sostenibilidad, que reduzcan su emisión
de CO2 y la de sus clientes.
Reducir el impacto del negocio en el medio
ambiente es
una de las mayores apuestas
de SSAB que busca disminuir la emisión de CO2 aplicando nuevas técnicas que favorezcan la lucha contra el

16

cambio climático, uno de los retos globales más críticos
en la actualidad.
Para ello, la compañía líder mundial en aceros de alta resistencia ha lanzado una iniciativa, EcoUpgraded, que
está ayudando a los clientes a obtener beneficios ambientales derivados del uso de aceros de alta resistencia.
Unas mejoras que suponen una reducción del peso, una
disminución del consumo de combustible y una mayor
vida útil del producto.
El objetivo de EcoUpgraded de SSAB consiste en identificar aplicaciones con un alto potencial de reducción de
emisiones de CO2 durante su uso. Una vez se examinana
cada una de las aplicaciones, SSAB puede determinar si
el ahorro potencial de CO2 - en su fase de uso - supera el
CO2 emitido durante la producción, mostrando así los
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productos que más se beneficiarían con cambiando a
aceros de alta resistencia.
Las mejoras incorporadas en los aceros de SSAB, durante
el uso del producto, permiten a los fabricantes compensar rápidamente las emisiones de CO2 de su producción
siderúrgica durante la utilización del producto. Además,
una vez se alcanza el punto de equilibrio, la aplicación
seguirá proporcionando un ahorro de CO2 muy superior
a la deuda original.
La fabricación de productos elaborados con acero de
alta resistencia de SSAB garantizan propiedades fundamentales como: un peso reducido, una economía de
combustible mejorada y mayor vida útil, factores clave a
la hora de reducir la huella de carbono.
Una apuesta de SSAB que permite proporcionar puntos
de referencia respecto a la reducción de las emisiones

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

de CO2 y además, mantiene a sus clientes por delante
de la nueva legislación y las exigencias medioambientales.
Acerca de SSAB
SSAB es una empresa siderúrgica nórdica con sede también en EE.UU. SSAB ofrece productos y servicios de valor añadido desarrollados en estrecha colaboración con
sus clientes para crear un mundo más sólido, ligero y
sostenible. SSAB tiene personal empleado en más de 50
países. SSAB cuenta con plantas de producción en Suecia, Finlandia y EE.UU. SSAB cotiza en bolsa de los países nórdicos NASDAQ OMX Nordic Exchange de Estocolmo y cuenta con una cotización secundaria en NASDAQ OMX Helsinki. www.ssab.com.
Servicio Lector 30
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LA ASOCIACIÓN CLUSTER DE AERONÁUTICA Y ESPACIO DEL PAÍS VASCO
HEGAN PRESENTA SU PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020

La Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País
Vasco HEGAN presentó ayer
en Bilbao su Plan Estratégico
2017-2020 en un acto público dirigido a compartir
sus anhelos, objetivos y ambición con las empresas del
sector y la sociedad en general. El documento elaborado
Jorge Unda, presidente de
HEGAN y director general del por HEGAN lleva la denomiSENER.
nación “Ruta compartida” y
alude así a su intención de diseñar un futuro colectivo
deseable para el sector aeronáutico, con la ambición de
jugar un papel relevante en las cadenas de valor del sector a nivel mundial y el compromiso de las empresas que
forman parte del sector en el desarrollo del bienestar del
territorio.
Desde el comienzo de su andadura, en la asociación se
han venido realizando trabajos de reflexión estratégica
cada cuatro años. En esta ocasión, en la presentación del
Plan Estratégico para el periodo 2017-2020 han tomado
parte Jorge Unda, Presidente de HEGAN y Director General de SENER inaugurando el evento y ofreciendo un
contexto y Guillermo Dorronsoro, Decano de la Business School, quien pronunció la conferencia de prospec18

tiva “Certezas e incertidumbres sobre el futuro de nuestra industria”. Tras la breve disertación, tuvo lugar una
mesa redonda con la participación de Norberto López de
Lacalle, Director del Centro de Fabricación Avanzada en
Aeronáutica (CFAA); Ester Porras, Directora de Innovación del grupo Aciturri; Loreto Susperregui, coordinadora de Investigación en Robótica de IK4-Tekniker; Iñaki
Tellechea, Director de Promoción Empresarial de SPRI y
José Juez, Director de HEGAN. El acto fue clausurado
por Alex Arriola, Director General de SPRI, Sociedad
para la Transformación Competitiva, con un broche final
firmado por el Coro de Ingenieros de Bizkaia con cinco
piezas, música coral, voces en busca de una armonía,
como sucede dentro de HEGAN o de cualquier cluster.

En el transcurso del acto de presentación del Plan Estratégico, el Presidente del cluster HEGAN señaló que
“para seguir siendo competitivos en un mercado con
cada vez mejores actores, tenemos que dar la talla y debemos demostrar que somos clave en las cadenas de valor de cada aeronave”.
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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El proceso de reflexión presentado ayer observa el contexto repleto de incertidumbres generadas por los cambios socio-políticos surgidos durante la propia reflexión
y sometido a variables imprevisibles, en el que sin embargo las previsiones del tráfico aéreo de personas y
carga se mantienen optimistas cada año que pasa, sin
que se vean demasiado afectadas por la coyuntura económico-financiera que atravesamos desde hace ya casi
una década. Las previsiones hablan de crecimiento de
un 5% en línea con la evolución del PIB mundial y a
largo plazo - si bien podrían bajar a un 2 o un 3% dadas
las coyunturas geopolíticas mundiales que influirán en lo
económico - lo que supondría doblar la flota actual en
los próximos veinte años, según la previsión publicada
por las grandes compañías fabricantes de aviones como
Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier. Esto significa que
para 2034 se necesitarán alrededor de 30.000 aviones
nuevos según estas mismas fuentes.
A través de las numerosas sesiones de trabajo y entrevistas con los socios y reuniones internas, HEGAN identificó las principales claves o retos a nivel global para el
desarrollo de la competitividad del Cluster: Personas,
Tecnología, Tamaño y Eficiencia, sustentados en la Cooperación y el Trabajo en Común, en los que la existencia
de una asociación cluster puede aportar valor a la competitividad del cluster natural. “Porque sabemos que somos poderosos cuando cooperamos, cuando enfocamos
nuestros recursos y capacidades hacia un reto compartido” como la Asociación declara en el documento.
Con este trabajo de análisis y reflexión, HEGAN ha construido un plan para los próximos cuatros años en el que
pone el foco en la solidez de la relación entre suministrador y cliente, que se convierten así en colaboradores,
una “colaboración 4.0” basada en la confianza y construida sobre espacios seguros, en los que la diversidad de
capacidades se transforma en la riqueza de la complementariedad: tecnologías avanzadas, organizaciones
avanzadas, fábricas avanzadas, personas avanzadas y
“colaboraciones avanzadas”.
Retos estratégicos a nivel local y global
“El futuro que deseamos se
expresa en el compromiso
de desarrollar nuestra mejor versión con vistas a
2020, un año en el que la
ambición que nos mueve
nos impulsa a ser verdaderamente relevantes en las
cadenas de valor del sector
a nivel mundial, con el
compromiso de las empresas que forman el sector para
el desarrollo del bienestar del territorio y con la voluntad
del cluster de contribuir a responder con eficacia a los
retos compartidos”.
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

Traducido a cifras las metas del nuevo Plan muestran
que “en los últimos diez años hemos duplicado las cifras
de facturación y empleo considerando el total de las
plantas y oficinas diseminadas por el mundo, y pensamos que durante estos próximos cuatro años las empresas asociadas a HEGAN crecerán aproximadamente a un
ritmo anual del 3% en facturación y del 1% en empleo.
Esto supondría sobrepasar los 2.200 millones de euros y
los 13.000 puestos de trabajo en ese último año del periodo del PE1720, siendo estas cifras acumuladas y generadas por todos los socios en todos sus centros productivos”.

Gracias a todos ellos por su apoyo y colaboración en la realización
del evento de la presentación Plan estratégico 2017-2020.

HEGAN
La Asociación Cluster HEGAN está formado por 52 entidades: Aernnova, ITP y SENER como miembros fundadores; las compañías y grupos empresariales Aciturri, Aeromec, Aerospace Engineering Group, Aibe, Alestis, Alfa
Precision Casting, Altran, Aratz, Astorkia, Ayesa Air Control, Ayzar, Batz Aerospace, Bost, Burdinberri, Danobat
Group, DMP, Doilan, DYFA, Ekin, Electrohilo, EYHER,
Grupo TTT, Hauck Heat Treatment, Imedusa, Industrias
Galindo, Khegal, Korta Group, LTK Grupo, Matrici, Mesima, Metraltec, Mizar, Nivac, Novalti, Nuter, Orbital
Critical System, Sariki, Siegel, Sisteplant, Tecnasa, WEC
y Xubi ; las organizaciones tecnológicas CTA, IK4 y Tecnalia; y las universidades de Deusto, Mondragón, País
Vasco y Tecnun.
Las empresas miembros de la Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio HEGAN alcanzaron en 2015 una
facturación de 1.935 millones de euros en el conjunto de
sus centros productivos en todo el mundo, un crecimiento que supera en el 10% a la cifra de del ejercicio
anterior. Las exportaciones se situaron en 1.226 millones
de euros, un 7,6 % más que en 2014. Las inversiones en
I+D de los socios alcanzaron los 162 millones de euros y
el empleo los 12.440 puestos de trabajo.
Servicio Lector 31
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TRUMPF Y SIEMENS IMPULSAN LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA
FABRICACIÓN DE ADITIVOS

• TRUMPF y Siemens ofrecerán una solución de software para optimizar y simplificar la fabricación de
piezas metálicas con máquinas de impresión
TRUMPF, desde el diseño de piezas hasta la impresión 3D .
El fabricante de sistemas láser TRUMPF y el líder en tecnología de ingeniería Siemens han anunciado que colaborarán con el objetivo de industrializar la tecnología de
fusión de láser y hacer que el proceso de fabricación de
aditivos para partes metálicas sea una parte integral del
proceso de producción. Las dos compañías trabajarán
juntas para desarrollar una solución de software para el
diseño y la preparación de piezas de metal impresas en
3D. El objetivo es integrar y racionalizar todo el proceso
de fusión de metales láser (LMF) basado en lechos de
polvo para máquinas de impresión TRUMPF en el software Siemens NX™. Esta solución integral abordará el
diseño de piezas y la ingeniería para la fabricación de
aditivos, así como la preparación de impresión en 3D
con la tecnología de procesador de construcción
TRUMPF integrada.
“Nuestra solución combinada ofrecerá a los clientes un
alto grado de fiabilidad del proceso gracias al uso de modelos de productos inteligentes en todas las fases del proceso”, ha afirmado Tony Hemmelgarn, CEO y Presidente
20

de Siemens PLM Software. “No habrá necesidad de conversión de datos porque las herramientas de diseño, simulación, impresión 3D y programación NC de piezas
metálicas están integradas en un solo sistema”. “Estos
son factores decisivos para hacer de la fabricación de
aditivos una propuesta realista para aplicaciones industriales”, ha añadido Peter Leibinger, jefe de la división de
tecnología láser / electrónica de TRUMPF. “Nuestra colaboración resultará en una óptima interacción entre la
máquina y el software para que los clientes puedan
avanzar con diseños optimizados para la fabricación de
aditivos”.
Flujo de trabajo optimizado desde el diseño hasta la
impresión en 3D
La solución integrará la recientemente anunciada tecnología de software NX para la fabricación de aditivos con
el procesador TRUMPF y se venderá con las impresoras
TRUMPF TruPrint Laser Metal Fusion. El nuevo software
ofrece una interfaz de usuario estandarizada a través del
proceso de fabricación de aditivos end-to-end. Aborda
toda la cadena de proceso digital en un único entorno de
software asociativo integrado, eliminando la necesidad
de utilizar aplicaciones independientes separadas para el
diseño de piezas y la preparación de datos. Este nuevo
paquete de software, TruTops Print con NX, reúne todas
las funciones necesarias en una nueva solución para la
fabricación aditiva de piezas de fusión de metal láser con
máquinas de impresión TRUMPF.
Servicio Lector 32
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STRATASYS Y SIEMENS COLABORAN PARA INCORPORAR LA FABRICACIÓN
ADITIVA EN LA PRODUCCIÓN DE GRAN VOLUMEN

• Esta colaboración complementa los últimos anuncios
de nuevas soluciones de Stratasys y Siemens para fabricación aditiva.
• Su objetivo es fortalecer y mejorar los beneficios de la
impresión 3D en la cadena de valor de fabricación.
• Se espera que los primeros en salir beneficiados sean
los sectores aeroespacial, automovilístico y los entornos de fabricación de utillaje.
• El 3D Robotic Composite Demonstrator de Stratasys,
que incorpora el software PLM y el hardware de control de movimiento de Siemens, se expone en formnext 2016.
Stratasys y Siemens han colaborado en múltiples proyectos, entre los que se incluyen el enlace directo desde el
software NX™ de Siemens para CAD/CAM/CAE a la plataforma GrabCAD Print de Stratasys, que permite un
flujo de trabajo continuo del diseño a la impresión 3D, y
el 3D Robotic Composite Demostrador de Stratasys presentado recientemente, que incorpora el software de gestión de ciclo de vida del producto (PLM, por sus siglas en
inglés) de Siemens así como sus tecnologías de automatización CNC y control del movimiento, para producir
piezas de alto rendimiento, resistentes y ligeras.
“Siemens está entusiasmado con esta asociación con
Stratasys y con la oportunidad de ayudar a nuestros
clientes a adoptar una nueva mentalidad de fabricación
que, creemos, dará lugar a productos de mejor calidad,
producidos de forma más rentable y suministrados de
forma más eficiente”, afirma Zvi Feuer, vicepresidente
sénior de software de ingeniería de fabricación, Siemens PLM Software. “Estamos comprometidos con la
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

industrialización de la fabricación aditiva con todas sus
ventajas, como la geometría compleja de piezas, la
producción bajo demanda y la personalización masiva.
Esta relación ayuda a establecer un nuevo rumbo para
garantizar una innovación continua y el liderazgo a través de la estrecha integración de líneas de productos y
la colaboración en soluciones integrales de fabricación
aditiva”.
“La capacidad y el compromiso de Siemens con la visión
de empresa digital, junto a su estrecha colaboración con
Stratasys, pueden ayudar a muchas industrias a reducir el
tiempo de lanzamiento al mercado, a flexibilizar las operaciones comerciales y a mejorar la eficiencia en los flujos de trabajo mediante la integración horizontal (máquina a máquina) y vertical (fábrica y planta superior a
planta baja de la fábrica)” en afirma Arun Jain, VP de
Motion Control de Siemens Digital Factory US.
A pesar de que la fabricación aditiva ha dado grandes
pasos en los últimos años, se requieren estándares adicionales para que ocupe su lugar en los entornos de producción en volumen y para que se convierta en algo tan
habitual como CNC. Lo ideal es que las soluciones de fabricación aditiva ofreciesen un rendimiento operativo
sólido, repetible y fiable con propiedades predecibles a
través de una amplia cartera de materiales. Dichas propiedades serían certificables para aplicaciones específicas y estarían impulsadas por una integración digital
continua desde el diseño hasta la producción. Juntos,
Stratasys y Siemens planean afrontar estos desafíos.
“Con nuestro sistema completo de impresión 3D para
plataformas de software, hardware y aplicaciones de los
21
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clientes, ofertas de materiales avanzados y servicios de
consultoría, Stratasys goza de una posición única para
ayudar a los fabricantes a hacer uso de la impresión 3D
con el objetivo de transformar sus modelos de negocio”,
declara Dan Yalon, Executive President de Products en
Stratasys. “Stratasys se complace en formalizar su colaboración con Siemens y la considera un catalizador importante para la industrialización de la fabricación aditiva. Juntas, nuestras empresas unen fuerzas para crear
una base tecnológica cohesionada y líder en su categoría, que permita a los fabricantes a gran escala disfrutar
de los beneficios que ofrece la fabricación aditiva en los
entornos de producción tradicionales. Creemos que el
impacto sobre las prácticas de fabricación comenzará
pronto y se espera que los sectores aeroespacial, automovilístico y de herramientas se fábrica sean los primeros”.

viar todas las instrucciones de fabricación para la producción de piezas. A lo largo del proceso de fabricación,
el rendimiento se controla y comunica directamente a
los sistemas de gestión de las operaciones de fabricación. El resultado es un flujo de trabajo continuo CAD-aproducto que agiliza la fabricación y garantiza la trazabilidad integral y la calidad de las piezas.

En el centro del Demostrador 3D se encuentra la tecnología avanzada FDM (Fused Deposition Modeling) de fabricación aditiva sincronizada con el movimiento complejo de varios ejes. Cuenta con una arquitectura de múltiples operaciones, escalable y extensible que
proporciona flexibilidad para integrar la fabricación sustractiva, la inspección en línea y la verificación y el acabado de los productos. Los materiales elaborados de
Stratasys se utilizan para producir estructuras optimizadas para el peso y el rendimiento. El resultado es un
nuevo enfoque de fabricación híbrido que no está restringido por las limitaciones tradicionales de la disposición de los materiales compuestos, por las limitaciones
de capa por capa ni por los requisitos de material de soporte de la impresión 3D tradicional.

Siemens Digital Factory ofrece un amplio abanico de
servicios tecnológicos, software y hardware integrados
de forma eficiente para ofrecer asistencia a empresas de
fabricación en todo el mundo. Para ello, mejora la flexibilidad y la eficiencia de sus procesos de fabricación y
reduce el tiempo de lanzamiento al mercado de sus productos.

El nuevo flujo de trabajo para el 3D Robotic Composite
Demonstrator de Stratasys comienza con el software NX
de Siemens. NX permite a los diseñadores crear piezas
que serán producidas en el sistema; simular y evaluar el
diseño para la capacidad de fabricación y generar y en-

El control de movimiento para el Demostrador 3D Robotic Composite de Stratasys está impulsado por Sinumerik
840D sl CNC de Siemens. La arquitectura abierta del
control Sinumerik combina los puntos fuertes del NC de
Siemens con la cinemática flexible del robot. La integración con la tecnología de control de extrusión de Stratasys para ejecutar instrucciones de fabricación desde
NX CAM tiene como resultado un alto nivel de libertad
en la extrusión robótica FDM.

Siemens PLM Software, una unidad de negocio de la división Digital Factory de Siemens, es un proveedor líder
mundial de servicios, sistemas y software de gestión de
ciclo de vida del producto (PLM) y gestión de las operaciones de fabricación (MOM) con más de 15 millones de
licencias de uso y más de 140 000 clientes en todo el
mundo. Con sede en Plano (Texas), Siemens PLM Software colabora con sus clientes para proporcionar soluciones de software industriales que ayuden a las empresas a lograr una ventaja competitiva sostenible haciendo
realidad las innovaciones que de verdad importan.
Servicio Lector 33

El Demostrador 3D
Robotic Composite de
Stratasys aborda la
producción
automatizada de piezas
desde una perspectiva
híbrida, que se aleja del
concepto de impresión
por capa y aprovecha al
máximo las ventajas de
la fabricación aditiva
para generar estructuras
de composite de gran
valor y más ligeras.
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MASSIVIT 3D ANUNCIA VENTAS DE DOS DÍGITOS DE LA NUEVA IMPRESORA
3D DE FORMATO GRANDE

El éxito resalta la
oportunidad de
mercado para aplicaciones de pantalla visual con impresión 3D.
Massivit 3D Printing Technologies anunció que, después
de ser presentada públicamente por primera vez en
drupa hace unos meses, la venta de su nueva impresora
3D Massivit 1800 ha superado las expectativas y ha alcanzado dos dígitos en todo el mundo.
Inspirando a los creativos, y ofreciendo otra dimensión
para imprimir a los proveedores de servicios, la revolucionaria solución de impresión en 3D para aplicaciones
de comunicación visual de formato grande elimina las
restricciones anteriores de tiempo y costos de la creación
de modelos manuales. Ayuda a generar un crecimiento
rentable a los proveedores de impresión permitiendo la
producción de atractivos proyectos impresos en 3D para
carteles y pantallas; más allá de los que pueden lograrse
con dispositivos de impresión 2D.

para cumplir con la creciente demanda de los clientes de
comunicaciones visuales de tamaño grande y alta calidad en venta minorista, escenarios, exhibiciones, eventos y diseño arquitectónico.
“Nuestra experiencia, junto con las capacidades de la
impresora, cambiará el paisaje de la impresión y exhibición y solo estamos en los comienzos en términos de las
posibilidades que se pueden alcanzar. Asimismo, el
apoyo y colaboración que hemos recibido de Massivit
3D para garantizar que alcancemos el potencial máximo
de la impresora, ha sido fantástico”, expresa Robert
Grosso, Copropietario de OMUS.
Imprenta de servicio completo del Reino Unido, Stylo
Graphics, que ha implementado la Massivit 1800 para
producir atractivos modelos en 3D para el sector minorista, de diseño de interiores y hospitalidad.

Posterior a su presentación mundial, la Massivit 1800,
que puede imprimir modelos de hasta 1,8 m / 6 pies de
alto, ha sido exhibida con una variedad de modelos visualmente impactantes, en seis ferias comerciales en cuatro continentes. En ese período, el sistema ha sido instalado por clientes en cada rincón del mundo.
Entre estos clientes, se encuentran:
La importante empresa australiana de impresión en 3D
de formato grande, OMUS, que compró la Massivit 1800
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

Stylo Graphics está produciendo aplicaciones visualmente atractivas
de gran escala usando su impresora 3D Massivit 1800.
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“Al adoptar inicialmente la tecnología, combinamos
nuestra experiencia tradicional en impresión en 2D para
establecer Stylo en la vanguardia de modelos de gran escala impresos en 3D”, dice Simon Olley, propietario de
Stylo Graphics. “Nuestros clientes están sorprendidos
por la capacidad de producir modelos personalizados en
3D, más grandes que en la vida real. Ahora podemos trabajar con ellos para alcanzar sus objetivos creativos al
tiempo que también impulsamos nuestro negocio en
mercados nuevos y emocionantes”.

nuevas oportunidades de negocios”, comenta Ofer Gal,
presidente de Heidia Group. “Como productor de más
del 85 % de las campañas de puntos de venta en Israel,
continuamente buscamos cómo destacarnos en la multitud, y creemos que esta inversión apoyará ese objetivo”.
“La forma en que el mercado de carteleras y pantallas de
formato grande ha adoptado la Massivit 1800 resalta
claramente la oportunidad obvia del mercado para aplicaciones impresas en 3D”, dice Avner Israeli, director
ejecutivo, Massivit 3D. “Desde el lanzamiento de la
Massivit 1800, hemos duplicado el número de nuestros
empleados y aumentado nuestra red mundial de distribuidores, de forma tal que ahora hay más de 20 distribuidores que atienden a los clientes en todo el
mundo”.
Sobre Massivit 3D

Desde su lanzamiento, la Massivit 3D ha alcanzado un nivel
mundial de ventas de dos dígitos.

La compañía israelí líder en desarrollo de marcas minoristas, Heidia, anticipa que mantendrá su ventaja competitiva usando su Massivit 1800. “Esta solución nos permitirá llevar nuestras pantallas POP tradicionales en 2D
a nuevos niveles, y creemos que será clave para alcanzar

Massivit 3D Printing Technologies Ltd. es un proveedor
líder en soluciones de impresión gran formato en 3D.
Fue fundada por un grupo de personas con experiencia
en el sector, provenientes de empresas de impresión digital líderes tras decidir pasar al sector de impresión en 3D
mundial. El sistema Massivit, la solución de impresión de
gran formato en 3D más rápida, avanzada y grande, que
se basa en la tecnología patentada GDP (Gel Dispensing
Printing - Impresión dosificadora de gel), es una solución
que inicia la explosión del uso de grandes objetos en 3D
mediante una gran variedad de mercados en todo el
mundo.
Servicio Lector 34

BREVES

EL PROCESO SINTERCAST
SE COMPONE DE DOS
PASOS TÉCNICOS
INDEPENDIENTES:
1. Un análisis en línea preciso del comportamiento de solidificación del magnesio y del hierro base tratado con inoculante se determina mediante análisis térmico.
2. Basándose en el resultado del análisis
térmico, el sistema de control del proceso
SinterCast determina las cantidades necesarias de magnesio y / o inoculante y
las añade automáticamente al hierro antes
del inicio de la colada.
24

La estrategia de control de proceso SinterCast está diseñada para eliminar la variación, evitar el error del operador, predecir y compensar el desvanecimiento de
magnesio y proporcionar consistencia a
la línea de moldeo.
SinterCast proporciona las copas de
muestreo de análisis térmico, el software y el conocimiento para determinar
el comportamiento de solidificación y el
hardware necesario para muestreo, visualización de información y la adición

del alambre de núcleo de magnesio e
inoculante antes de la colada. Junto con
cada cliente de fundición, los ingenieros de SinterCast definen la configuración de hardware apropiada del Sistema 3000, el flujo de proceso y la lógica de control para adaptarse a los
requisitos locales de disposición y producción de la fundición. SinterCast
proporciona los sistemas, know-how y
soporte de ingeniería que traen soluciones CGI a la fundición.
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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BRAMMER INAUGURA EN DERIO (BIZKAIA) SU PRIMERA TIENDA EN IBERIA

Brammer cuenta con la mayor exposición de productos
para el profesional de Bizkaia y se convierte en el primer centro de formación integral para trabajos en altura, detección de gas y equipos de respiración autónoma en el Norte de España.
Brammer, proveedor integral en seguridad, inaugura su
primera tienda en Iberia, ubicada en el municipio de Derio (Bizkaia), en las instalaciones de la antigua ferretería
industrial Ondiz, que la compañía adquirió en noviembre de 2014. Se trata de un gran paso estratégico para la
compañía, ya que se convertirá también en el primer
centro de formación integral de Brammer para trabajos
en altura, detección de gas y equipos de respiración autónoma.
“Hemos apostado por un concepto innovador de tienda
que no sólo muestre las últimas novedades en términos
de producto de marcas premium, sino que sirva como un
punto de encuentro con los usuarios. Un espacio dinámico en el que explicar y ofrecer servicios de valor añadido en Seguridad”, explica el Director General de
Brammer, Jesús Martínez, que prosigue: “Además de una
amplia oferta de herramientas, productos de mantenimiento y EPIs, el cliente podrá encontrar los repuestos
MRO de consumo más frecuente”.
1.000 m2 de exposición y más de 1.000 m2 de almacén
La tienda, que ha mantenido sus puertas abiertas desde
la adquisición, ha sido ampliada y renovada a través de
una obra de gran envergadura durante los últimos meses.
Con el objetivo de ofrecer a sus clientes servicios y asesoramiento de valor añadido, la inversión ha ido dirigida
a ampliar el área de exposición, crear un centro nacional
de distribución y reservar un espacio destinado a serviFUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

cios de valor añadido para el cliente de Brammer. Así,
este espacio incluirá:
– Un centro de formación práctica integral para trabajos
en altura, detección de gas y equipos de respiración.
– Un laboratorio de revisión y certificación de equipos
de protección.
– Un nuevo showroom de sistemas anticaídas.
– Exposición de 1.000 m2 donde los clientes podrán
probar los productos y recibir asesoramientos de expertos en las diferentes categorías de producto.
– Más de 200 marcas con presencia en tienda de los
principales fabricantes, como 3M, Honeywell, Facom,
Bosch, Pferd, Loctite, CRC, Siemens y Gates, entre
otros. Además de las marcas Q-SAFE y Roebuck, distribuidas en exclusiva por Brammer en Europa.
– Centro nacional de distribución de herramientas, productos de mantenimiento, vestuario laboral y equipos
de protección individual de más de 1.000 m2.
Con todo ello, Brammer se erige con la mayor exposición de productos para el profesional de Bizkaia y se
convierte en el primer centro de formación integral para
trabajos en altura, detección de gas y equipos de respiración autónoma en el Norte de España.
En este sentido, Jesús Martínez concluye que “la inversión realizada en la sucursal de Brammer Derio persigue
dar un mejor servicio al cliente con más referencias en
stock, más marcas en el punto de venta y un servicio de
asesoramiento y formación que ayude a nuestros clientes
a contar con las últimas novedades y servicios de alto valor añadido de nuestros proveedores”.
Servicio Lector 35
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MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2017
June 15th 2017 http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

Papers
- Worldwide Evolution of Foundry in Automobile Industries 2004 - 2016.
- The Statistical Complexity of Mesuring Foundry and
Casting Defects in Automtive Transmission and Engine
Components.
- Die design solutions to reduce rejection in High Pressure
Die castings.
- More to come.
The audience is composed of professionals of main
Mexican foundries and die casters.
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Send tittle of the presentation for approval at
mexico@metalspain.com
Stand 399 euros.
Including a table ( 2,5 m x 0,75) , 2 chairs and a poster.
Reservation package stand : $ 523,99 or euros 399
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.htm
See Congress 2016 Video.
https://www.youtube.com/watch?v=dXDaGX-cK7w

present in previous congresses.

Be present
Inscription rights: US$ 151 or euros 115 includes coffee
break, lunch, documentation.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html
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CONGRESS CENTER & HOTEL
Holiday Inn Diamante Querétaro
SPECIAL RATES for the CONGRESS
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
Land to QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT
Information:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
The day before, same place, same rate, is the MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2017
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

12-12-16 FUN 230 DIC 2016_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 14/12/16 12:29 Página 27

Info http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
mexico@metalspain.com

STARS AND STRIPES FOR ITALPRESSE & GAUSS

Italpresse of America is opening a new site in Zeeland,
Michigan, USA, which, alongside the longstanding
Italpresse Mexican site, will be supporting the North
American Market, offering customer care and after-sales
service.
Set up as a logistic center for sales, service support and
spare parts distribution, the new location will be serving
the North American Market with a view to consolidating
the presence of the Italian Company in the area: a key
goal for Italpresse-Gauss after the success of the growth
path pursued over the past years.

The inauguration of the new site is consistent with the
global orientation strategy pursued over the last few years
by Italpresse-Gauss Group in its quest to be present on all
the main markets and with its commitment to grow whilst
continuing to offer the same high quality and service
standards everywhere.
Today, Italpresse-Gauss Group is active across 3
continents and controls a network of fully-owned sites and
sales agents as well as its own headquarters in Italy.

SPAIN FOUNDRY CONGRESS 2017 - SEPT 28TH
2017 BILBAO

Every year the most outstanding Foundry and Die Casting
professionals meet in Bilbao.
See video at
https://www.youtube.com/watch?v=TNosJ4Me7jw
SPAIN Foundry Congress 2017 is Sept 28th 2017.
2017 Congress is the 7th edition, after 2011, 2012, 2013,
2014,2015 and 2016 events, all located in the same
Congress Center and Hotel in Bilbao, the most dynamic
area of Spain for investment.

The new site is coordinated by Scott Burkett, incumbent
Vice-President of Italpresse of America Inc., with the
cooperation of Joey Saucedo, US Service Manager, who
will be supporting customers as regards spare parts,
service requests and other such needs.
“Over the last few years,” commented Mr. Scalmana, CEO
of Italpresse Industrie and Gauss Automazione, “we have
grown on US market and the opening of this new site will
strengthen our presence in the USA, injecting it with a
new lease of energy and opening up exciting prospects
with our streamlined sales force and after-sales service.
The market is recovering admirably in the USA and we
want to be a major part of it.”
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The audience is composed of professionals of the main
Spanish foundries : FAGOR EDERLAN, GERDAU,
NEMAK, CASTINOX, SAPA PLACENCIA, JEZ, SUÑER,
SEAT GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALSTOM,
AMURRIO FERROCARRIL , KONIKER, UIPOS, CISA,
EDERTEK, FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDERIE,
BRAVO ENTERPRISES, COFUNDI, COOPERATIVA
AZCOITIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE, JEZ
SISTEMAS FERROVARIOS, SHANDAR TECHNOLOGIES,
SPOOL SISTEMAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSARENCA,
URKO ASE, GABI SA, GRUPO ANTOLIN, CIE
AUTOMOTIVE, FESIL, FUNDICIONES ACEROS
ESPECIALES D SL- FAED ... present in previous events
STAND is 390 euros
Including table, 3 chairs and a poster place.
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Registration
Inscription rights: 95 euros includes coffee break, lunch,
documentation.
Online registration at
http://metalspain.com/standfundipaypal.html
Congress Center and Hotel
BARCELO NERVION****
Room 85 €
Bilbaonervion.res2@barcelo.com
SPAIN Foundry Congress 2017 Sept 28th 2017 – BILBAOInfo http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
foundry@metalspain.com

LATEST TECHNOLOGIES : ZHENGZHOU
NECON TECHNOLOGY CO.LTD
Zhengzhou Necon Technology CO.LTD is a mould
factory in China : products are injection mould,
aluminium mould and metal part machining.
If you have projects, welcome send us the 3D drawings,
we will give you our professional mould design, quotation
and structure comments.
Our factory is localed in Zhengzhou city, which is the
biggest mold factory in Henan province. And we are the
first factory to make international business directly with
world clients from 2003.
Our clients are all over the world, so we are very clear the
mold standards for each country.
In China, we are one of the vendor for Foxconn, Yutong
Car and Chang an car.
There are so many mould factories in China. But we have
our own special advantages:
1. We have 3D printers. We can print out your design by
3D printers freely. Before your making the mold, this is a
good way to test if your unit design is good enough.
2. We have “water transfer” painting technology. There
are a lof of colors or pattens can be chosen. Such a
PERFECT surface will bring your product to a new high
level.

FLOW SCIENCE RELEASES FLOW-3D V11.2
Flow Science announced the release of FLOW-3D version
11.2, its flagship CFD software known for robustness and
accuracy in solving free-surface flow problems. This
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release includes major new features, significant advances
in solver performance as well as added user convenience
features and performance improvements in the user
interface. Featured developments include the expanded
Particle Model, the new Dynamic Droplet Model and
interactive geometry creation.
“Our continuous goal at Flow Science is to develop new
CFD capabilities coupled with user conveniences and
solver performance. With this release, not only are we
offering some great new modeling options, but users will
experience an improved simulation workflow due to
improvements like a more robust pressure solver, CAD
geometry tolerance handling, and faster graphics,” said
John Ditter, VP of Software Engineering.
Other key models and improvements to the solver and
GUI include:
• FSI/TSE model enhancements.
• Improved GMRES convergence control.
• Processing geometry improvements.
• Component gap control.
• FlowSight performance optimizations.
About Flow Science
Flow Science, Inc. is a privately-held software company
specializing in transient, free-surface CFD flow modeling
software for industrial and scientific applications
worldwide. Flow Science has distributors for FLOW-3D
sales and support in nations throughout the Americas,
Europe, and Asia. Flow Science’s headquarters is located
in Santa Fe, New Mexico.

18TH GLOBAL FOUNDRY SOURCING
CONFERENCE 2016 WAS SUCCESSFULLY HELD
IN SHANGHAI
As we all know, China is the world’s largest casting
production and consumption country, but the proportion
of casting exports only accounts for 10%, which is mainly
concentrated on low-end products. In recent years, due to
the stagnant global economic environment, multinational
corporations have showed the weak demand for castings;
the buyers have carried out cost reduction plans such as
transfer the low added-value casting purchase orders from
China to Southeast Asia and other countries with cheaper
labor. Casting production enterprises in China not only
have suffered the lower demand from buyers, but also
faced the pressure of capital, labor and environmental
protection. The advantage of low cost in Chinese foundry
industry is gradually disappearing. If we don’t improve
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labor productivity, casting quality, reduce the cost of
production, change the competitive strategy, the brutal
market will ruthlessly eliminate a large number of
enterprises which are not competitive.
How to survive under the new economic situation?
Casting production enterprises hope that they can
negotiate with multinational buyers with procurement
projects, as well as can know the latest purchasing trends,
multinational procurement processes and supplier audit
standards. Casting production enterprises also hope to
learn from advanced experienced enterprise, in order to
enhance the comprehensive strength of the enterprise,
undertake more quality orders, expand export share, and
improve product added value.
According to the demand of China casting export
enterprises, FSC prepared this academic activity during the
18th Global Foundry Sourcing Conference, invited
industry senior experts, multinational buyers, and casting
production enterprises to make a report from the point of
“export of casting”.

SS-180.02 FULLY AUTOMATIC 180 TON DIE
CASTING MACHINE MACHINE
SPECIFICATIONS
1. Bigger Platen size of 800*850 mm ( same as 250 ton
die casting machine).
2. Tie bar distance 500*550 mm (same as 250 ton die
casting machine).
3. Hydraulics (same as 250 ton die casting machine).
4. Electricals (same as 250 ton die casting machine).
5. Automatic Plunger lubrication system.
6. Automatic Lubrication System.

2. Auto Sprayer Machine
3. Auto Extractor Machine
The above equipment is available for display our Manesar
plant.
S.S. ENGINEERING WORKS is also channel partners of
the ABB Robotic division for Automation Equipment for
die casting purpose.

FOUNDRY & DIE CASTING CONFERENCE NOV. 15TH 2017 – PUNE, INDIA
http://metalspain.com/india-foundry.html

India is 1,300,000,000 people. The highest GNP growth
of Asia. Producing more than 4.000.000 vehicles
Pune is home to one of TATA MOTORS, BAJAJ AUTO,
DAIMLER AG, MAN, THYSSENKRUPP, FIAT INDIA,
TREMEC, SKF, JOHN DEERE, AMV MOTORS, BHARAT
FORGE, EATON, MAHINDRA & MAHINDRA, GENERAL
MOTORS, VOLSKWAGEN, MTU Friedrichshafen ...Apart
from the auto giants, a large number of engineering,
electronic, and electrical industries have set up bases. The
industrial township of Pimpri Chinchwad, adjacent to the
main city, is dotted with over 4,000 manufacturing units.
Call for Papers
The audience is composed of professionals of Indian
foundries and die casters.
Presentation is 20 minutes + 10 for questions. Powerpoint.
Please send tittle of the presentation for approval.
Stand 390 euros.
You can take advantage of the audience and the quality of
the papers by renting a stand
Including a table ( 2 ft width x 6 ft length) , 3 chairs and a
poster.
Reservation package stand: euros 390.
Upon reception of your payment, your stand is confirmed.
Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/indiafoundry-paypal-euro.html

Automission Equipment

See video https://youtu.be/chpaoE_CyuM

1. Auto Ladler Machine

Be present.
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Inscription rights: euros 95 includes 2 tea-breaks, lunch,
documentation.

per year or have a 17.4 month payback on this
investment differential.

Payment by card, Paypal, Bank transfer in US$ or Euros
http://metalspain.com/indiafoundry-paypal-euro.html
CONGRESS CENTER and Hotel
THE WESTIN PUNE KOREGAON PARK****
reservation.westinpune@westin.com
FOUNDRY & DIE CASTING Conference Pune INDIA info
http://metalspain.com/indiafoundry-stand.html
The Heat Treatment Congress INDIA 2016 is held the day
before with the same rate, at the same place
http://metalspain.com/india.html
Info: india@metalspain.com

ENERGY SAVING MYTHS
David W. White, National Sales Manager
The Schaefer Group, INC.

• Actual costs may vary due to age of furnace and
components or type of furnace and number of burners.
• Make sure you damper the flue gases to be able to
bypass the exchanger when you flux the furnaces.
Otherwise you will see excessive wear and maintenance
on the heat exchanger.
• Change the nozzles in the burner to stainless steel to
handle the additional temperature of the pre-heated
combustion air.

Major Concern
• I have found one thing common among die casters and
foundries. They are all very concerned with the cost of
energy used in their operations.
• One of the most common areas to look at first is the
melting of the metal that goes into producing the part
that each particular company makes.
• Areas include melting and holding furnaces.
• Ladles.
• Open wells, preheating, cleaning etc.
Myth # 1. RECUPERATION
• While there is little doubt that there is a great deal of
savings possible in recouping heat lost out a flue, some
care needs to be taken as to how far you go with this.
Some examples:
• 1. Keep your recuperated temperatures below 700
degrees F and you will reduce your cost for the system
substantially.
• Below 700 degrees, you can stick with mild steel
manifolds that are insulated as opposed to stainless steel
which has increased in price by 114 percent over the
last 3 years.
• Even at 700 degree preheated combustion air, you can
save 25 percent in fuel usage. Based on numbers
produced by a major burner manufacturer at $10.00 per
mm BTUs on a 4,000#/hr radiant roof melter, you can
expect to pay about $85,000 more for a burner system
using a recuperator installed and save about $54,750
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You might want to
consider (on an older
furnace) changing to an
ultra low NOx burner.
As you increase
combustion air
temperature your NOx
emissions go up.
EFFECT OF PRE-HEATED AIR
• AMBIENT=.080#N0x/CUBIC FOOT.
• 500 DEGREES =.085.
• 700 DEGREES = .096#N0x/CUBIC FOOT.
• 900 DEGREES = .108#N0x/CUBIC FOOT.
• ALLOWED .1# N0x/ CUBIC FOOT.
Myth #2 REGENERATIVE BURNERS ARE TOO
EXPENSIVE!
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• In most cases, a strictly up-front cost basis recuperation
will provide a faster payback than does regeneration on
smaller 6,000#/hr and less furnaces.

Regenerative Burners - Cycle B

• When you get into the big guys, that is where the
regenerative burners really begin to pay off. In the same
4,000#/hr furnace with a regenerative system on board,
there will be a differential of about $250,000 vs.
conventional burner system and payback will be about
2.73 years.
• This will vary, depending upon the type and age of the
furnace. These examples use new furnaces. Certainly if
a furnace is melting metal at a high end 1800-2000
BTUs/# of metal melted then the ROI becomes more
lucrative.
• The myth has been that regenerative burner systems are
too costly. When gas reaches $10/therm you can afford
to look at regenerative.
REGENERATIVE BURNERS

MYTH # 2 REGENERATIVE BURNERS
• If you are looking at buying a 7,000#/hr melter with
regenerative burners to replace a high headroom gas
guzzler that melts at 2,000 BTUs/# of metal melted, you
will see a savings of over $500,000 a year in fuel cost.
• That ROI is less than two years, based on $10/ MBTUs.
Raise the gas cost to $13/therm and savings become
$649,987/year or a 15-18 month payback depending
upon the furnace’s options.

Regenerative Burners - Cycle A

• This folks is a no brainer. Gas is not likely to come down
anytime soon. (These figures are based on 7,000#/hr for
20 hrs. of melting a day, 340 days a year and $10/ $13
respectively, per 1000 cubic feet of gas.)
MYTH #3 FIXED HEAT LOSS IS THE FURNACE
MANAUFACUTRER’S PROBLEM
• “I can’t control what the furnace manufacture puts in the
furnace,” is often heard in the industry.
• Yes you can! You are the one paying for it. It is your
furnace. Demand highly insulated furnaces. Demand
reasonable lining thicknesses.
• Don’t accept cheap linings to save a few thousand
dollars, when you will lose 10 times that much in heat
loss

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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What is fixed heat loss?
• If the sidewall casing temperature of a given furnace is
205 degrees F (and there are a lot of them out there) you
are losing 300 BTUs per square foot/ hour off that
casing.
• By simply reducing that to 148 degrees, you save 152
BTUs/square foot/hour.
• If you are scheduled to reline the furnace this year or are
buying a new furnace next, choose the refractory
construction very carefully. So many times we are so
focused on the molten metal contact refractories that
little attention is paid to the back-up material.

lose 8,214 BTUs/square foot/hr. If the average charge
well is 8’ long by 3 feet wide that is 24 sq. ft. or 197,136
BTUs per hour being lost off that well. That is 197 cubic
feet per hour or 4,731 cubic feet a day x 340 days a
year is 1,608,540 cubic feet lost. That is $16,085.40
worth of natural gas@ $10.00/therm lost a year. Cover
those wells when they are not in use.
Controlling Fixed Heat Loss
• So, you can see some simple things will save thousands
of dollars a year if planning from a refractory relining
standpoint and from an operational standpoint (covering
the wells between charges). A simple $3,500 automated
charge well cover can pay for itself in three months.
MYTH # 4 FURNACES NEVER MELT AT RATED
CAPACITY!
• Some furnaces do not. Do your homework
• Don’t over buy a furnace. If you do not use 90% of the
capacity it will be less efficient.
• Buy a 4,000#/hr and use it as a 2,000#/hr 40%
reduction in efficiency
MYTH # 5 MY DOORS HAVE ALWAYS LEAKED

• The old, OLD school of thought was that the freeze
plane (the point where the molten metal would solidify
if it leaked through the lining) had to be in the hot face
or first layer of refractory material. That is just not the
case anymore. Melting furnace casing temperatures are
being designed to 125-135 degrees instead of the old
165-185 degrees of just a few years ago.
• Now these new, super insulating materials can be used
in the roof and floor of the furnaces to further reduce
energy consumption.
• Some furnaces have to have individual burner controls,
just to keep the furnaces from overheating over long
weekends, because of this thermos bottle approach to
highly insulated linings.
• We have effectively reduced the fixed heat loss to the
point that the burners on the furnace at low fire will
overcome the heat losses and actually raise temperature
if they are not turned off.
• Remember when your furnace used to struggle just to
hold temperature? That has been eliminated.
• Covering up open wells will reduce heat loss
substantially. An open well of 1300 degree aluminum
with a .5 emissivity of the bath surface in the well will
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• Most furnace manufacturers know how to make doors
that sealed originally. Maintain door seals weekly. One
of the most common areas in plants that lose heat is
through the doors of furnaces.
• As furnaces get older, the jambs wear down and the
furnace door gaskets get worn. In older furnaces, these
need to be checked and replaced if needed every
couple of months.
• I have seen doors that are supposed to have refractory
blades on them that should be penetrating the metal of
an open charge well, completely gone.
• Air infiltrating the furnace at low fire causes excessive
oxide growth and flames shooting out of the open area
on high fire is another extra flue and is wasting fuel.
• Invest in a spare door and blade at $6,000-$10,000/
door (depending upon the size of the furnace) and
recover the cost in a few months in energy savings.
MYTH #6 I DON’T NEED TO PAY FOR FLUE GAS
ANALYSIS:
• Have a qualified technician check the combustion
system for the proper set-up. The burner system should
be firing stoichiometric or in ratio, air to gas. Typically
in reverb furnaces, this is a 10-1 air to gas mixture.
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• By analyzing the flue gases, a technician can determine
if indeed a system is running at peak efficiency. This can
also be done with a manometer to test pressure (inches
of water column) of gas and air, if the technician knows
the burner manufacturer’s recommended set-up
pressures.
• Fuel rich burners produce a colder flame and some of
the gas will ignite when it reaches the atmosphere at the
flue level. That is usually what is happening when you
see a wall of flame coming out of the flue. If the burner
is set up too lean or excess air is a problem, it will cause
a colder flame and a slight increase in oxide formations
and dross in the furnace.
• This may cause the burners to work harder to produce
the same BTUs. Either way, setting-up the burners
incorrectly will cost the company money.
Lazy out of adj. flame

• Regardless of the manufacturer of a circulation pump,
the pick-up in efficiency is minimal 15 percent to a
whopping 35 percent in some furnaces. That means you
can either melt the same amount for less BTUs or melt
that much more metal for the same number of BTUs. By
keeping the furnace homogenous from top to bottom,
you virtually eliminate sludging and save energy.
• Typical cost of adding a pump well to a large furnace
is $25,000-$40,000 (depending upon the size), add in
$35,000 to $43,000 for the circulation pump and your
costs are $60,000-80,000. A savings of over $65,280
will be seen in the first year. The numbers used here
are 1600 BTUs/# of metal melted x 15 % = 240
BTUs/#/hr saved. 4,000#/hr 20 hrs/day 340 days/year
X $10/therm.
• You will experience a faster return if you melt more
metal and or are currently melting at much higher
BTUs/#. With circulation pumps now getting over a year
of life in some furnaces, this becomes an easy return on
investment of less than two years.
Circulation Pumps

MYTH# 7 THE SIZE OF THE TERMOCOUPLE DOES NOT
MATTER:
• Believe it or not, some furnace manufacturers still do not
get it. The bath thermocouple controls the temperature
of the aluminum. When there is no circulation involved,
thermocouple placement is critical.
• For example, in a plant in the Midwest recently, their
bath thermocouple was 24” long. The metal depth was
22” so naturally part of the thermocouple was up out of
the well and in a bracket that set 3” off the top of the
metal (which is normal).

MYTH # 9: I LOSE MORE BTUS THROUGH
THE OPEN DOOR, THAN THE PRE-HEAT
HEARTH SAVES ME

• That means that the tip of the thermocouple was 21”
into the bath. This is the absolute coldest section of the
furnace.

• I am not sure who is spreading this misinformation, but
nothing could be farther from the truth.

• They kept complaining that this furnace would drop
temperature drastically every time they charged it with
cold metal.

• By being ready to load before opening the door, the
sows can be loaded in less than 5 minutes once the
door is open.

MYTH #8: THOSE #&@*^*&^ PUMPS ARE A
NIGHTMARE.

• If the opening is 3’ high by 8 feet wide you will lose
about 9,000 BTUs/hr/sq ft or 216,000 BTUs an hour out
that opening.

• Circulation is one of the best returns on investment for
furnaces. Where the hold capacity is 40,000# or above,
it is almost criminal, not to have circulation in wet bath
reverbs.

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

• So divide that by 60 minutes/hr and multiply time 5 min.
it takes to load, and you only lose 18,000 BTUs x two
events per hour or 36,000 BTUs lost opening that door.
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Pre-heating sows

• Decrease fuel usage due to higher thermal efficiency
(but must add oxygen cost for proper evaluation of
payback)

Pre-Heating Save $$$
• By placing two 1,000# sows on the hearth and letting
them pre-heat to a sweat, the internal temperature of
that sow will be 900 degrees F.
• This step uses the heat that normally goes up the flue
and some radiant absorption from the burners to preheat these sows. When placed into the bath as the next
two sows are loaded, the stored BTUs in the bath help
finish the melting process, taking the sows very quickly
from 900 degrees to melting temperature.
• This will save 15 percent in fuel for that 2000# of
aluminum. If you were melting at 1600 BTUs/# and you
now pre-heat, you are at 1360 BTUs for every # you
melt through the pre-heat hearth.
• If we use that same 4,000 #/hr unit as in other studies
above, that will save you 19,200,000 BTUs per day. So
net savings is 19,000,000 BTUs/ day saved. That alone
saves $65,280/year.
• In addition, you will have some pump maintenance
which you have control over if you clean your furnaces
regularly.
MYTH # 10 . OXY FUEL BURNERS
• Oxygen Enrichment is not the best ROI.
• Cost of Oxygen must be included.
• Cost of metal melt loss 4-7%.
• Cost of circulation (must have).
Oxygen Enrichment
• Also referred to as Oxy-Boost.
• Efficiency with oxygen enrichment:
- Most ‘bang for the buck’ with slight oxygen
enrichment.
- High purity oxygen is not required, less cost.
• Increase existing furnace capacities without increasing
the flue size.

34

CONCLUSION
• None of these energy saving ideas are free. They all cost
money to do. However your return on investment over
the next 3 years could make the difference in “being in
a profitable business” or going through a “going out of
business” sale of all the old gas guzzling furnaces you
kept.

GLOBAL PARTNER FOR AEROSPACE
MANUFACTURERS
Okuma opens third Aerospace Centre of Excellence
Okuma has recently opened a third technology centre for
aerospace clients. Following the successful opening of
their European and U.S. locations in Paris and Charlotte,
North Carolina, the CNC-provider’s latest Aerospace
Centre of Excellence in Aichi makes equipment, parts and
engineering services available to the Japanese market.
Okuma therefore consolidates its status as a reliable
partner for aerospace manufacturers around the globe.
Given the complexity of aerospace parts, new production
solutions and technologies for demanding applications
and difficult-to-cut materials, such as titanium and
Inconel, need to continually be identified and developed.
Okuma’s Aerospace Centres of Excellence provide
manufacturers with a testing and proving ground for
advanced CNC machining technology to enhance
productivity and to continually meet the demands of all
tiers of aerospace manufacturing.
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100% reconditioned INDUCTOTHERM furnace
Technical details of the equipment:
INDUCTOTHERM VIP POWER TRAK 350 Rebuilt:
• 350 KW – 1000 HZ
• Ourput frequency 1000 HZ nominal
• Input voltage 380 V 50 HZ
Components:
• 1 power Supply 350KW, 1000HZ, input 380V, 50 HZ
• 1 x 500 kg Furnace body
• Power cables
• Hudraulic pack
• Cooling pumps with panel control
• Cooling tower
• Drawings
Price for this equipment EURO 75.000,— (incl 1 pc of 500 kg
furnace/body
We trust to have been of service and await your further news
with much interest.
Best Regards
Andre Schreuder
Schreuder Gieterij Techniek
Willem Kesstraat 1
7558 KB Hengelo Nederland
T: +31 (0)74 851 48 66 F: +31 (0)74 851 48 67
E: info@schreudergt.nl I: http://www.schreudergt.nl

FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

USED MACHINES FROM EUROPE
• Idra 220 ton Price 13 lacs
• Ital press 550 ton Price 21.5 LACS
• Triulzi 400 ton Price 22 lacs

USED MACHINES IN STOCK
• 250 ton Toyo Fully Reconditioned 13 lacs
• 350 ton Toyo 16 lacs
• 400 ton SS 15 LACS
• HMT 250 TONS -2 Nos
• HMT 160 TONS -2 Nos
• HMT 120 TONS -1 Nos
• HMT 80 TONS -1 Nos
• HMT 60 TONS -1 Nos
For any other information please do contact us.
Kind Regards
Ajit Khanna
ashcharya.khanna@ssenggworks.com
Cant. Denominación

Marca

VENDO UN SILOS SEMINUEVO
1

Spectometro

Spectro LAB para bronce

1

Durometro Fijo

Hoytom

2

Hornos de gasoil

Morgan 450. 800Kg

1

Horno electrico basculante con dos cubas
y su transformador

Taylor.

de 23.000 kg y una granalladora
nomarcunillera@gmail.com
Persona de contacto: Ramón

1

Compresor

1

Grupo Electrogeno de 20 Kw.

1

Centrifugadora automatica de 2 cabezales

2

Centrifugadoras de 1 cabezal

v

Elementos auxiliares para la fundicion y
centrifugacion de bronce

Atlas Copco GX5 7.5 CV
SD.MO FC5J02

Telefono contacto: 629 648 541
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2xMF 500

GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN
– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA
161-A
– INTERIOR TODO DE
MANGANESO
– TOTALMENTE
REVISADA Y
GARANTIZADA
GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00
FAX 93 715 11 52
Email:
juan@granallatecnic.com
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FUNDICION COMPLETA EN VENTA POR
LOTES.
FALESA (Vitoria)

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS
• 2 MAQUINAS DE MOLDEO INT. ALONSO mod.
/JA-2 automáticas revisadas CE.
• 1 VENTILADOR de 4000 m3 de alta eficiencia.
• 1 POLIPASTO monorraíl motorizado de 4 TN M/JASO.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500 KW,
1200 Kg.

• 1 ESPECTOMETRO SPECTROCAST.19 canales para
hierro laminar, esferoidal y aceros de baja aleación.
Sistema operativo Microsoft MS-DOS.

1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500 KW,
800Kg.

• 1 LIJADORA DE PROBETAS.

2 Mezcladoras continuas ODARLAN 5 Tm/h.

• 1 CONJUNTO de mesa de corte y lijadoras de
Modelista.

1 Volteador, caja 1200x800 con carrusel.

• MOTORES ELECTRICOS de varias potencias.

1 Sistema Recuperación mecánica de arena de
6 Tm/h completo con parilla de 1,5mx1,5m, Tolvas
de arena nueva y usada, tromel , enfriador, torre y
emisores.

• 1 TALADRO HIDRAULICO (TCA-32 ENLO).

1 Granalladora de gancho MEBUSA.

• 1 SIERRA STARRET motor MEC-POWER.

1 Disparadora de machos LORAMENDI, 16 l.

• 6 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 70/100
V-33.

1 Horno de tratamientos eléctrico, COEL.
1 Espectrómetro para aleaciones de Acero, JOBIN
YBON.
1 Máquina de ensayo tracción HOYTON.
1 Medidor ultrasonidos KRAUTKRÄMER.
1 Medidor partículas magnéticas MAGISCOP.
1 Durómetro portátil.
1 Sistema de marcado de piezas.
1 Sistema de rebarbado arco-aire.
1 Sistema de Aspiración para 2 puestos de rebarbado
4300m3/h. MOYVEN.
1 Sistema de Aspiración para 7 puestos de rebarbado
38.000m3/h. MOYVEN.
Puentes Grúa DEMAG de 5 Tm, 3,2 Tm, 2 Tm.
Polipastos, grúas para rebarbado, carretillas
elevadoras, etc.

• 1 TALADRO ROSCADORA MOD AIKARTU.
• 1 RETRACTILADORA 50 CICLOS.

• 2 BANDEJAS Vibrantes URBAR Motor ABS 30/66
V-23.
• 1 ENVIADOR DE 12 TN/HORA.
• 1 ENVIADOR DE 8 TN/HORA.
• 1 PRENSA HIDRAULICA DE 40 TN.
• 1 COMPRESOR MOD. INGERSOLL-RAND DE 20 CV.
Con SECADOR Y DEPOSITO ACUMULADOR.
FEBRERO 2016
• Accesorios para revestimiento de las cuchasas con
kaltex
• 1 CAZO DE 1 TN. para carga de horno.
• 1 CUCHARA DE 3.000 KG con BUZA.
• 1 CUCHARA DE 1.000 KG DE TETERA.
• 1 MANIPULADOR neumático, tipo SOPAME.
• 1 MARMOL grado “0” LAN FLAT 1,5Mx1M.
• 1 ANALIZADOR DE partículas magnéticas.
• 1 GASIFICADOR, M/Arabamendi de 1 ½ “, año 2002.

Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)
E-mail. alonso@foundryglobal.com
Web. www.foundryglobal.com
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2016

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961497
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