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EDITORIAL

MUY INTERESANTES JORNADAS FUNDICIÓN 2015
ble europeo de FORD para los Tratamientos Térmicos. Ver info en:
http://metalspain.com/TT.htm

En Bilbao, el 17 de Septiembre 2015, viene la
Jornada FUNDICON 2015. Excelente oportunidad para contactos al nivel nacional e internacional.

http://metalspain.com/india-foundry.html

Con Stands para 390 euros, es un precio razonable, se puede obtener muy interesantes contactos. Todas informaciones en:

Otras Jornadas en Portugal, Chicago, Brasil en:

http://metalspain.com/bilbao.htm

Aquí nos vemos para dar a conocer las mejores
nuevas técnicas para que las fundiciones tengan
una excelente productividad.

El día anterior en Bilbao, es la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS 2015, que cuenta con
una muy interesante conferencia del responsa-

2

India es un mercado de 1,300,000 personas. Todas las grandes industrias están en Pune. Con un
stand a 390 euros, es una excelente oportunidad
para empezar a vender en este mercado. Ver:

http://metalspain.com/jornada.htm

La Redacción

FUNDIDORES. JULIO 2015
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INFORMACIONES

ÉXITO DE LA JORNADA
FUNDICIÓN MEXICO 2015

Dentro de los presentes:

Cada año, la revista FUNDIDORES
reune a los profesionales más dinámicos de la fundición en Querétaro, la
zona de más expansión de México
para las inversiones.
Los SPONSOR DE PLATA 2015 son
SYNCHRO ERP y LAMEPE REICH, excelentes proveedores de la fundición.
Sponsors:

Se puede ver la video:
https://www.youtube.com/watch?v=Nmm4W43OttQ

El excelente programa de conferencias
con todas fotos en:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2015.htm
Para 2016, la Jornada FUNDICION
MEXICO 2016 es el 16 de Junio 2016:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
Servicio Lector 1

4
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JORNADA FUNDICIÓN 17 DE SEPTIEMBRE 2015
BILBAO – BARCELÓ NERVIÓN

La revista FUNDIDORES organiza 3
eventos importantes para el Networking en 2015: Bilbao, México e India:
ver todos eventos en:
http://metalspain.com/jornada.htm
Servicio Lector 2

La Jornada incluye conferencias (20
minutos cada conferencia y 10 minutos para preguntas).
Para proponer una conferencia:
fundicion@metalspain.com
Stand 390 euros.
Es interesante aprovechar esta Jornada
Técnica para presentar sus soluciones
en un stand.
Mesa, 3 sillas, puede exponer Posters.
Precio: 390 euros.
Todas informaciones en:
http://metalspain.com/bilbao.htm

llas para los tratamientos por impacto:
Granallado y Chorreado.
La presencia de AMPERE en los principales países europeos nos permite disponer de uno de los más importantes
stocks de abrasivos, para entregas sin
demoras y a precios competitivos.

AMPERE: ESPECIALISTA
EUROPEO EN LAS MATERIAS
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA
Amplía su gama de suministro con
Granallas y Abrasivos para procesos
de granallado y chorreado.
AMPERE, especialista europeo en las
materias primas para la industria, con
una destacada presencia en el suministro de Metales y Ferroaleaciones
para Fundición y Acería, completa su
línea de aprovisionamientos con una
extensa gama de Abrasivos y Grana-

Desde las calidades de Granallas y
Abrasivos más estándares hasta las especiales para procesos de alta exigencia, llegando a todos los sectores de la
industria (Automoción, Construcción,
Aeronáutica, Naval, etc.).
• Granallas de acero esféricas y angulares.
• Inoxidables esféricas y angulares.
• Corindón marrón y blanco.
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• Microesferas de vidrio y cerámicas.
• Envirostrip® (abrasivo especial
para materiales especiales (Ti, Al,
Mg, etc.) y superficies delicadas
(Moldes, Turbinas, etc.).
• Granallas especiales para Shot Peening y Peen Forming.
• Granallas para el tratamiento del
granito.
• Otros: Abrasivos plásticos, Granate, Granallas de Zn y Al, etc.
• Hilos para metalización: Zn, ZnAl,
Mo, Al, Cu, etc.
Servicio Lector 3

SPACE S.r.l. EN LA GIFA
SPACE S.r.l. se ha comprometido en el
diseño y construcción de instalaciones
para el enfriamiento y la preparación
de arena en verde. Fundada en 1979
por un equipo de ingenieros con una

vasta experiencia dentro de la industria de la fundición.

La gama de equipos ha sido impulsada
por las necesidades específicas de los
tecnicos de fundición, con los que se
mantiene una cooperación permanente.
Nuestro programa de fabricación:

El éxito obtenido en los mercados europeo, asiático y americano confirman
nuestro alto nivel de conocimiento
tecnológico.

• Instalaciones de preparación de
arena en verde.
• Instalaciones para el enfriamento y
el tratamiento de la arena de retorno.
• Mezcladores intensivos con cuba
giratoria.
• Premezcladores continuos.
• Tamices poligonales rotatorios.
• Cintas transportadoras.
• Transportadores vibrantes.
• Elevadores de cangilones.
• Extractores de fondo vibrantes.
• Disyuntores de terrones de arena y
aireadores de arena de moldeo.
• Over-belt y separadores magnéticos.
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• Sistemas de transporte neumático.
• Equipos para el control automático de la arena de moldeo.
• Diseño, fabricación y montaje de estructuras metalicas.
Servicio Lector 4

HORNOS DE INDUCCIÓN
Agradecemos para el envío de las fotos Juan
Carlos Sánchez, Especialista en ventas,
montaje y mantenimiento de hornos de inducción para fusión de metales ferrosos y no
ferrosos.
Instalación de refractarios y fabricación de
calderos para el transporte de metal fundido y próximamente
distribución de insumos para la fundición.

Servicio Lector 5

VISTO A LA GIFA - SPECTRO: UN ANALISIS SOLO
ES TAN BUENO COMO LA PREPARACIÓN DE LA
MUESTRA

La preparación adecuada de la muestras que se analizan en
su espectrómetro es cada día más importante. Los espectrómetros mejoran sus prestaciones analíticas y una deficiente
preparación de la muestra se hace más evidente en el momento del análisis.
Por ello les animamos a que revisen sus equipos de preparación (lijadoras, tornos, rectificadoras, fresadoras) y valoren su
FUNDIDORES. JULIO 2015
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puesta al día. Los nuevos equipos son
más eficaces, de menor consumo y
más seguros, ayudando a análisis espectrales más precisos.

METKON podemos ofrecerles la tecnología más moderna en sistemas de
preparación de muestras.

Como representantes en España de

Servicio Lector 6

POSIBILIDADES DE
SUSTITUCIÓN DEL
TRICLOROETILENO EN LA
LIMPIEZA INDUSTRIAL DE
PIEZAS

El tricloroetileno (TRI) ha sido incluido
en el anexo XIV del reglamento REACH de la UE. Con ello se han establecido unos límites muy estrictos
para el uso futuro de este disolvente
en la limpieza industrial de piezas. El
objetivo prioritario de esta medida es
sustituir los disolventes que contienen
TRI con productos o procedimientos
de limpieza alternativos. En los casos
en que esto no sea posible, a partir del
día 21 de abril de 2016, el TRI solo se
podrá utilizar con una autorización
excepcional en instalaciones cerradas
de tecnología avanzada. Dürr Ecoclean presta su apoyo a los usuarios de
TRI para evaluar y seleccionar productos y procedimientos de limpieza alternativos.

Dürr Ecoclean GmbH presta un amplio apoyo a los usuarios en la selección y evaluación de medidas alternativas adecuadas. Por un lado, la extensa oferta de soluciones en todos los
productos de limpieza alternativos
permite un asesoramiento independiente de la tecnología. Por otro, la estrecha colaboración con los fabricantes de disolventes y de productos de
limpieza a base de agua procura una
adaptación perfecta a la tarea de limpieza. Los criterios principales en este
sentido son el tipo y la cantidad de suFUNDIDORES. JULIO 2015
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ciedad, el material y la geometría de la pieza así como el
nivel de limpieza necesario.
Servicio Lector 7

UNIT4 ADQUIERE THREE RIVERS SYSTEMS
PARA OFRECER LA SOLUCIÓN ERP MÁS
COMPLETA Y AVANZADA PARA LA INDUSTRIA
DE EDUCACIÓN EN TODO EL MUNDO
• Unit4 adquiere el proveedor de soluciones de gestión
para estudiantes Three Rivers Systems en Estados Unidos.
• Ofrece un ERP líder en la nube que ofrece la próxima
generación en la gestión de Estudiantes, Finanzas, Relaciones Humanas y Gestión de la Investigación.
• El sistema de gestión de estudiantes de Three Rivers
Systems (Campus), se interrelaciona a la perfección
con el ERP de Unit4 y aprovecha la plataforma People
Platform.
Unit4,líder de rápido crecimiento en software de gestión
para las organizaciones de servicios, ha anunciado hoy la
adquisición del proveedor de soluciones de gestión para
estudiantes con sede en EEUU, Three Rivers Systems,

Inc. La adquisición apoya la estrategia de Unit4 de ofrecer soluciones específicas y líderes en el mercado en diferentes sectores. La educación siempre ha sido un pilar
clave en la estrategia de la compañía. Junto a Three Rivers Systems, Unit4 dará servicio a más de 1.000 clientes
en Educación en todo el mundo.
La plataforma People Platform de Unit4 facilita que el sistema de gestión de estudiantes de Three Rivers Systems
trabaje a la perfección con las aplicaciones de Unit4, creando el primer ERP de nueva generación que cubre íntegramente la Educación. El sistema incorpora una arquitectura de localización potente y flexible, que permite a
Unit4 atender las necesidades locales, tales como la
ayuda financiera en los EE.UU. o el Consejo de préstamos
estudiantiles en el Reino Unido.
Servicio Lector 8

MÉXICO SIGUE CON INVERSIONES
IMPORTANTES
VW, 3,6 billones, Honda 1,2, billon KIA 1 billon, Toyota
1 billon, MADZA 700 millones e inversiones de TATA
MOTORS ( JAGUAR ROVER), HYUNDAI, FORD, GM,
etc.
En 2014, GENERAL MOTORS compró por 14 billones
piezas producidas en México, 16,7% más que el año pasado. Van a aumentar del 30% las compras en México y
está negociando GM con 10 proveedores internacionales
para que vengan a instalarse en México.
Servicio Lector 9

LOS CONSUMIDORES INDUSTRIALES DE GAS
NOMBRAN A JUAN VILA, PRESIDENTE DE
GASINDUSTRIAL

Juan Vila ha sido nombrado presidente de GasIndustrial. El nuevo presidente representa a Vilaseca en la
junta directiva de la asociación de los
consumidores industriales de gas.
Vila es además socio fundador de JV
Solutions, compañía consultora en
temas de energía, papel y cartón y reciclaje.
FUNDIDORES. JULIO 2015
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Vila ha sido también presidente de la
Asociación Española de Cogeneración, Acogen.
Es Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya de Catalunya y PMD en la Universidad Harvard Business School.
Servicio Lector 10

6ª FERIA INTERNACIONAL
LÍDER DEL SECTOR DE LAS
TÉCNICAS DE LACADO
INDUSTRIAL, DEL 19 AL 22 DE
ABRIL DE 2016 EN KARLSRUHE
(ALEMANIA)
Procesos de lacado y recubrimiento
de gran calidad y flexibilidad con
costes de piezas bajos
Cuando se trata de los procesos de lacado y recubrimiento, el objetivo en
todo el mundo es: reducir los costes
por pieza lacada y al mismo tiempo
mejorar la calidad, la productividad y
la sostenibilidad. Presenta soluciones
para ello la feria PaintExpo, en cuya
lista de expositores ya hay más de 300
empresasa diez m eses de que comience.
Para el tratamiento previo de sustratos
metálicos se imponen cada vez más
en diferentes sectores los sistemas basados en las nanotecnologías gracias a
la posibilidad de ahorrar energía y aumentar la compatibilidad medioambiental. Cuando se trata de la limpieza
y el tratamiento previo de piezas de
plástico, adquieren cada vez más peso
los procesos alternativos que pueden
integrarse en las líneas de lacado ahorrando costes, energía y espacio,
como la limpieza por chorros de nieve
de CO 2 o los procesos de limpieza
con plasma y vapor.
Las respuestas a los tamaños de lotes
cada vez más reducidos y a la diversidad de colores cada vez mayor ofrecen a los fabricantes conceptos de instalaciones y de optimización que están diseñados de manera consecuente
10

teniendo en cuenta tanto la flexibilidad como la eficiencia y dan como resultado una calidad ideal de los lacados. A reducir el consumo de energía
y, con él, los costes de las piezas contribuyen nuevos avances en tecnologías de secado y sistemas de transporte. Ambos se basan en el principio
de minimizar las pérdidas de aire
acondicionado y calor. El uso de robots de lacado y soluciones de automatización ya listas permite reducir
los costes precisando las tareas y reduciendo los excedentes. Otro punto de
enfoque para la reducción del consumo de materiales y el aumento de la
flexibilidad es la logística inteligente
de los lacados con sistemas de suministro de lacados.
En el sector de las lacas se están produciendo avances en el lacado en húmedo (tanto en sustratos metálicos
como de plástico) que conducen continuamente a sistemas de lacado que
permiten la reducción de los pasos de
lacado necesarios. Los esfuerzos por
sustituir las lacas disolventes por sistemas con base de agua también se
mantienen. En los lacados pulverizados, la tendencia se orienta a sistemas
en los que se pueda alcanzar una gran
calidad y resistencia con capas finas.
Los sistemas de lacado que se unen a
temperaturas de fusión más bajas siguen estando también entre los puntos
centrales.
Servicio Lector 11

SSAB LIDERA EL CAMINO EN
ACERO DE ALTAS
PRESTACIONES

SSAB ha concluido su proceso de integración con Ruukki en España para
ocupar un lugar destacado en la división europea de la compañía, gracias

a su posición estratégica en segmentos
de negocio en crecimiento, su oferta
de productos de alta resistencia y servicios de transformación y stock.
Strenx es la nueva marca que ofrece la
gama de productos de acero de alta
resistencia más amplia del mercado,
lo que permite la fabricación de productos más resistentes, ligeros y sostenibles.

SSAB, líder mundial en aceros de alta
resistencia, y tras la fusión con su máximo competidor Ruukki, impulsa el
desarrollo de una nueva gama de productos basados en la combinación en
investigación y desarrollo de ambas
compañías, con el objetivo de conseguir un mundo más resistente, ligero y
sostenible. Con sede central en Estocolmo, Suecia, una facturación anual
de 6.600 millones de €, y con una
plantilla de más de 17.000 empleados
en 50 países, la nueva SSAB tiene una
capacidad de producción de acero
anual de 8,8 millones de toneladas, lo
que le ha convertido en el líder en el
mercado global de aceros de alta resistencia avanzados (AHSS) y aceros
templados y revenidos (Q&T), productos estándar de bobina, chapa y tubos,
así como soluciones en construcción.
SSAB España se instaló en 1996 en España y cuenta con oficina central en
Madrid y oficina de apoyo en el norte
de España, lo que le permite proporcionar la mayor gama de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) y de
chapas antidesgaste del mercado español. La disponibilidad constante de
productos, y el amplio soporte logístico supone la entrega de los productos en cualquier punto del país de
forma rápida y eficiente. Tras la fusión, la visión de la compañía contiFUNDIDORES. JULIO 2015
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nua situando en el centro de su eje estratégico al cliente, compartiendo conocimiento y generando valor añadido, con el objetivo de crear un
mundo más sólido, más ligero y más
sostenible, ofreciendo productos de
acero más ligeros, más resistentes y
más duraderos. Fruto de esta visión
SSAB presenta Strenx, una nueva
marca de acero estructural de alta resistencia, que ofrece la gama de productos de acero de alta resistencia
más amplia del mercado, lo que abre
nuevas posibilidades más competitivas.
Strenx ha sido diseñado para los sectores en los que la resistencia estructural, junto con la ligereza en peso, son
factores claves y especialmente para
la industria de elevación, manipulación y transporte. Strenx es también
un producto adecuado para los sectores agrícola, estructuras de maquinaría
móvil pesada, materiales rodantes, estructuras marítimas y de construcción,
para quienes se pueden diseñar productos competitivos y sostenibles
como grúas de mayor alcance, remolques capaces de transportar cargas
más pesadas y camiones que consuman menos combustible, favoreciendo la sostenibilidad ambiental.
Servicio Lector 12

LA DIVISIÓN DE METROLOGÍA
INDUSTRIAL DE ZEISS
ADQUIERE UNA
PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DE LA
ALEMANA STEINBICHLER
OPTOTECHNIK GMBH
La división de negocio
de Metrología Industrial de ZEISS ha acelerado su entrada en el
sector de la Digitalización Óptica en 3D mediante la adquisición estratégica de
una participación mayoritaria de
Steinbichler Optotechnik GmbH, una
FUNDIDORES. JULIO 2015

compañía con sede en Neubeuern, en
el sur de Alemania.
Steinbichler Optotechnik GmbH es
uno de los líderes mundiales en sistemas de digitalización con sensores ópticos 3D e inspecciones de superficie
en carrocerías de vehículos y piezas
de chapa. Con 25 años de trayectoria
en el mercado y más de 200 empleados, la compañía tiene un amplio abanico de competencias en fotogrametría y escaneado láser que se incorporan en productos de las series COMET
y T-Scan, con una amplia base instalada. Además de estos sistemas móviles, también cuentan con soluciones
completas como los sistemas de inspección de superficie ABIS y los sensores COMET con robots. Completan
la oferta muchos otros productos de
software y servicios que ofrecen a los
clientes de esta compañía fiabilidad y
grandes beneficios a largo plazo.
Steinbichler Optotechnik GmbH es el
proveedor líder mundial en sistemas
interferométricos de inspección de
neumáticos. Estos productos de la serie INTACT garantizan inspecciones
no destructivas y control de calidad
utilizando shearografía, y se utilizan
en todo el mundo para la inspección
de neumáticos en coches, camiones,
en la industria aeroespacial o en la
Fórmula 1.
En el ámbito de la medición de carrocerías de vehículos, ZEISS Metrología
Industrial cuenta con el nuevo sensor
láser de triangulación EAGLE EYE II
para sus máquinas de medición horizontal de la serie PRO. Sus prestaciones ya han sido probadas en varios estudios. Este desarrollo fue implementado de manera conjunta por ZEISS y
Steinbichler y demuestra los muchos
años de colaboración y las extraordinarias competencias de ambas compañías.
La vinculación del portfolio de Steinbichler con la oferta de software de
ZEISS –como la plataforma PiWeb y
los programas de medición de superficies–, generará sinergias y un gran po-

tencial, ya que podrán ofrecerse mediante la distribución global y organización del servicio de ZEISS, en beneficio de los clientes.
“Esta operación reforzará la división
de negocio de Metrología Industrial de
ZEISS en el ámbito de la tecnología de
medición óptica, promoverá la digitalización y la posición de la compañía
en procesos de calidad en la producción de carrocerías. Por tanto, ZEISS
llegará a cubrir todo el proceso desde
el modelo de datos de CAD y la digitalización, hasta la inspección de carrocerías”, afirma el Dr. Rainer Ohnheiser, Jefe del negocio de Metrología
Industrial. Por su parte, Marcus Steinbichler, Socio Director de Steinbichler
Optotechnik GmbH, ha añadido que
“las competencia y posicionamiento
de ambas compañías encajan perfectamente. El acceso a la distribución
global y organización del servicio de
ZEISS nos permite alcanzar más clientes y dirigirnos a nuevos sectores”.
Pendiente de aprobación por parte de
las autoridades, se prevé que la transacción finalice a mediados del verano. La sede de Steinbichler Optotechnik GmbH seguirá en Neubeuern
y el Dr. Marcus Steinbichler también
permanecerá en la nueva compañía
como Socio Director.
Declaraciones
El Dr. Marcus Steinbichler, Socio Director de Steinbichler Optotechnik
GmbH ha afirmado: “Las competencia
y posicionamiento de ambas compañías encajan perfectamente. El acceso
a la distribución global y organización
del servicio de ZEISS nos permite alcanzar más clientes y dirigirnos a nuevos sectores. La vinculación del portfolio de Steinbichler con la oferta de
software de ZEISS –como la plataforma PiWeb y los programas de medición de superficies– generará sinergias y un gran potencial para el beneficio de los clientes. Hemos
colaborado estrechamente en desarrollos durante años así que conocemos
muy bien a ZEISS. Ahora nuestra só11

30-6-15 FUN 217 JULIO 2015_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 03/07/15 11:34 Página 12

INFORMACIONES

lida y demostrada relación evoluciona
en una compañía conjunta con un
foco claro en el futuro”.
El Dr. Rainer Ohnheiser, Jefe del negocio de Metrología Industrial de ZEISS,
añade, por su parte: “Esta operación reforzará la división de negocio de Metrología Industrial de ZEISS en el ámbito de la tecnología de medición óptica, promoverá la digitalización y la
posición de la compañía en procesos
de calidad en la producción de carrocerías. Por tanto, ZEISS llegará a cubrir
todo el procesodesde el modelo de datos de CAD y la digitalización, hasta la
inspección de carrocerías. Hemos demostrado nuestra capacidad para desarrollar productos de forma conjunta
con el sensor ultra-rápido de triangulación EAGLE EYE para las máquinas de
medición horizontal de la serie PRO.
Sus prestaciones ya han sido probadas
en varios estudios. Además, este desarrollo muestra las competencias conjuntas de ZEISS y Steinbichler por el interés de nuestros clientes”.
Servicio Lector 13

EL NUEVO SOFTWARE PARA
METROLOGÍA 3D DE FARO
OFRECE UNA MAYOR
PRODUCTIVIDAD JUNTO
CON CAPACIDADES DE
MEDICIÓN SIMULTÁNEAS
CAM2 Measure 10.5 lidera el mercado con su capacidad para conectar
múltiples equipos de medición 3D en
el mismo sistema de coordenadas,
mientras escanea en un solo programa
desde el ordenador. Esta capacidad
permite a los usuarios escanear objetos grandes sin problema alguno, con
una mayor velocidad y exactitud para
completar los trabajos de escaneo más
rápidamente.
«El nuevo CAM2 Measure 10.5 ofrece
importantes avances que apoyan las
necesidades de nuestros clientes de
medir con mayor rapidez y eficiencia
mediante un uso fácil y mejorado»,
12

declara Kathleen J. Hall, vicepresidenta sénior y directora ejecutiva para
la región de las Américas.

Los importantes avances en la funcionalidad de Tolerancia y Dimensionado Geométrico (GD&T) ofrecen a
los usuarios un análisis simplificado y
un informe visual. Ahora, la inspección de una pieza se puede mostrar
como una impresión, lo cual permite
visualizarla y determinar su calidad
con facilidad. Esta función mejorada
elimina la necesidad de tener que mirar cada característica en secuencia
para tomar la misma determinación.
También, la eficiencia del flujo de trabajo se maximiza mediante la capacidad de automatizar las inspecciones
que se repiten. Esto es posible gracias a
la programación de análisis de datos
que se produce automáticamente una
vez se han tomado las mediciones. Esta
nueva capacidad reduce el tiempo de
formación requerido, minimiza considerablemente el riesgo de error por
parte del operario y acelera el tiempo
necesario para completar el trabajo.
Servicio Lector 14

LÍNEA COMPLETA DE PINTURA
Y LÍQUIDOS PENETRANTES
En la línea de constante innovación de
la empresa vasca Innomat Coatings,
Geinsa les ha proyectado e instalado
una línea completa de recubrimiento de
superficies, en sus instalaciones de Mallabia (Bizkaia), destinadas a la aplicación de pintura y líquidos penetrantes.
La empresa Innomat Coatings fue creada por Estalki Corporation XXI y el
centro tecnológico Cidetec y es especialista en tratamientos superficiales

innovadores con el fin de potenciar el
uso de materiales alternativos o de
mejorar las prestaciones superficiales
de los materiales ya utilizados. La propia misión de la empresa les obliga a
mantener un esfuerzo continuo en la
investigación y desarrollo de nuevos
tratamientos.

Foto 1. Cabina de aplicación de polvo de
revelado en zona no clasificada.

El equipo ahora incorporado incluye
los siguientes elementos:
Una cabina para aplicación de líquidos penetrantes y de pintura sobre piezas de material plástico.

Foto 2. Aplicación de polvo de revelado.

Una cabina con filtraje en agua para
revisión y revelado con ultravioleta.
Una cabina para aplicación de polvo
de revelado con su correspondiente
equipamiento de aplicación de pintura.
Un horno de polimerizado.
Sistema aéreo de transporte motorizado paso a paso en horno
Dos sistemas aéreos de transporte manual en cabinas
El proyecto inicial evolucionó de
forma constante gracias a la estrecha
colaboración cliente-fabricante, de
manera que la instalación se adaptara
minuciosamente a las necesidades del
cliente.
Servicio Lector 15

FUNDIDORES. JULIO 2015

30-6-15 FUN 217 JULIO 2015_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd 03/07/15 11:34 Página 13

MAQUINADO

NUEVA RÚBRICA
MAQUINADO EN LA REVISTA
FUNDIDORES

INTERMAHER CELEBRÓ CON
ÉXITO SU 40 ANIVERSARIO

MAZAK e INTERMAHER: 40 años
“de la mano”

INTERMAHER celebró su 40 Aniversario con un Acto Conmemorativo y
unas Jornadas de Puertas Abiertas, en
las que se expusieron 7 máquinas de
la prestigiosa marca MAZAK.

El mecanizado permite abrir nuevos
mercados a las fundiciones, con margenes interesantes.
Después del éxito de la conferencia de
HAAS (Hi-TEC) en la Jornada FUNDICION organizada en México
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2015.htm
por la revista FUNDIDORES, se ha decidido abrir una rúbrica permanente en inglés y castellano en la revista FUNDIDORES.
Es complemenario a las informaciones
sobre granallado y otros tratamientos
de superficies que se publican en cada
edición de la revista FUNDIDORES.
También, vamos a abrir una rúbrica
sobre 3D y están bienvenidos para enviar sus informaciones.

LA OFICINA TÉCNICA DE
INAMESA PUEDE
ACONSEJARLES PARA EL
DISENO DE LA PIEZA A
MECANIZAR.

Nuestras instalaciones están equipadas con la más alta tecnología de
equipos de mecanizado simples y
complejos.
Gestionamos la entrega de nuestros
productos en cualquier lugar.
Nos encargamos de todo. Somos parte
de JAMAI Grupo. Gracias a esta unión
puede ofrecer diferentes fuentes de
abastecimiento.
Especialistas en acero dúctil y piezas
de mecanizado de hierro.
FUNDIDORES. JULIO 2015

El éxito de INTERMAHER se ha conseguido gracias a 3 aspectos fundamentales:
Los pasados días 11 y 12 de junio de
2015, tuvieron lugar en las instalaciones de INTERMAHER (Legutiano,
Álava), unas Jornadas de Puertas
Abiertas conmemorando el 40 Aniversario representando a la prestigiosa
marca MAZAK.
Estuvieron presentes representantes
clave de la Marca Mazak, entre ellos
Takashi Yamazaki, Vicepresidente de
MAZAK, Marcus Burton, Director de
MAZAK Europa, Hiroyuki Yamazaki,
Subdirector de MAZAK Europa, y
otros directivos de MAZAK que vinieron directamente desde Japón y Reino
Unido. Asimismo se contó con una
amplia representación de clientes.

Otro invitado a este evento, fue el cofundador de INTERMAHER, don Jesús
Bilbao, quien inició “esta aventura”
INTERMAHER-MAZAK. Fue el comienzo de una relación personal y
mercantil que dura ya cuarenta años.
De hecho, la alianza entre Yamazaki e
Intermaher constituye un modelo de
lealtad recíproca y singular donde las
haya bajo el emblema: “TOGETHER
SUCCESS”.

Su dedicación 100% a MAZAK.
Disponer de un equipo humano experimentado y dedicado.
Queremos dar las gracias a los clientes
de INTERMAHER-MAZAK que, con su
soporte y confianza, nos han permitido celebrar este 40 aniversario.
MAZAK participó con siete máquinas
y la más alta representación de la
empresa
Durante los días 11 Y
12 de Junio de 2015
los asistentes al
evento tuvieron la
oportunidad de ver
en estas Jornadas de Puertas Abiertas
siete máquinas de la firma japonesa MAZAK: VARIAXIS i-800 (centro
de mecanizado de 5 ejes y
pórtico), INTEGREX i-200 (centro de
torneado y fresado en 5 ejes),HCN4000 III (centro horizontal de pallet
de 400 con una relación precio / prestaciones
inmejorable) ,
VCS
530C (centro de mecanizado vertical) , QTS-200M L1000U (centro de
torneado compacto de alto rendimiento y elevadas prestaciones), QTPRIMOS 150 (centro de torneado
CNC compacto, de alto rendimiento,
diseñado para proporcionar una productividad insuperable con los mínimos requerimientos de espacio) y laOPTIPLEX 3015 FIBER (máquina de
corte por láser de fibra de 3.000 x
1.500 mm, muy rápida y con consumos reducidos).
13
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CONTROL MODERNO DEL PROCESO DE MOLDEO EN ARENA.
UNA FORMA DE ASEGURAR CALIDAD Y UTILIDADES
Por Mr. Sebastian Haacke

1. ¿QUIENES SOMOS?

Analisis completo de la planta de arena (Ejemplo)

Expertos en medición de humedad
Sensor Control es el establecimiento successor de la
compañia Paul Lippke.

3. COMPONENTES MODULARES DE MEDICIÓN
22 años de experiencia alrededor del mundo.

Ejemplo de reacondicionamiento de arena usando la tecnología Sensor Control:

2. PRINCIPIO DE NUESTRA INGENIERÍA DE
MEDICIÓN EN FUNDICIÓN
El diseño modular permite la integración de nuestros
sistemas de medicion en cualquier tipo de preparación
en arena.

14
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Pre-humidificación en aplicaciones en el transportador

Enfriamiento, humidificación
y regeneración de la arena
usada.

Sistema de control de humedad en el mezclador de
lotes.

Pre-humidificación de la arena
usada.

Enfriamiento de la arena usada y
piezas fundidas.

Sistema de control de humidificación en el enfriador y
mezclador continuo

Sensores de humedad en
forma de barra de una
manera vertical.

Instalación: SPC Controlador de Proceso de Arena en
una estación de transferencia por banda

FUNDIDORES. JULIO 2015
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Sistema: SPC II

La manera de asegurar calidad y utilidad
• Pre-humidificación tan pronto como sea possible.
• Almacenaje en silos por aprox. 3 horas para mejorar
la regeneración
• Varios silos con alimentación y descarga de todos al
mismo tiempo
• Cálculo del agua requerida antes de que la arena
caiga en el mezclador
• Medición precise de la humedad.
• Aditción del 100% de agua al principio del ciclo de
mezcla para ciclos cortos y alta homogeneidad
• Equipo de pruebas de arena para la medicíón de propiedades mecánicas para completer el monitoreo.
• Software de análisis para una evaluación precise.
4. RESUMEN
Qué nos diferencia de nuestros competidores

• EL Sistema SPC II se instala preferentemente en un
punto de la banda transportadora entre el mezclador
y la máquina de moldes.
• Muestreo en un período mayor ajustable (promedio
del loteo).

• Medición de humedad en la tolva de pesaje.
• Medición de la densidad aparente.
• Instalación del Sistema Automático de Prueba de
Arena SPC en todas las posiciones deseadas.
• Intensiva Investigación y Desarrollo.
• Coperación.

Sistema: SPC III

Humor – La Oracíon del fundidor
Ahora me acuesto a dormir, Yo pido al
Señor mantenga mi arena
Que ningún otro moldeador la tome,
Mi mancha y una toalla antes de despertar.
Oh señor, si muero esta noche
No me hagas estar solo:
Sólo tienes que ponerme en una caja de machos
Así me voy a sentir como en casa.
No hay flores para mí, veré por mi bienestar
Con un elevador de diez pulgadas en mi pecho.
Vestido con ropa de trabajo limpia y ordenada,
Con cuñas, la cabeza y los pies.
• Muestreo de la mezcladore…
Sistema: SPC IV

Que me entierren en una plancha de hierro,
Con frente a su alrededor;
Lléname con un montón de arena
Y plántala en el suelo.
Y Señor te pido: ¡No lleves mi alma
Al cielo, porque - bueno,
Les dije a los chicos abajo en la planta
Que los verla a todos en el infierno.
Amen

…o desde la banda transportadora
16
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ASK CHEMICALS PRESENTA UNA NUEVA GENERACIÓN DEL SOFTWARE
SIMULACIÓN DE PROCESOS DE FUNDICIÓN ARENA-FLOW®
PARA USUARIOS DE WINDOWS

ASK Chemicals, conocida por ser uno de los mayores
proveedores mundiales de medios auxiliares y productos químicos de fundición, lleva años colaborando con
la industria y estudiando los procesos de fundición
desde la etapa de diseño hasta la elaboración de prototipos. Para simular el disparo de machos, los especialistas de la empresa apuestan por Arena-flow®, el único
software de su clase, que es capaz de simular tanto el
comportamiento de la arena y del aire como su interacción mediante dinámica de fluidos de partículas
(CPFD). Después de largos años de éxitos, la aplicación
pasa a ser multiplataforma en su última generación, y a
la versión para Linux se le suma inmediatamente una
versión para Windows. Esto supone una gran ventaja
para los usuarios, pues, a partir de ahora, los resultados
de las simulaciones podrán generarse y editarse con total compatibilidad. Durante la GIFA 2015, ASK Chemicals ha presentado el nuevo producto mediante simulación en directo.
Las simulaciones de disparos de machos se dividen principalmente en dos pasos. Por una parte, la simulación del
proceso de llenado de una caja de machos y, por otra, el
paso, opcional o necesario, de la gasificación, es decir, la
introducción de gases en la cavidad de la caja de machos,
independientemente de cómo esté de llena. El software
Arena-flow®, basado en modelos de CPFD, está especializado en esto y ofrece un gran potencial práctico.
A diferencia de otras aplicaciones en las que el flujo de la
arena se representa simplemente mediante modelos simplificados de fluidos, Arena-flow® es el único software del
mercado que ofrece una representación realista de la interacción real entre los granos de arena y el flujo de aire
dentro de los moldes, así como de su interacción con éstos. Un aspecto decisivo para el éxito en la industria de la
fundición son unos procesos robustos y estables. Arenaflow® es una herramienta perfecta para garantizar tanto la
calidad de los machos en sí, como la seguridad durante la
FUNDIDORES. JULIO 2015

fabricación de los machos, asegurando la estabilidad del
proceso mediante simulaciones previas.

Fig.1. Imagen del
resultado de la densidad
de un macho simulado
con Arena-flow®.

A los ingenieros de fundición, Arena-flow® les ofrece numerosas opciones de análisis, tales como modelos de
densidad (fig. 1) que muestran de un vistazo si el macho
está completamente relleno y si la compactación es homogénea. Otras funciones simulan la distribución del
material, representan las condiciones de presión y flujo
de las geometrías, el desgaste de la herramienta, simulan
la gasificación e incluso permiten observar la dinámica
de llenado a intervalos definibles. Otro aspecto único es
el empleo de fracciones de machos exactas, tanto en sistemas de arena única como en mezclas con arenas especiales o aditivos.
“Para optimizar la fabricación de machos, ASK Chemicals apuesta principalmente por Arena-flow®, con mucho éxito”, explica Christof Nowaczyk, jefe de productos
de Servicios de Diseño para Europa y Asia. “Participamos en el desarrollo del software desde el primer momento y estamos encantados de que la nueva generación
nos permita ofrecer licencias, de esta herramienta, también a usuarios de Windows”.
En el stand que el proveedor de productos de fundición
ha tenido en la feria GIFA, el visitante ha podido ver en
acción la versión del software para Windows. Allí se han
llevado a cabo regularmente simulaciones en directo de
disparos de machos con el software Arena-flow®.
Servicio Lector 31
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REDUCIR LOS PUNTOS DE EMISIÓN CON EL SISTEMA INFUSER CLIMATIC®

DESAFÍO PARA EL RAMO DE LA FUNDICIÓN:
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA
ALEMANA TA-LUFT
El borrador para la modificación de las instrucciones técnicas sobre la limpieza del aire
será elaborado actualmente
por el Ministerio Federal de
Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Obras
Públicas y Seguridad de los Reactores (BMUB por sus siglas en alemán). Se prevén modificaciones con respecto
a los valores límite generales, así como en cuanto a los
requisitos específicos en determinados tipos de instalaciones. El objetivo es publicar la nueva normativa TALuft a mediados de 2017.
El sistema CLIMATIC de INFUSER limpia el aire expulsado por las fundidoras con un método patentado que reduce las impurezas hasta en un 100 %. Utilizando el sistema CLIMATIC pueden eliminarse, por ejemplo, las
aminas, fenoles, formaldehídos, así como los BTEX generados en las macherías y en las moldeadoras.
La tecnología de limpieza CLIMATIC desarrollada por la
Universidad de Copenhague en colaboración con INFUSER acelera al cien por cien el proceso de limpieza natural de la atmósfera terrestre mediante un reactor compacto. Este procedimiento atmosférico-fotoquímico requiere bastante menos energía que los métodos
convencionales, pues trabaja en base a las reacciones
químicas naturales.
18

Los sistemas CLIMATIC y Cold-Box de HüttenesAlbertus empleados conjuntamente
En la actualidad se está llevando a cabo un ensayo en
una gran fundidora alemana con el objetivo de obtener
una clara reducción de las emisiones de aminas y disolventes en un horno de secado interior. En la instalación
se utiliza el sistema CLIMATIC junto con el sistema también patentado Cold-Box con silíceo de Hüttenes-Albertus. “La combinación de CLIMATIC con nuestro sistema
Cold-Box nos abre nuevas posibilidades para el ramo de
la fun dición aún más respetuosas con el medio ambiente”, declara Timm Ziehm, director de productos de
Hüttenes-Albertus, “pues las ventajas de la reducción de
las emisiones de BTEX gracias al empleo del sistema
Cold-Box basado en tetraetilsilicato también pueden
combinarse en el futuro con una postcombustión térmica”. La transformación del tetraetilsilicato en óxido de
silíceo sin forma a altas temperaturas y la reducción de
rendimiento a ello ligado solo era relativamente posible
hasta ahora.
Exitoso ensayo en el horno de secado
El ensayo llevado a cabo desde abril hasta junio será evaluado por expertos de la Bergischen Universität Wuppertal, Alemania. Los resultados obtenidos hasta ahora superan las expectativas de todos los participantes.
La universidad de Wuppertal ha determinado que el sistema CLIMATIC limpia completamente de aminas y otras
sustancias el aire expulsado. El tiempo de reacción de las
aminas, del tetraetilsilicato y de los hidrocarburos aroFUNDIDORES. JULIO 2015
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máticos tolueno, etilbenceno y xileno en los proce dimientos de limpieza es tan breve que se puede emplear incluso una instalación proporcionalmente pequeña. Para el benceno, los tiempos de reacción son un
poco más largos, de tal modo que es razonable el empleo de una instalación CLIMATIC algo más grande. A
continuación del ensayo en el horno de secado se iniciará otro ensayo de mayor duración en una moldeadora.
Limpieza del aire ecológica y económica
Además de la limpieza potente y ecológica, a las empresas industriales se les ofrecen ante todo ventajas económicas frente a los sistemas convencionales. Además de
ventajas económicas en la inversión, se ofrece principalmente una reducción de costes en los continuos gastos
de energía y operación. Además, es ecológico, pues genera claramente menos residuos. Asimismo, el sistema
CLIMATIC puede instalarse como solución conectada a
una instalación ya existente o como solución independiente. Los costes actuales de toda la instalación de limpieza del aire de una fundidora, incluyendo las lavanderías o filtros de carbón activado existentes, pueden reducirse hasta un 70% conectando un sistema CLIMATIC.
“A través de nuestra sede en Dinamarca podemos ofrecer a nuestros clientes modelos de financiación delicados con la liquidez”, declara Florian Hartung, director
ejecutivo de INFUSER Deutschland GmbH, “pues INFU-

SER estará respaldado, entre otras entidades, por el Gobierno de Dinamarca a fin de desarrollar sus productos
innovadores y ecológicos en el área de la financiación
de la exportación, entre otras, de la cual se benefician directamente las empresas extranjeras”.
INFUSER es una compañía con sede en Roskilde, Dinamarca, y filiales en Alemania, Suecia, España y Francia.
En colaboración con el Center for Atmospheric Research
de la Universidad de Copenhague, se han creado una serie de soluciones que ayudan a limpiar el aire expulsado
y las aguas residuales con un innovador método patentado, reduciendo las emisiones hasta en un 100%. INFUSER llena los huecos entre la ciencia y la economía
trabajando conjuntamente e intercambiando conocimientos con la Universidad de Copenhague y respaldado por el Danish Business Innovation Fund, una iniciativa del Ministerio de Dinamarca de Economía y Desarrollo, así como por la compañía danesa CAPNOVA
de inversión y desarrollo.
Las posibilidades de empleo en el aire y aguas contaminados son muy variadas: en las industrias con fuertes
emisiones se puede reducir la carga de hidrocarburos de
forma sostenible y exitosa. En cocinas grandes y en la
producción alimentaria industrial se eliminan eficazmente los olores y las grasas, así como las bacterias, virus y esporas.
Servicio Lector 32
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FUSIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALEACIONES NO FÉRRICAS
Por EMISON

En el diseño de nuestros hornos tenemos en cuenta como
factor de consideración fundamental, el tipo de metal a
fundir.
Dada la diferente temperatura de fusión de las
diferentes aleaciones de
cobre, bronce o aluminio y sus comportamientos específicos es
necesario prestar una
especial atención a los
siguientes factores:
DISEÑO. Para las aleaciones de elevado punto de fusión
(cobre, bronce) los crisoles que instalamos son de reducido diámetro en contraste con su gran altura. De esta
forma liberamos a la superficie libre del caldo de parte
del proceso de oxidación minimizando por tanto las pérdidas por este concepto. En el caso del Aluminio por
contra, se opta preferentemente por crisoles tipo jofaina
dado que suele ser primordial, operativamente, minimizar la diferencia de nivel del caldo que ocasionan las extracciones sucesivas de este. La cámara de combustión
propiamente dicha se construye en dos anillos independientes de un material adecuado para resistir el choque
térmico de la llama.
SALIDAS DE HUMOS. Atendiendo a criterios de operatividad en el mismo lugar de trabajo las salidas de humos
las diseñamos bajo dos criterios diferentes:
20

PRECALENTAMIENTO DE LA CARGA. En este caso los
gases producto de la combustión salen por el borde superior del crisol.
CHIMENEA. Cuando por comodidad operativa es necesario permitir el acceso cómodo del operario al crisol canalizamos dichos gases a través de una chimenea.
ADAPTABILIDAD. Por lo expuesto anteriormente nuestra
fabricación contempla diseños adecuados para toda la
gama de tamaños de crisoles de cualquier marca del mercado y con calefacción Eléctrica, Gasoil, Gas Natural, Propano, Fuel Oil u otros combustibles (biogás, biomasa…).
SEGURIDAD. En todos los casos en los que la fuente de
energía se concreta en la utilización de combustibles líquidos o gaseosos, nuestros equipos van provistos del
correspondiente electrodo de ionización para la detección de llama. Este elemento cierra el paso de combustible evitando fugas cuando no existe llama. De la misma
manera el túnel de evacuación de metal depositado en el
fondo del horno en casos de rotura del crisol lleva instalado un sensor, que conectado a una alarma nos avisa de
tal contrariedad.
REGULACIÓN Y CONTROL. El equipo de control, montado sobre un armario estandarizado va instalado junto
al mismo horno permitiendo también la posibilidad de
hacerlo a distancia, situándolo en la pared, columna etc.
Básicamente consta de Regulador electrónico-digital
para la selección y control de la temperatura, luces indicadoras de horno en proceso de calentamiento, mantenimiento...
Servicio Lector 33
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EN EL RECICLADO DE MATERIALES EN AMERICA DEL NORTE,
EL ACERO ES EL NUMERO UNO
Autores: Ing. Judith del Socorro Gutiérrez González; Ing. María de Jesús Pluma Torres
Escuela Superior de Ingeniería Textil - Instituto Politécnico Nacional

Introducción
Los Metales ferrosos se componen principalmente de
hierro y tienen propiedades magnéticas. El Acero, una
aleación de hierro que contiene carbono, es de lejos el
material más reciclado en el mundo. La producción total
de acero en 2008 llegó a 1,3 mil millones de toneladas,
de las cuales más de 500 millones de toneladas fueron
hechas de chatarra. Los artículos más comúnmente reciclados son desechos de los procesos industriales, los productos al final de su vida, tales como contenedores, vehículos, electrodomésticos, maquinaria industrial y materiales de construcción.
El uso de chatarra se ha convertido en una parte integral
de la industria de fabricación de acero moderna, mejorar
la viabilidad económica de la industria y la reducción
del impacto ambiental. En comparación con la extracción de mineral, el uso de metales ferrosos reduce significativamente las emisiones CO2, la energía, el agua de
consumo y contaminación del aire. Al mismo tiempo, el
reciclaje del acero hace un uso más eficiente en los recursos naturales de la tierra.

significa que su ciclo de vida es potencialmente continuo. Chatarra de acero es una condición necesaria componente en la producción de acero nuevo.
La industria del acero de Australia siempre ha sido un
buen reciclador. Pero en los últimos años, con creciente
sensibilización en la comunidad ha dado los beneficios
del reciclaje, la industria ha hecho aún movimientos más
fuertes para la reutilización del acero como sea posible.
Este es el material que más se recicla en el planeta, más
que todos los otros materiales combinados. El Acero
conserva una tasa de reciclaje en general muy alta, lo
que en 2013, se situó en el 94 por ciento.
Las propiedades metalúrgicas sorprendentes del acero
permiten que sea reciclada continuamente sin degradación en el rendimiento, y de un producto a otro.
Los procesos de reciclaje
En general, el reciclaje de metal es una industria pirámide con muchas pequeñas empresas en la parte inferior
y la alimentación de chatarra a las grandes multinacionales en la parte superior.
El Reciclaje de acero implica los siguientes pasos:

Reciclaje en la industria del acero
El acero es uno de los productos más reciclados del
mundo. De hecho, es 100 por ciento reciclable lo que
FUNDIDORES. JULIO 2015
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• Ordenando: Debido a los imanes atraen acero, este
metal se puede separar fácilmente de otros materiales
reciclables como el papel en una instalación de reciclaje con cinturones magnéticos. Diferentes tipos de
acero no necesitan ser separados.
• Trituración: Trituración incorporar rotación tambores
magnéticos para extraer hierro y acero a partir de la
mezcla de metales y otros materiales.
• Separación Medio: Además separación se consigue
utilizando corrientes eléctricas, los flujos de aire a alta
presión y sistemas flotantes líquidos. Otros procesos
pueden ser necesarios en casos tales como latas de
acero que tienen una capa protectora de estaño que
debe ser eliminado y reciclado por separado.
• Shearing: Maquinaria hidráulica capaz de ejercer una
enorme presión se utiliza para cortar grueso de acero
pesado recuperado de ferrocarriles y barcos. Otras
técnicas de corte, tales como el uso de gas y plasma
de arco, se emplean a veces.
• Balas: Productos siderúrgicos se compactan en grandes bloques para facilitar la manipulación y el transporte.
Las fuentes de la chatarra de acero son abundantes, pero
se clasifican en tres categorías principales: chatarra casa,
chatarra pronta y chatarra obsoleta.
Inicio desecho es el remanentes que se produce dentro
de la propia fábrica y está disponible en cuestión de semanas. Chatarra inmediata es las sobras que se produce
a partir de productos de la fabricación de acero, y está
disponible en unos meses. Chatarra obsoleta es la chatarra producida a partir de productos de acero al final de
sus vidas y puede ser décadas antes de que esta chatarra
está disponible (ejemplo: El puente Golden Gate).
Incluso mientras que dos de cada tres toneladas de acero
nuevo se producen a partir de acero de edad, todavía es
necesario seguir utilizando algunas cantidades de materiales vírgenes. Esto es así debido a que muchos productos de acero permanecen en servicio como bienes duraderos durante décadas a la vez y la demanda de acero en
todo el mundo sigue creciendo.
Más allá de la propia chatarra de acero, la industria siderúrgica ha reciclado por largo tiempo sus derivados: cascarilla de laminación, escorias siderúrgicas, agua y líquidos de proceso. Del mismo modo, polvos y lodos de fabricación de acero se procesan de modo que otros
metales, tales como zinc, pueden ser recuperados y reusados.
Aplicaciones
El acero es ideal para reciclar porque no pierde ninguna
de sus propiedades físicas inherentes durante el proceso,
que puede repetirse infinitamente. El acero es 100% reciclable y por lo tanto, el acero reciclado se puede usar
para las mismas aplicaciones como el acero producido a
partir de material virgen.
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Los Productos que están hechos de acero reciclado incluyen:
• Los materiales de construcción de carreteras, ferrocarriles, infraestructuras y edificios
• Electrodomésticos
• Latas y envases
• Automóviles y otros vehículos
• Material de oficina
• Hardware: pernos, tuercas, tornillos, etc.
• Datos de Reciclaje
• Casi el 40% de la producción mundial de acero se
hace a partir de chatarra.
• Reciclar una tonelada de acero ahorra 1.100 kilogramos de mineral de hierro, 630 kilogramos de carbón,
y 55 kilogramos de piedra caliza.
• Las emisiones de CO2 se reducen en un 58% mediante el uso de chatarra ferrosa.
• Reciclar una tonelada de acero ahorra 642 kWh de
energía, 1,8 barriles (287 litros) de petróleo, 10,9 millones de Btu de energía y 2,3 metros cúbicos de espacio en los vertederos.
• El reciclaje de acero utiliza 75% menos de energía en
comparación con la creación de acero a partir de materias primas - lo suficiente para alimentar a 18 millones de hogares.
• El reciclaje de acero utiliza 74% menos de energía,
90% menos materiales vírgenes y un 40% menos de
agua; también produce 76% menos de los contaminantes del agua, 86% menos de contaminantes del
aire y 97% menos de residuos mineros.
• Marcos de acero de automóviles contienen al menos
25% de acero reciclado y un aparato eléctrico típico
generalmente se hacen de 75% de acero
reciclado. Las latas de acero consisten en al menos
25% de acero reciclado.
El acero es el motor que impulsa el reciclado de muchos
bienes de consumo como puede verse por la tasa de 92,5
por ciento reciclados de automóviles, la tasa de reciclaje
90 por ciento de los aparatos y la tasa de reciclaje 72 por
ciento de los envases de acero.
Fuentes de chatarra
Esto incluye el acero utilizado en obras públicas permanentes y edificios, y el acero que se desgasta en aplicaFUNDIDORES. JULIO 2015
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ciones tales como bolas de molienda y revestimientos de
trituradoras.
En Australia, alrededor del 65 por ciento del acero disponible para su reciclaje se remonta en la realización de
acero nuevo. Cada año, los comerciantes de chatarra
procesan alrededor de 1,9 millones de toneladas de hierro chatarra.

producen alrededor del 82 por ciento de acero crudo de
Australia. La chatarra producida, junto con limitada cantidades de desechos post-industrial, se recicla.
Acero Reciclaje Precios

Los Residuos de acero no es una mercancía uniforme y
los usuarios tienen diferentes necesidades, dependiendo
de la naturaleza de su planta y las características de los
productos que fabrican.
Independientemente, la chatarra tiene que someterse a
una cierta cantidad de procesamiento. Esto varía de
acuerdo con la composición química y tamaño de la
chatarra. Los peligros potenciales tales como contenedores cerrados también tienen que ser eliminados.
Planta de acero Recortes
Además del desecho recogido por los comerciantes, la
industria del acero de Australia en sí, genera alrededor
de un millón de toneladas cada año. El resto es residuo
del proceso de laminación e incluye fuera de cortes y
material de rechazada bajo los procedimientos de inspección de calidad. Las operaciones de BlueScope Steel

FUNDIDORES. JULIO 2015

El acero es número # 1 Reciclado de materiales de América del Norte. Cada año, más acero se recicla de aluminio, papel, vidrio y plástico combinado!
Los factores que determinan el grado en que se recicla de
acero son:
Las especificaciones del producto final; La capacidad del
producto reciclado para llevar a cabo como un sustituto;
Los costos de recogida y la fundición (que incluyen los
costos de energía, trabajo y capital); y Limitaciones técnicas.
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El aproximado del 35 por ciento de la chatarra de acero
actualmente no reciclado en Australia se compone de estaño puede desechar, alambre y malla de refuerzo, remota obsoleta planta y estructuras de minería, y la fundación no recuperado y acero reforzado pesado.
15 Datos curiosos sobre acero
1. Millones de toneladas de hierro y acero se desvían de
la corriente de desechos a la corriente de reciclaje debido a las propiedades magnéticas de acero que lo convierten en el material más fácil de separar del flujo de residuos sólidos.
2. Más de 80 millones de toneladas de acero se reciclan
cada año en América del Norte.
3. Por cada tonelada de acero reciclado, 2.500 libras de
mineral de hierro, 1.400 libras de carbón y 120 libras de
piedra caliza se conservan.
4. Los productos de acero se pueden reciclar varias veces
sin pérdida de fuerza.
5. Cuando usted compra el acero, que estés siempre la
compra de reciclado.
6. La industria del acero de América del Norte ha logrado una reducción del 90 por ciento en el desempeño
de las emisiones al aire y el agua frente a hace 10 años.
7. La cantidad de energía necesaria para producir una tonelada de acero se ha reducido en un 34 por ciento
desde 1972.
8. Más de 14 millones de automóviles en América del
Norte se reciclaron en 2006.
9. Una viga de acero se coloca dentro de las puertas del
vehículo para proteger mejor a los pasajeros en colisiones de impacto lateral.
10. Las estructuras de acero inoxidable reciclado contiene más de un 28 por ciento y es completamente reciclable.
11. techos de acero proporcionan a su familia con una
excelente protección contra el viento, el agua, la nieve,
el hielo y el fuego y están incluso granizo resistente.
12. techos de acero pueden durar más de 50 años, mientras que los techos tradicionales duran sólo 17 años.
13. Las puertas de acero son resistentes al fuego.
14. Las puertas de acero pueden proporcionar hasta 10
veces más protección contra los intrusos que las puertas
de madera.
15. El nuevo acero hace posible la construcción de un
edificio de gran altura con al menos 3 por ciento menos
de acero que hace 20 años.
Sostenibilidad
El acero es número # 1 Reciclado de materiales de América del Norte. Hoy en día, la industria del acero estadounidense opera con el menor consumo de energía por
24

tonelada de acero producido en el mundo. Desde 1990,
la intensidad energética para hacer una tonelada de
acero se ha reducido en un 30 por ciento. Además, hay
varios tipos de soluciones de revestimiento duraderos
para proteger el acero y son seguros para el medio ambiente.
La siguiente información proporciona detalles adicionales acerca de los beneficios sostenibles de acero y los diversos recubrimientos utilizados.
• Galvanización de Diseño Sostenible Hot-Dip - inmersión en caliente de acero galvanizado puede contribuir positivamente al desarrollo sostenible.
• Gris Acero: El New Green - tubo de acero corrugado
(CSP) es el material más ecológico de la industria porque es el material más reciclado del mundo.
• El desgaste de acero: Ahorra dinero y proteger el medio ambiente - Datos respecto a por qué muchos ingenieros de puentes eligen acero por su desempeño
ambiental y los beneficios económicos.
• ASTM A1010 - Elimina la necesidad de mantenimiento de la pintura. Aproximadamente 10 veces mejor resistencia a la corrosión frente al cloruro de acero
al carbono.
Datos y cifras adicionales sobre los beneficios
sostenibles de acero:
• La energía se conserva cada año por el acero reciclado podría alimentar aproximadamente 18 millones
de hogares.
• El uso de energía de acero se ha reducido de forma
voluntaria en un 33% desde 1990.
• Las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de acero enviado se han reducido en casi un
45% desde 1975.
Información sobre la Industria del Acero de América
del Norte
• Desde principios de la década de 1970, la industria
del acero de América del Norte ha invertido más de $
60 mil millones en convertirse en una industria más
sostenible. En un año típico, más del 15% de los gastos de capital de la industria del acero se dirigen hacia
la mejora del medio ambiente.
• Acero en América del Norte es de clase mundial. Los
fabricantes de acero de América del Norte son líderes
en la productividad del trabajo, el desarrollo tecnológico y la aplicación.
• Hay dos procesos principales de producción de acero
utilizados en la América del Norte Horno de oxígeno
básico y el horno de arco eléctrico.
– El proceso de horno de oxígeno básico (BOF) utiliza
25% a 35% de acero viejo para hacer nuevo
acero. Produce productos, incluyendo defensas de
FUNDIDORES. JULIO 2015
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automóviles, frigorífico y envases como latas de sopa,
baldes de cinco galones y tambores de 55 galones,
cuya principal característica es necesaria capacidad
de estiramiento.
– El proceso de horno de arco eléctrico (EAF). Produce productos, incluyendo vigas estructurales,
placas de acero y barras de refuerzo, cuya característica principal es la fuerza.
A nivel internacional, la industria siderúrgica ha establecido el Programa de Avance de CO2 para financiar el desarrollo de nuevas tecnologías de producción de acero
que no emiten CO2. El programa también incluye la investigación y el desarrollo de tecnologías que capturan y
secuestran CO2.
Referencias
Comisión de Industria, Reciclaje Informe Núm 6 Volumen II: Reciclaje de los productos, Publicaciones del
Gobierno de Australia Servicio Canberra, 22 de febrero 1991.
Presentación de BlueScope Steel al Comité Selecto Conjunto Al Residuos Gestión, Acero Reciclaje en Australia, marzo de 1993.
Internacional del Hierro y del Acero Instituto, “Steel
World en cifras”, 2006.
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BREVES
GRAVOGRAPH PRESENTA SU
NUEVO MODELO DE
MAQUINA DE GRABADO Y
CORTE LASER LS100
ENERGY8 PARA CLIENTES
QUE QUIERAN INICIAR UN
NEGOCIO A UN PRECIO MUY
ATRACTIVO
Gravograph lanza al mercado la
LS100 Energy8, una máquina de tecnología láser CO2 para los que se quieren iniciar en el grabado, marcaje y
corte de materiales de una manera sencilla y con una mínima inversión.

quiera iniciarse en el negocio a un precio
muy competitivo.
La máquina está fabricada con los estándares de calidad más exigentes de
Gravograph. Comparte estructura metálica, componentes mecánicos, electrónicos y óptica con la LS100, el modelo más
exitoso de Gravograph, y tiene una potencia de 25W. La calidad del haz permite hacer grabados muy finos e intrincados y recortar materiales con
gran precisión.

Esta máquina permite trabajar sobre
multitud de materiales: madera, plásticos, metacrilatos, metales anodizados o
revestidos, cuero, papel y cartón, corcho,
caucho, fieltro, goma EVA, textil y un
largo etc.

Dispone también de una amplia gama
de accesorios: torno porta-cilindros para
grabar el contorno de piezas irregulares
como vasos, botellas, jarras, etc.; una
mesa de recorte muy útil cuando se corta
material; y una gran gama de sistemas de
extracción de humo y partículas; un compresor integrado; una gama de lentes focales, etc.

La LS100 Energy8 es un modelo muy
compacto, con un área de trabajo de
460x305 mm y de una probada fiabilidad, perfecta para su oficina o su negocio
cuando no tenga gran producción o

No hay que ser un experto para utilizar una LS100 Energy8. Se puede pilotar desde un ordenador con el programa
de diseño propio LaserStyle, pero su driver de impresión también reconoce los

FUNDIDORES. JULIO 2015

formatos de trabajo de los programas de
diseño más habituales (Corel, Illustrator,
Photoshop…). Los trabajos se mandan a
la máquina como si fuera una impresora
y sólo hay que configurar los parámetros de velocidad, potencia y resolución.
Sorprende ver lo fácil que es manejar una
máquina láser LS100 Energy8 y el abanico de posibilidades que abre para muchísimos campos: industria en general
que busque un equipo para realizar
placas de características, botoneras,
etiquetas para cuadros eléctricos, rótulos, muestras, prototipos, etc. También
para empresas de diseño, escuelas profesionales, centros educativos, etc.
25
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SSAB LANZA GREENCOAT PARA EL SECTOR INTERNACIONAL
DE LA CONSTRUCCION

SSAB lanza GreenCoat, productos de acero con recubrimiento de color para el
sector internacional de la
construcción. GreenCoat
ofrece una resistencia superior a la corrosión, un acabado de larga duración y menor impacto ambiental, aun
bajo condiciones atmosféricas rigurosas.
GreenCoat es la nueva marca de SSAB de productos con
recubrimiento de color innovadores y sostenibles para la
industria de la construcción y otros sectores. Los productos GreenCoat se ofrecen con recubrimiento de color desarrollado parcialmente a partir de aceite vegetal en lugar de la tradicional base de aceite fósil, lo que reduce
considerablemente la contaminación ambiental. Los
productos GreenCoat son altamente resistentes a la corrosión y a la radiación UV, así como a rasguños y raspaduras, al mismo tiempo que conservan su facilidad de
manipulación.
Gracias a su recubrimiento exclusivo, GreenCoat ofrece
muchas ventajas sobre los materiales tradicionales:
“Tenemos gran confianza en la calidad de nuestros recubrimientos, lo que se debe a nuestros 40 años de experiencia en la realización de pruebas y la exposición a la
intemperie de más de 10 000 paneles en lugares de la
costa occidental de Suecia y en Florida, Estados Unidos.
Dichos paneles han sido expuestos a condiciones climáticas y ambientales extremas durante todo el año, in26

cluida la nieve, la lluvia, la acción del sol y las tormentas”, comenta Pär Åkerbäck, director de Productos con
Recubrimientos de Color de SSAB.
“El GreenCoat PLX, por ejemplo, puede trabajarse con
temperaturas de hasta -10 °C, lo que permite a los equipos constructores de tejados trabajar durante todo el
año, ahorrando en costes, y ofrece una ventaja competitiva a empresas industriales, techadores, herreros, compañías instaladoras y arquitectos”, añade.
Los productos de acero GreenCoat para el sector de la
construcción constituyen, además, un material considerablemente más liviano que las losas de hormigón y con
menor temperatura de elongación que otros materiales,
por lo que ofrecen menor distorsión para los constructores. Además, son 100 por ciento reciclables y moldeables mediante las operaciones de presión, doblado,
corte, perforación y perfilado.
Desde la fusión entre SSAB y Ruukki, que tuvo lugar el
año pasado, la mejor tecnología y experiencia provenientes de ambas empresas ha sido el punto de partida
para que SSAB pueda ahora ofrecer al sector de la
construcción la mayor cartera de productos de aceros
especializados. SSAB ofrece el desarrollo conjunto de
sus productos desde el mismo inicio de la fase de diseño.
Servicio Lector 35
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SUCCESS OF MEXICO FOUNDRY
CONGRESS 2015

Gathering national and International foundries and
suppliers, the Sponsors of the2015 Mexico Foundry
Congress are SYNCHRO ERP and LAEMPE REICH.

Stand is $ 523,99 or euros 399.
To present a paper, please send tittle at
mexico@metalspain.com
Info online
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico-foundry.htm
Sponsors:

Among the attendees registered are:

FOUNDRY CONGRESS SPAIN - SEPT. 17TH,
2015 BILBAO

Papers
Video of the event:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico2015.htm and
https://www.youtube.com/watch?v=Nmm4W43OttQ
The FOUNDRY CONGRESS MEXICO is an anual event :
the MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2016 is June 16th
2016

FUNDIDORES. JULIO 2015

The audience is compouned of professionels of main
Spanish foundries.
Info http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
To propose the title of a paper, send a email to
foundry@metalspain.com
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Stand
You can take advantage of the audience and the quality of
the papers to present your company by a cost effective
stand.
Including table, 3 chairs and a poster place.
Reservation 390 euros.

Information http://metalspain.com/foundry-bilbao.html
The day before is a very interesting Heat Treatment
congress, same place, same price
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

ASK CHEMICALS PRESENTS THE NEXT
GENERATION OF ARENA-FLOW® SOFTWARE
FOR CASTING PROCESS SIMULATION
EXCLUSIVELY FOR WINDOWS USERS

simulate these specific steps. Its accuracy is derived from
CPFD and allows for far-reaching potential in terms of
simulation accuracy.
Comparable software applications use simplified methods
for modeling the behavior of sand. Specifically, they
portray sand as a fluid, rather than a particle. Here, Arenaflow® shows its strength, as it provides a realistic
representation of the actual interaction between sand
grains and the air-flow within the tooling. The resulting
difference between the systems has serious implications
for foundries seeking a more stable and robust process.
Arena-flow® provides the necessary assurance to
guarantee – via simulation – an advanced stable process,
in terms of quality cores for production.
An additional benefit of Arena-Flow® software is its ability
to provide compaction models (Fig. 1). In this example,
one can visualize whether or not the core is completely
filled and the compaction is uniform. Other valuable
simulation models are also available through Arenaflow®: mold material distribution, geometrical pressure,
flow conditions (i.e. of the geometries), tool wear, gassing
and the overall observation of the filling dynamics in
definable sequential steps. Finally, Arena-flow® also
provides a unique feature in the use of exact core fractions
– both with mono sand systems and mixtures involving
special sands/additives.

Cross-platform core
shooting simulation

ASK Chemicals, one of the world’s largest suppliers of
foundry consumables, also specializes in casting
simulation services for optimized casting results. ASK
Chemicals engineers specifically use Arena-flow®
software for core shooting simulation. This one-of-a-kind
technology utilizes computational particle fluid dynamics
(CPFD) to accurately depict the flow of sand and air
during core blowing. Historically, though, this proven
application has been limited to Linux-based operating
systems – until now. At GIFA 2015, ASK Chemicals
featured the newest Windows-based release of Arenaflow® with live simulations.
Core shooing simulation is primarily comprised of two
distinct steps: the core-box filling process and the gassing
stage (i.e. the through-flow of a core box cavity). No other
software beyond Arena-flow® can more accurately

28

Fig. 1: Arena-flow® result display: compaction model.

“When it comes to optimizing core making, ASK
Chemicals has principally used Arena-flow® to great
success,” Christof Nowaczyk, Productmanager Design
Services Europe & Asia, says. “We have been involved in
developing the software from the beginning and are
delighted that the new generation allows us to offer this
tool on license to Windows users.”
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FOUNDRY & DIE CASTING CONFERENCE NOV.
5TH 2015 – PUNE, INDIA

moulding lines is foremost in a series of critical foundry
operations.
That is the main reason why many large, medium and
even small size foundries have started to demand and use
automatic systems to pour nodular iron on their moulding
lines.

With more than 1,300,000 people and a fantastic market (
around 4 millon carsproduced ) , it is very interesting to
attend to Foundry & Die Casting conference, with papers
and stands of main international Foundry suppliers, Nov
5th, Hyatt Regency Pune *****.
Papers have to present CASE STUDY in a practical point
of view for foundry or die casting technologies. 20
minutes for each presentation + 10 minutes for audience
questions.
Papers accepted
- Evolution in Foundry in Automobile Industries since
2004, worldwide.
- Technical Tie ups with European metal casters on Indian
market.
- HPDC Die-life improvements.
- Mechanical and Thermal Shock resistant refractory
products for heat treat and forge applications.
- Energy Conservation by Resourceful Process Control.
- more to come.
Stand 390 euros
You can take advantage of the quality of the people to
network and book a Stand: 390 euros see
http://metalspain.com/india-foundry.html
Register: 95 euros ( Conferences, Lunch, 2 tea breaks,
documentation).
Information: http://metalspain.com/india-foundry.html
Contact: india@metalspain.com

NEW POURING FURNACE DEVELOPMENTS:
DUCTILE POURING AND ENERGY SAVINGS

FOMET is specialised in the field of
pouring furnaces and is one of the market
leaders with over 50 years of experience.
The FOMET technology incorporated in
the pouring furnaces has made pouring
easy, simple and applicable not only on
new moulding lines but also as a retrofit
to existing moulding lines.
Our new pouring furnace is an induction
heated bottom pour. It can be easily emptied to change
grade whenever needed and it can be turned off during
foundry stops to save power and then easily restarted.
The efficient refractory lining maintains the thermal loss to
a minimum to guarantee large energy savings. It requires a
small power input for maintaining and superheating the
metal. It is also easy to control metal temperature and the
refractory lining life.
The new pouring furnace can be equipped with all the
pouring FOMET options such as; the CCD Vision system
for controlling the mould cup filling level, in stream
inoculation, furnace weighing and an automatic skip
charger for the furnace charging ladle.

In the field of ductile iron castings, demand is growing
and FOMET has developed a new pouring furnace for
production of castings in alloyed iron.

We are very proud to be partners with companies that use
our equipment world-wide such as; Brembo, Renault,
Amtek, Rassini Frenos, Dana, GIS, Mecanicos Unidos and
just to list a few.

The production of quality castings in ductile iron poured
manually into moulds on automatic indexed green sand

FOMET have set new standards in iron pouring. We have
made pouring easy, simple and not only for new
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moulding lines but also as a retrofit to existing moulding
lines. Our customers world-wide such as; Brembo,
Renault, Amtek, Rassini Frenos, Dana, GIS, Mecanicos
Unidos to list just a few, using our quality products, have
requested that we develop a heated bottom pour. Several
of them wanted to work with us to engineer absolutely the
best heated bottom pouring furnace to meet their high
specifications.

Glasfibre reinforced, non-toxic and generally delivered on
Roll, 1.000mm wide and 25m long (25sqm per roll). They
serve as:

We are proud to introduce the result of our efforts, the
Powered Easy Pour:

• Isolation-Layer electrical and thermal protection.

• Induction heated bottom pour.

Main products: Newform Combi G (Mica/Hightemperature paper made of CaSi), Newform Foil PGM
(Phlogopite/ Muscovite mica reinforced with a glasfiber
mat).

• Easily emptied to change grade.
• Easily restarted after foundry stops to save energy.
• Efficient refractory lining maintains the thermal loss to
a minimum to guarantee large energy savings.
• Requires a small power input for maintaining and
superheating.
• Easy metal temperature control.
• Extended refractory lining life.
• It can be equipped with all the FOMET pouring options
such as; the CCD Vision system for controlling the
mould cup filling level, in stream inoculation, furnace
weighing and an automatic skip charger for the
charging ladle.
The demand and quality requirements for ductile iron
castings are always increasing. FOMET is constantly
working to develop new and better products to exceed the
industries needs and expectations.

• Slip-Plane mica with high tensile strength.
• Saftey-Layer protecting the coil against refractory
material.
• Separating-Layer gas diffusion barrier.

Newform provides an asbestos- free and biodegradable
mica- based layer to serve as slip-plane. The insulating
material consists of glasfiber reinforced mica pa- per
laminated with heat-resistant binder to Calcium Silicate
paper if required (at larger furnaces, where the wall is
rather uneven).
This, generally 100cm wide and odorless “wallpaper” are
deliv- ered on a 25 m long roll. They are cut to required
size and verti- cally mounted on the coil side of the
crucible furnace (Fig. 1) and fixed at the top with glue
(watery and halogen free) or tape. Mica side shows to the
interior of the furnace (Fig. 2). The mica coating ensures
good sliding between the refractory material and the coil
grout.

MICA SLIP PLANE FOR FERROUS AND NONFERROUS FOUNDRIES
Sensitive, water-cooled copper coils in induction furnaces
are protected by a concrete wall (coil grout) against
refractory (thermal insu- lation). Removal of the worn refractory material with a hammer drill is expensive and
dangerous. A tear resistant mica-based layer of mica
enables separation from residual (sintered) refractory mass
from the concrete wall as it is pushed out and hence
protects the coil, enlonges service life of the refractory in
the crucible and reduces maintenance costs.
Effective application for corel- ess induction coil furnaces
Mica-based linings are flexible and easy to handle, and
have replaced asbestos in most countries of the world
ardous products to maintain the health of foundry
personnel.
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DISA: UNVEILING THE NEXT GENERATION
VERTICAL MOULDING
The DISA series of vertical green sand moulding machines
have evolved into the leading industry standard with a
second-to-none customer base of 1,575+ installations
worldwide. At GIFA, Disa had the pleasure of announcing
a world premiere: The unveiling of next generation
vertical: the latest in vertical moulding technology,
including the most efficient pouring options
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GLOBAL FOUNDRY DEMAND FOR HUNTER’S
HLM SERIES MOLDING MACHINES BASED ON
CUSTOMER SUCCESSES
As this advanced new
product line proliferates
throughout North
America, foundries the
world over can expect
significant increases in quality, productivity and
profitability.
Thanks to its proven record as Hunter Foundry Machinery
Corporation’s most advanced matchplate molding
machine, the HLM Series is being introduced to the world
foundry market at GIFA 2015, the industry’s premiere
conference.
According to company President and CEO Bill Hunter,
who invented the HLM Series, the products’ design
integrates Hunter’s patented, proprietary technologies
with customer-requested features and functions. The
HLM’s smoother, quieter, energy-efficient operation and
lower maintenance requirements have resulted in
increased mold quality, productivity and profitability to
customers throughout North America.
The HLM’s sealed linear bearings and magnetic rodless
cylinders replace cam followers, wheels, slippers and rails
to provide smoother, quieter, more energy-efficient
operation and greater machine stability. Combined with
linear bearings to guide the hopper car, these features are
designed to further reduce maintenance needs and costs.
“We believe the benefits of these integrated technologies,
enjoyed by current customers, will drive the HLM’S
acceptance in the global foundry market,” he said. To
date 13 HLMs have been ordered and seven are in
operation. Six of the 13 are repeat orders, according to
Mr. Hunter.
IMMEDIATE CUSTOMER ACCEPTANCE The first HLM
customer was Progressive Foundry, a grey and ductile iron
metalcaster located in Perry, Iowa. Progressive ordered
the first HLM-10 even before Hunter introduced its HLM
series at Cast Expo 2013 in St. Louis. The HLM-10 was
installed during Progressive’s annual shutdown in July
2013, and is the fourth Hunter machine- based mold
center in operation at Progressive’s vertically integrated
foundry. Progressive Foundry produces both short and
long runs of iron castings, at weights ranging from a few
ounces to more than 100 pounds, for a wide variety of
industries across the U.S. The new HLM-10 replaced a
Hunter HMP-10 C series automatic molding machine that
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had been in operation for more than 30 years. Three other
Hunter machines have been in use over these decades,
and all molding machines utilize HLH mold handling
systems for pouring and cooling. This is why Progressive
Foundry chose the HLM-10:
• Ease of Change: The HLM-10 utilized the same
footprint, push-out height, sand receiver and bottom
board return as Progressive’s previous machine.
• Ease of Maintenance: Progressive has experienced 40%
to 50% lower maintenance requirements with the HLM
than with their previous machine, improving production
and profitability.
• Ease of Operation: Operating the HLM is easier because
most adjustments can be made from the HLM HumanMachine Interface (HMI) touch screen.
Commenting on the sale, Hunter said, “We appreciate the
opportunity given us by our longtime customer because
the HLM represents an entirely new concept in the design
of foundry-proven Hunter machines. We believe it will
have a positive impact on their operations for decades to
come,” he observed, noting that the HLM’s design
efficiencies, productivity improvements and reduced
maintenance requirements have proven to be a positive
boon for Progressive and other foundries.
Progressive Foundry president Pete Van Kirk called his
HLM “the easiest to install, of all the new machines we
put in.” The HLM-10 produced 800 molds on the second
day it was running, Mr. Van Kirk observed. “The operation
was as smooth as it was with our previous Hunter
machine,” he stated, adding, “We were making molds —
GOOD molds — the second day out.” Transition from the
old Hunter machines to the HLM-10 was seamless
because its footprint, push-out height, sand receiver, and
board return all are interchangeable with the Hunter CSeries automatic molding machines it replaced.
According to Progressive’s production superintendent
Steve Wilkening, key features that influenced their
decision to purchase the HLM-10 included the fact that
the machine has no board-feed hydraulics. Instead, HLM
Series board feeders incorporate magnetically coupled
rodless pneumatic cylinders.
“I also like the slow mold close and the fact that we’ve
eliminated the slippers,” Mr. Wilkening said. Additional
factors in the purchase of the HLM included its linearbearing design, and the overall high quality of molds
produced. “We’ve seen no shift and crush, since we’ve
had the machine, and mold hardness is up to 90 and 92,
which was an improvement,” he noted.
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ABOUT PROGRESSIVE FOUNDRY Founded in 1923,
Progressive Foundry, Inc. is owned by the Van Kirk family,
and is a high-production jobbing foundry for small and
large orders in grey iron castings. The company’s stated
goal is “to supply the highest- quality grey and ductile iron
castings to as broad a market as we can capably and ably
serve.” With more than 90 years of service to local,
regional, and national clients, Progressive Foundry is a
proven source for high quality grey and ductile iron
castings created to exact specifications. Its services
include blueprint interpretation, assistance with pattern
development, casting grinding, finishing, painting and
prompt delivery. Since 1998 Progressive’s capacity has
grown from 35,000 to 100,000 square feet with the
addition of state-of-the-art molding and mold handling
equipment. Located northwest of Des Moines in Perry,
Iowa Progressive operates a full sand facility, test lab,
coremaking operation, grinding department and
metallurgical lab. Serving markets in the Midwest,
Southwest and West Coast, Progressive is ISO
(International Organization for Standardization) 9001
Certified.

ULTRASEAL INTERNATIONAL EXPANDS
THANKS TO EXPORT SUCCESS
Ultraseal International, the global
leader in solutions to porosity in
cast metal parts, is expanding its
operations to build on its
excellent track record in
exporting around the world.
Five new positions are being
created at its Coventry
headquarters to prepare the company, which is part of
Norman Hay plc, for continuing growth in sales to the
automotive supply chain.
Ultraseal International recently won the 2014 Midlands
Exporter of the Year title at the Midlands Business Awards.
Marketing Director Stephen Hynes said: “We are building
for the future with succession planning and expanding our
international sales teams ready to explore new markets.
“Ultraseal International has enjoyed year-on-year growth
since the downturn four or five years ago and the
appointment of these additional resources, which include
new operational and support positions, will ensure that we
continue to support our customers worldwide.
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“We already export to over 35 markets around the World
–– but there is certainly room for further expansion.”
Ultraseal International has led the field for decades in the
design and manufacture of Vacuum Impregnation
equipment and porosity sealants that together solve the
eternal problem of porosity for diecasters and foundries.
Porosity is microscopic holes that form in cast metal parts
during the diecasting process. It is of particular concern to
automotive manufacturers because it can create leak paths
in parts, causing them to fail under pressure.
Ultraseal International pioneered the use of modern
methacrylate, thermocure sealants and then pioneered
recycling sealants, firstly with Ultraseal MX2™ and then
its global benchmark recycling sealant Rexeal 100™.
Recycling sealants use less water, less chemicals and
produce less wastewater than conventional porosity
sealants, and Mr Hynes sees a growing market for
recycling sealants around the world, especially in
countries where water is in short supply or where
regulations on the disposal of wastewater are strict.
Ultraseal International carries out all of its sealant
production and Research and Development in the UK,
along with the manufacture of its most sophisticated
vacuum impregnation equipment.
The company also has joint ventures in China and India,
an operation in Germany, the United States, an office in
Japan and a network of 22 agents/distributors around the
world.

DIE CASTING: SS LAUNCHES BIGGER PLATERN
400 TON MACHINE
PREMIUM FEATURES
• BIGGER PLATERN SIZE (SAME AS 500 TON
MACHINE).
• SPACE BETWEEN TIE BAR 640 MM *640 MM (SAME
AS 500 TON MACHINE).
• 3 STAGE INJECTION SYSTEM.
• SHOT MONITORING SYSTEM.
• AUTOMATIC PLUNGER LUBRICATION SYSTEM.
• AUTOMATIC DIE HEIGHT ADJUSTMENT.
• TIE BAR DIAMETER 120 MM.
• MAXIMUM DIE THICKNESS 750 MM.
• MINIMUM DIE THICKNESS 225 MM.
• DIE OPENING STROKE 600 MM.
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Our product line includes:
1. High Pressure Die Casting Machines 80 tons to 1100
tons.
2. Low Pressure Die Casting Machines.
3. Gravity Die Casting Machines.
4. Hydraulic Presses.
Ancillary Equipment
1. Automatic Plunger Lubrication
2. Auto Ladler Machine
3. Auto Sprayer Machine
4. Auto Extractor Machine
We undertake refurbishing / reconditioning of used High
Pressure Die Casting Machine / Low Pressure Die Casting
Machine of any ‘make’ at our works.
S.S. ENGINEERING WORKS introducing on site
upgradation of ‘Automation Equipment.’ (Plunger
Lubrication, Auto Ladler Machine, Auto Sprayer Machine,
Auto Extractor Machine) by team of experienced
engineers for existing High Pressure Die Casting
Machines.
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.

ASCOJET DRY ICE BLASTING TECHNOLOGY
ATTRACTED THE CROWD AT GIFA 2015

ASCO CARBON DIOXIDE LTD presented its expanded
range of ASCOJET dry ice blasting units and thus the new
ASCOJET Combi blaster 1708 for the very first time ever at
GIFA 2015. The recent machine is equipped with a new
developed dosing device which allows the use of an
additional blasting material in the dry ice stream. Thanks
to this system, customers receive the best combination of
gentle cleaning with dry ice pellets and the additional
abrasive effect of a carefully selected additive.
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Besides the fact of a
highly efficient blasting
result due to combining
dry ice pellets and
additive, the new
ASCOJET Combi blaster
1708 persuades its
future owners with
additional benefits such
as a reduced noise
emission thanks to
lower air consumption,
a minimum secondary
pollution and an easy
operation.
Roberto Sammali, Sales
Director Dry Ice Blasting at ASCO, comments : ” ASCO s
commitment to dry ice technologies and the introduction
of the new ASCOJET Combi blaster 1708 are further
important steps forward to complete our market offer,
especially in reference to optimal cleaning results of
moulds and core boxes in foundries.“
However, ASCO s solutions not only include intensive
advice in choosing the right dry ice unit. Rather it`s all
about providing dry ice at the right time, the right place
and above all in excellent quality to achieve optimum
cleaning performances.

ARCELORMITTAL EUROPE REPORTS
OPERATING PROFIT OF €281 MILLION
FOR Q1 2015
ArcelorMittal Europe announced its results for the first
quarter ended 31 March 2015. The segment recorded an
operating profit of €281m, compared with €58m for Q1
2014.
Ebitda in Q1 2015 was also 40 per cent higher than in the
corresponding quarter of 2014, reflecting improved
demand dynamics and the ongoing realisation of the
benefits of cost optimisation efforts.
Confidence has picked up in the European market and is
expected to slowly gain momentum. Factors such as
quantitative easing, the weak Euro, low oil prices and
reduced fiscal headwinds are expected to drive a recovery
in growth for the Eurozone in 2015 and 2016. In addition,
manufacturing output for the EU28 has reached its highest
level since 2008.
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About ArcelorMittal
Europe ArcelorMittal employs more than 100,000 people
and produces approximately half of its total steel volume
in Europe. With a presence in 17 European countries and
around 400 different sites, ArcelorMittal Europe had
revenues of €35 billion and a crude steel production of 43
million tonnes in 2014
Worldwide ArcelorMittal is the world’s leading steel and
mining company, with a presence in 60 countries and an
industrial footprint in 19 countries.

ARCELOR MITTAL THE WINNER OF THE FIRST
EVER KANTHAL AWARD
The first ever Kanthal Award 2015 goes to Arcelor Mittal
for their innovative use of Kanthal APMT™ rollers. By
excluding water cooling in the process Arcelor Mittal has
managed to significantly reduce energy consumption,
thereby contributing to a sustainable reduction in energy
use.
“The world is facing new challenges and perhaps the
major ones are to support the world’s growing population
with food, water and energy in order to make the world a
better place for everyone. We want to be a part of solving
this challenge and we would like to invite our customers
and partners to be a part of that challenge”, says Nicklas
Nilsson, Vice President Sandvik Materials Technology and
Head of Product Area Strip, Wire and Heating
Technology.
“Innovations are part of the DNA of both Sandvik and
Kanthal and a successful innovation often results from
sharing ideas and combining them into new ones to create
win-win solutions. Sharing is therefore also one of the
basic features of the Kanthal Award”, Nicklas Nilsson
continues.
“The aim of the Kanthal Award, innovation, justifies the
acceptance of the award by Arcelor Mittal. We also saw
that the Sandvik culture was similar to our own in
prioritizing safety. As explained by the guest speaker
Fredrik Härén we focus on tomorrow challenges where
energy savings is one of them. The event was friendly,
allowed an exchange of ideas between people and was
well organized”, says Laurent Mondy from Arcelor Mittal.
Fredrik Härén was one of the guest speakers at the Kanthal
Award and he talked about business creativity and how
combining ideas can lead to new, important solutions.
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CHINESE ASIMCO INTERNATIONAL CASTING
CO., LTD. (SHANXI) ADOPTS SINTERCAST
PROCESS CONTROL TECHNOLOGY
• Continued growth in Asia, with 18 installations in
China, Korea, and Japan
ASIMCO International Casting Co., Ltd. (Shanxi), a
leading independent automotive components group in
China, has entered into a technology supply agreement
with the Swedish process control specialist SinterCast for
Compacted Graphite Iron (CGI) product development and
series production. Under the terms of the agreement,
SinterCast will install a System 3000 Plus process control
system at the ASIMCO foundry located in Shanxi, China
and provide engineering support for the establishment of a
robust CGI series production process.
With planned commissioning during 2015, the System
3000 Plus will control the CGI process including the
patented SinterCast thermal analysis, automatic feedback
control of the base treatment process by cored wire, and
feedforward optimisation of magnesium and inoculant
prior to casting.
“The installation of the SinterCast technology in our
cylinder block and head foundry in Shanxi marks another
important step for ASIMCO as a leading provider of
passenger vehicle and commercial vehicle components”
said Mr. Tian, Guozhu, General Manager of ASIMCO
International Casting Co., Ltd. (Shanxi). “The global
recognition of the SinterCast brand provides instant
credibility for ASIMCO’s CGI capability and, together with
the reliability of the SinterCast technology and its
engineering experience, provides a robust platform for
ASIMCO to supply the growing Asian demand for CGI.”

ZEISS INDUSTRIAL METROLOGY BUSINESS
GROUP ACQUIRES MAJORITY INTEREST IN
STEINBICHLER OPTOTECHNIK GMBH
The ZEISS Industrial
Metrology business
group is accelerating
its entry into the
“Optical 3D
Digitization” sector
through the planned acquisition of a majority interest in
Steinbichler Optotechnik GmbH, a company
headquartered in Neubeuern near Rosenheim in southern
Germany.
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Steinbichler Optotechnik GmbH is one of the world’s
leading providers of systems for digitization with optical
3D sensors and in surface inspection on car body and
sheet metal parts. Established on the market for over 25
years and with a global workforce of more than 200
people, the company has a broad spectrum of
competencies in photogrammetry and laser scanning
which are featured in products of the COMET and T-Scan
series with an extensive installed base. In addition to
these mobile systems, the ABIS surface inspection systems
and the COMET sensors are also installed with robots as
complete solutions. Extensive software products and
services round off the offering and offer customers
reliability and major benefits over many years.

“Congratulations to the team of Oerlikon Leybold Vacuum
and Christian Bunse, the designer, who developed the
PHOENIX L500i award winning design with us,” lauds Dr.
Martin Fuellenbach, CEO of Oerlikon Leybold Vacuum.
“The jury of the Red Dot Award have voted and
recognized Oerlikon Leybold Vacuum’s design
performance. As the vacuum market features a multitude
of leak detectors from a variety of suppliers, the new
design had to deliver special features for additional
customer benefit – and not just the technical parameters,
which are of course also delivering best-in-class
performance.”

Steinbichler Optotechnik GmbH is the world’s leading
supplier of interferometric tire inspection systems. These
products of the INTACT series guarantee nondestructive
testing and quality control by using shearography and are
used worldwide for car/truck/aerospace and F1 tire
inspection.

ELKEM AND BLUESTAR SILICONES
INTERNATIONAL JOIN FORCES

In the field of car body metrology ZEISS Industrial
Metrology presented the new, extremely fast ZEISS EAGLE
EYE II triangulation laser scanner for its horizontal
measuring machines of the PRO series last year. It has
already proven its excellence in several benchmark
studies. This development was jointly implemented by
ZEISS and Steinbichler and demonstrates the many years
of close collaboration and outstanding capabilities of the
two companies.
The interaction of the Steinbichler portfolio with the
ZEISS software line, such as the ZEISS PiWeb platform
and the surface measuring programs, will generate
synergies and potential that we will be able to offer
through the ZEISS global distribution and service
organization for the benefit of our customers in the future.

OERLIKON LEYBOLD VACUUM RECEIVES THE
RED DOT PRODUCT DESIGN AWARD FOR THE
PHOENIX L500I
The results of the annual Red Dot Product Design
Awards are in – and Oerlikon Leybold Vacuum has won
this prestigious award for the design of the leak detector
PHOENIX L500i. Searching for the best performances
and excellence in the field of product design, the jury of
the Red Dot Award recognized Oerlikon Leybold
Vacuum’s efforts for an intelligent and innovative design.
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Elkem and Bluestar Silicones International (BSI)
announce their formal integration into one company.
This development builds on the already close relationship
between the two entities through the silicone value
chain. The main aim of legal and financial integration is
to position the Company for profitable growth in all
business areas.
Elkem has purchased all the shares of BSI. The purpose of
the transaction is to create a vertically integrated silicones
player and a financially robust company with the ability to
grow profitably in all business segments, while
maintaining the expertise and market driven organisations
that have been the basis for success.
CEO Helge Aasen will lead the Company and the
management team will consist of members from both
Elkem and BSI. The name of the Company will be Elkem,
however all registered trademarks will be left unchanged.

“This marks a new and exciting direction for all of us. The
new company will have revenues of 1,6 BEUR (14 BNOK)
and the ability to compete and grow in both new and
established markets. We will benefit from the expertise
and experience of 3500 employees and have a presence
in about 50 countries around the globe”, says Helge
Aasen.
“This move will enable us to benefit from stronger
integration and additional resources to capture the growth
worldwide of this dynamic market environment.” says
Frédéric Jacquin, CEO of BSI.
The company will have a fully integrated value chain from
quartz to downstream silicone specialities as well as
competing in the markets for specialty foundry alloys and
carbon materials.
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Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm

RECONDITIONED in ITALY
220 ton IDRA 13 lacs
Used and Reconditoned Imported and HMT Die Casting
Machines
We are a service orientated company that is dedicated to help
you find the right machine for your application and budget.
We buy and sell all types of equipment used in the die casting
industry including: cold chamber aluminium die casting
machines, hot chamber pressure die casting machines, trim
presses, furnaces and automation equipment.
We regularly have in stock die casting equipment from
Buhler,Idra, Italpresse, Frech, Weingarten, Wotan, Colosio,
Cannon TCS, NTP Agrati, Urpe and Triulzi,Toshiba, Ube, Toyo,
BSK, KDK, Producer, LK and Zitai machines, HPM, Prince,
BuhlerPrince, Lester, B&T, THT, National, Birch, Kux Wickes
and Cleveland diecasting machines, Techmire, Triad and
Fishercast.

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

BUSCAMOS TÉCNICO-COMERCIAL,
preferible Ingeniero, con conocimiento en fundicion ferrica,
especialmente en hornos, para desarrollo de Proyecto en
hornos de induccion a nivel Europa y America.
Interesados enviar CV a hormesa@hormesa.com
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SE BUSCA PROVEEDOR
un proveedor, a poder ser Europeo, de Bronze RG5
(CuSn5ZnPb, DIN 1705),

FUNDICIONES REY S.L. - Import / Export
Polig. Ind. de Rubiáns – Apartado, 93
36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)
TLF. : 0034 986 505 814 - FAX: 0034 986 501 451
www.fundicionesrey.com
http://issuu.com/fundicionesrey/docs/aa_fundiciones_rey_cat__logo
export@fundicionesrey.com

FOR SALE!
BUHLER COLD CHAMBER DIECAST MACHINE
Machinetype: BUHLER GDM-H-400 B DC
New in:
1988
Locking force: 4600 KN
ACCESSORIES:
• Pomac Ladle type 305, new in 1994
• Morgan furnace ERBO 600, new in 1990
• POMAC Sprayer RECIPROCATOR, new in 1999
Control Cabinet BUHLER
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:
andre@schreudergt.nl

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)
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500 KW,
1200 Kg.
1 Horno de Inducción INDUCTOTHERM, 500 KW,
800Kg.
2 Mezcladoras continuas ODARLAN 5 Tm/h.

RELACION DE EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO m/ JA-2
Automáticas revisadas CE
2 HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la
humedad de la tierra en verde.
1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm
1 VENTILADOR SOPLANTE DE 18.000 m3 con caseta
insonora

1 Volteador, caja 1200x800 con carrusel.
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 Granalladora de gancho MEBUSA.

2 VENTILADORES SOPLANTES de 12.000 y 18.000 m3
1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500
rpm.
1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.

1 Disparadora de machos LORAMENDI, 16 l.
1 Horno de tratamientos eléctrico, COEL.

1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)

1 Espectrómetro para aleaciones de Acero, JOBIN
YBON.

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)

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 ELECTROIMAN, para manipulación de piezas hasta
200 Kgs.
1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 x 10 Tns.

1 Sistema de Aspiración para 2 puestos de rebarbado
4300m3/h. MOYVEN.

1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro
Laminar, esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema
Operativo Microsoft MS-DOS.

1 Sistema de Aspiración para 7 puestos de rebarbado
38.000m3/h. MOYVEN.

1 Lijadora madera (modelistas).

Puentes Grúa DEMAG de 5 Tm, 3,2 Tm, 2 Tm.
Polipastos, grúas para rebarbado, carretillas
elevadoras, etc.

Motores eléctricos de varias potencias
VIBRADORES URBAR

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)
Mov. +34 666 447946 (Sr. Alonso)

E-mail: administracion@euskatfund.com

E-mail. alonso@foundryglobal.com

www.euskatfund.com

Web. www.foundryglobal.com
FUNDIDORES. JULIO 2015

Sr. Juan Medina.

Móvil 649 961497
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