TAV VACUUM FURNACES SPA
Hornos horizontales de tratamiento térmico al vacío para
el sector aeroespacial
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CONTROLADA A HORNOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO
¿Por qué utilizar gases industriales en la Fabricación
aditiva? AIR LIQUIDE

Nitrex suministra un sistema de nitruración / nitrocarburación de tamaño reducido a Alugen Aluminium

https://www.soloswiss.es

TRATAMIENTOS TERMICOS NOVEMBRE 2020

info@metalspain.com
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Mercados que están invertiendo

En el mes de noviembre 2020, se producieron 312,184 vehículos ligeros
( 307,756 en noviembre 2019)
en México

« 2021 : 27 proyectos en Querétaro: 22
proyectos nuevos y cinco ampliaciones, que
representarían, de concretarlos todos, más de
30 mil millones de pesos de inversión » informa Marco del Prete Tercero, secretario de
Desarrollo Sustentable Estatal (SEDESU) con
la generación de 13,766 nuevos empleos en
Querétaro.

de automotriz, tecnologías de la información,
aeronáutico, alimentos y bebidas (inversiones
principalmente de Estados Unidos, Canadá y
Alemania).
Más inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm
Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Querétaro cerro 2020 con inversión de US$ La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
590 million y la creación de 5,269 nuevos em- MEXICO 2021 va a ser un evento importante y
pleos de alta especialización en los sectores tiene un programa de calidad excepcional como
se puede leer en esta edición.

Es una excelente oportunidad para conseguir
nuevos y excelentes contactos.
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http://metalspain.com

La Redacción

TRATAMIENTOS TERMICOS NOVEMBRE 2020

Nitrex suministró un sistema planificación del trabajo y un
de nitruración / nitrocarbura- control de calidad más óptimos.
ción de tamaño reducido
La empresa turca de extrusión
de aluminio, Alugen Aluminium,
amplió recientemente sus capacidades de producción con la
incorporación de un nuevo sistema de nitruración de la serie
Nitrex NXK.

Nitrex suministró un sistema
de nitruración / nitrocarburación de tamaño reducido a Alugen Aluminium para llevar
todas las operaciones de fabricación internamente para una

Fundada en 2012, Alugen es
una empresa joven y dinámica
y la única empresa de este tipo
en Turquía que opera en una
zona de libre comercio. La distribución de su gama de perfiles de aluminio está pensada
para Europa donde hacen negocios con el mercado de la
construcción y otros sectores.
Más info en el artículo publicado en esta revista en página
21 y 22.

Tratamentos
dos Aços

Térmicos

- Uma abordagem ao mundo
dos tratamentos térmicos
de Jorge Alexandre Silva
Este livro foi pensado para
orientar profissionais da área

da metalurgia e metalomecânica na temática dos tratamentos térmicos dos aços.
É um manual escrito com
uma linguagem simples e de
fácil entendimento, sem a
complexidade metalúrgica
que o estudo aprofundado
dos tratamentos térmicos
exige. Objetiva-se como um
manual de apoio que disponibiliza ao leitor uma informação
basilar
dos
tratamentos térmicos dos
aços e da sua envolvência,
através do acesso simplificado e compilado de diversas publicações, numa
perspetiva fundamentada
praticamente em vários anos
de atividade na área dos tratamentos térmicos.

Os conteúdos diferem dos
habituais manuais técnicos
porque agregam os tratamentos convencionais, realizados
em
fornos
de
tratamento térmico, aos tratamentos térmicos de soldaduras,
realizados
com
equipamentos específicos. A
abordagem à qualidade e a
sua ligação aos referenciais
internacionais completa o
ciclo de informação.
Para
mas
informacion
contacte
alexandre@traterme.com

TRATERME presente en la
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2021
con stand y ponencia

MIM-Master Neo (MIM de
próxima generación)

El horno de sinterización de
viga móvil continua MIMMaster Neo representa el
desarrollo más reciente de
los hornos continuos para
MIM.
Más info en :
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

SE VENDE
HORNOS
DE CINTA

El precio por pieza
6500 USD,
el año de los
equipos : 2018
marca
BROTHER
PACKING
MACHINERY.

Mario Meléndez
Purchasing Team Leader
Teklas Automotive México S.A. de C.V.

Mezquite #106 Parque Industrial San Francisco IV
San Francisco de los Romo, C.P. 20355 Aguascalientes, México
MS Teams : mmelendez@teklas.com.tr
Office : +52 449 352 5004
Mobile: +52 449 155 4899

- Conveniencia de utilizar generadores de nitrógeno
- SOUTH TEK

JORNADATRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2021
16Junio2021-QUERETARO
http://metalspain.com/mexico.htm

Querétaro es el centro de la zona
económica más dinámica de
México.

Gracias al nuevo T-MEC ha aumentado las inversiones extranjeras directas de 19.5% en
Querétaro durante el primer semestre de 2020.

VWVOLSKWAGEN,ITP,GENERAL MOTORS, BMW GROUP,
TOYOTA,HONDA,FORD,DAIMLER, GKN, BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS,DANAGROUP,AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP,
FORJA DE MONTERREY, GM
TOLUCA, FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA
DE LA DEFENSA NACIONAL,
EATON , BOSCH, AERNNOVA,
INDUX, PROGRESS RAIL SERVICE, TREMEC, VALEO, UNAQ,
GKN, TEMPER DE GUADALAJARA, FEDERAL-MOGUL AUTOPARTS, AMERICAN AXLE,
PROGRESS RAIL SERVICES,
ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER, NEMAK, MARTINREA
HONSEL MEXICO, etc ... presentes en las Jornadas.

Más info México en :
http://metalspain.com/2019.htm
6

- Nuevas oportunidades y ayudas
para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

Ponencias

- Evolución de los Tratamientos
Térmicos. Mercados y Técnicas Revista TRATAMIENTOS TERMICOS

- CQI-9 Estandar de la excelencia técnica en la industria Automotriz
- FORD MOTOR COMPANY
- Hornos de atmósfera de tratamientos térmicos SOLO
- SOLO SWISS

- Importancia de la medición de
humedad , oxygeno e hidrogeno
en hornos de tratmientos y desarollos recientes par su detección
- CRYOINFRA
-GrupoINFRAAIRPRODUCTS

- CFC & hybrid based charging
systems for heat treatment applications: Coatings (CVD & CVI)
and individual solutions
- NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP GmbH

- Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces
- WS Thermal Process Technology Inc.

- Nitruración mediante plasma de
Superaleaciones IN 718 e IN 625
- CIDESI
- Optimizacíon y Automatizacíon
de Procesos (Quenching y Cold
Rolling)
- ANTON PAAR
- Ventajas del nitrurado en sales
frente a otras tecnologías
- HEF
- más por venir

Para proponer una ponencia,
gracias enviar el título para su
aprobación a : mexico@metalspain.com
- Tratamientos térmicos para superaleaciones base níquel fabricadas por manufactura aditiva
- Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas
- Tratamiento PACVD/DLC: Proceso y aplicaciones.
- HEF

Excelentes TOP contactos

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

Stand

399 euros o US$ 523,99
Incluye : mesa con mantel
y 3 sillas, internet, electricidad

Asistir

115 euros o US$ 151
Incluye : registro, asistir
conferencias, visita stands,
almuerzo, pausa café, documentación,

Registro y pago en linea:
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Centro de Congresos y
Hotel
HOLIDAY INN Diamante
Querétaro

Fray Junipero Serra : 1500-A
Anillo Vial Ii Queretaro , 76140
Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800
623 20 70

La lámina refractaria tipo
RSLE-57 es un compuesto
de matriz de sílice reforzada
de alta resistencia y baja expansión térmica.

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

CRYOINFRA presente en la
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2021
con interesante ponencia
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Cómo evitar la contaminación durante DEBINDING
de piezas 3D
En la etapa de degradación
del polímero, el aglutinante
evaporado
se
puede
condensar como un líquido o
como un polvo.

Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

El día siguiente, es la
JORNADA FUNDICION MEXICO
2021, mismos precios, mismo
lugar. Info en :
http:/metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

dad se combinan para darle
una resistencia al choque
térmico que no se encuentra
en otros materiales compuestos de cerámica estructural.

Diseñadas para usarse
como un aislante de alta resistencia en aplicaciones de
prensado en caliente por inducción, estas láminas son
ideales para cualquier aplicación 1200C (2192F).

Más allá de 1200C (2192F)
estas láminas comienzan a
transformarse en una estructura cristalina. RSLE-57
mantiene sus propiedades
hasta 1650C (3002F) siempre que no haya una caída
significativa de temperatura.
A estas temperaturas elevadas, este material exhibirá
un acristalamiento superficial mientras conserva su resistencia. El coeficiente de
expansión térmica muy bajo
del RSLE-57 y la alta densi-

Por este motivo TAV VACUUM HURNACES diseñó
e instaló contenedores capaces de recoger los productos de degradación del
desaglomerado.

La colección, ubicada en sistemas de almacenamiento
específicos, permite una eliminación específica del estearato
excluyendo
la
contaminación de la cámara
térmica y las propias muestras.
Más info en la revista sobre
manufactura aditiva y MIM
que se puede leer en
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com
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BAUTERMIC, S.A. Fabrica máquinas para el tratamiento superficial y la limpieza técnica de
todo tipo de piezas y componentes industriales

Máquinas para Desengrasar,
Lavar, Pasivar, Aceitar, Secar,
etc., todo tipo de piezas con diferentes tipos y calidades de
materiales. Piezas que han
sido mecanizadas, embutidas,
inyectadas, estampadas, forjadas, de fundición…, con pequeños o grandes volúmenes,
de formas simples o complejas,
con altos niveles de Impurezas
- Suciedad - Grasas - Aceites –
Virutas – Taladrinas…
.
Estas máquinas se construyen
con aislamientos térmicos y
acústicos y van equipadas con
diferentes complementos: ultrasonidos, agitación, niveles
automáticos, filtros, dosificadores, aspiradores de vahos,
desaceitadores…

Más información: BAUTERMIC, S.A.
enlapágina 47delarevista.

Hornosdecajaparacargasanchas,
cargas múltiples y procesamiento
debarras

Gasbarre Thermal Processing
Systems entregó recientemente un horno de templado
por lotes construido a medida a
una empresa comercial de tratamiento térmico ubicada en el
corazón de la industria aeroespacial en la costa oeste de los
Estados Unidos.

instrumentación de control de temperatura de precisión de la marca
Eurotherm.
Se eligió a Gasbarre como proveedor de este equipo debido a
nuestra capacidad para proporcionar un tamaño personalizado clave
con la uniformidad de temperatura
deseada y un rendimiento probado
de compras de equipos anteriores.

Aeroespacial en México :
nueva planta de Alemania

Con un tamaño de carga de trabajo de 168 ”de ancho, 48” de profundidad y 48 ”de alto, junto con un
peso máximo de carga de 10,000
libras, el horno puede acomodar
una cantidad de piezas de diferentes tamaños dentro de su mercado.

El horno de aire a gas pasa la inspección a +/- 10 ° F en un rango de
temperatura de 850 ° F a 1350 ° F
según AMS2750E.
A petición de nuestro cliente, los
controles eléctricos están aprobados por UL e incluyen lo último en

La empresa alemana AT Engine empeza ahora una inversión de más de 200 millones de
dólares.
La planta en construcción en
Hermosilla es de 3.5 hectáreas.

almacenes, en la soldadura de
piezas o en aplicar controles de
calidad, entre otros.

corte por chorro de agua,
corte de láser, taladrado y roscado.

Audi Q5 Sportback :
producido en México

La mesa de un solo eje es
ideal para comprobar hojas
planas con aristas rectas y esquinas cuadradas. Cuenta
con un tiempo de configuración reducido para las máquinas de producción , tasas de
desechos reducidas y un
menor número de piezas pendientes para inspección.

ILUNION se une como socio
colaborador a la Asociación
Española de Proveedores de
Automoción
Las compañías pertenecientes a esta asociación representan el 85% del sector

Con una plantilla de 3.342
personas, de las 2.925 tienen
discapacidad (más del 85%),
el área de Automoción y Servicios Industriales de ILUNION
ofrece
servicios
auxiliares para empresas en
procesos industriales, así
como operaciones logísticas
en el proceso de producción y
distribución. Dentro del área
de industria destaca la externalización de servicios para
los procesos industriales en
general, en sectores tan competitivos como el de la automoción, el químico o el de la
alimentación.
Además, en su área de automoción, es especialista en el
embalaje y premontaje de
componentes, en la secuenciación y abastecimiento de líneas, en la externalización de

Este modelo será fabricado en
San José Chiapa para todo el
mundo, a excepción de China.
La planta utiliza más de 800
Robots.
Más info sobre inversiones en
México en
http://metalspain.com/2019.htm

Exact Metrology Ofrece
Mesas de Medición Raytech

Exact Metrology, proveedor integral de servicios de metrología 3D y empresa de ventas de
hardware, vende
Raytech
Measuring Systems.

La empresa ofrece máquinas
para la medición de piezas
para corte, flexión, punzonado,
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Además, se integra con el
software SPC para el seguimiento de la calidad y la generación de informes, reduce
la variación de operador a
operador, ofrece durabilidad a
largo plazo y operación

Todas las mesas de un solo
eje vienen con puntas de
sonda intercambiables. Las
lecturas y balanzas Heidenhain utilizadas en las mesas
de un solo eje están diseñadas para su uso en máquinas
herramienta y son adecuadas
para su uso en el calibrador
de suelo del taller. El calibrador de elevación de bordes
permite a los usurios bordear
ondas en hojas.
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El nuevo horno de nitruración de gas KGO
El nuevo horno de nitruración
de gas KGO cuenta con el
sistema de control exclusivo
desarrollado por KGO y
Stange, que también está
conectado con O-C-S-S para

12

un control del proceso al
100%.

En Aalberts Surface Technologies apuntamos solo a lo
mejor, por lo que no podemos
ofrecer nada más que calidad
y sostenibilidad a nuestros
clientes.

Hofmann Engineering se ha
impuesto un nuevo récord
después de carburar su engranaje más grande hasta la
fecha.
El engranaje de 1.848 mm de
diámetro y 6,8 toneladas es
unas pulgadas más grande
que su mejor anterior de
1.780 mm de diámetro.
El engranaje pasó más de 5
días en el horno y, cuando se
completó, cumplió con todos
los requisitos de la norma internacional para engranajes
ISO 6336 parte 5.

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

- ProTIR : Sistema de visión
termógrafico para la monitorización continua de temperatura
- Vision TIR , MESUREX
JORNADA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO 2021
22 Septiembre 2021
Info :
http://metalspain.com/TT.htm

La Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2021 es
el 22 de Septiembre 2021 en
el Barceló Nervión.

FORD, ITP, NEMAK, NBI BEARINGS EUROPE, TRACTERMIA, TRW GEARBOX DEL
PRAT, SEAT-VW, RAMADA,
ALSTHOM HYDRO, IMESAZA,
Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS TERMICOS YURRE,
EUSKAL FORGING, FUNDICION EN CASCARA MEIN,
INAUXA,
MANUFACTURAS
ALFE, FUNDICIONES DE
VERA,
RECUBRIMIENTOS
MUÑAGORRI, TRATAMIENTOS
TERMICOS IRUÑA, TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS
EIZEN, TRATERME, TRATECMIA, Tramientos Térmicos SARASKETA,AYZAR, ESTAMCAL,
TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DELNORTE, ULMA
FORJA, EISENOR, ME- TALOGRAFICA, RAYZA, EKIN, RUBISAN, NBI BEARING, etc ...
presentes en las precedentes Jornadas.

Ponencias

- Evolución de los tratamientos térmicos en las industrias
2004-2021 incluyendo Nanotechs y tratamientos térmicos
para piezas metal producidas
en 3D.
Revista TRATAMIENTOS
TERMICOS
- Importancia de los datos de
procesos y materiales para
predicciones precisas en simulaciones de tratamientos
térmicos
TRANSVALOR

- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con
Mantenimiento Predictivo
IPSEN
- Espectrómetros para el sector de los tratamientos Térmicos
SPECTRO Ametek
- CFC Charging systems in
Heat Treatment processes:
Hybrid-, coated-, and another
special solutions for different
atmospheres.
NIPPON CARBON GROUP
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca
su factura energética y emisiones de CO2
- BayWa r.e.
- Ponencia TRATERME
(título por venir)
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- más por venir

Para proponer una conferencia, enviar el título para su
aprobación a
tratamientos@metalspain.com

Stand 390 €
(Incluye mesa y 3 sillas, electricidad, internet).
Al recibir su pago, queda
confirmado su stand:
http://metalspain.com/TTpago.htm
Asistir: 95 €
(Incluye registro, asistir
conferencias, almuerzo,
pausa café, documentación).
Registro
http://metalspain.com/TTpago.htm

Info:
http://metalspain.com/TT.htm
tratamientos@metalspain.com

HORNO GIGANTE DE 500ºF

Número 1019 es un horno de
de 500ºF, calentado eléctricamente y fabricado por Grieve.

Actualmente, se utliza para
curar recubrimientos en discos grandes en las instalaciones del cliente.
Dimensiones del espacio de
trabajo en este horno miden
18’ de ancho, 18’ de largo y
10’ de alto. 260KW se instalan en elementos tubulares
con revestimiento Incoloy
para calentar la cámara del

horno, mientras que un total
de 66,000 CFM generados
por dos sopladores de recirculación 30-HP proporciona
flujo de aire combinado a la
carga de trabajo.
Este horno dispone de paredes aisladas de 6” , exterior
y interior de acero aluminizado, suelo aislado con grosor de 2” y con guías de
rueda de camión de horno incorporados y amortiguadores
motorizados en la entrada y el
escape para enfriamiento
acelerado en la cámara del
horno. El horno fue seccionado en cuatro piezas para
comodidad de envío.
Todos los equipos de seguridad necesarios para manejar
disolventes inflamables, incluido el hardware de la
puerta de ventilación por ex-

plosión, se proporciona en el
Número 1019.
Los controles incluyen un
controlador de potencia SCR.

IHI : hornos de tratamiento
térmico al vacío, hornos de
sinterización de alta presión,
prensas en caliente, hornos
de alta purificación y una amplia gama de recubrimientos
duros, de baja fricción, resistentes al desgaste y a la corrosión basados en
tecnologías PVD, PACVD y
CVD para aeroespacial, automotrices y médicas.

talmente gratuita para que
usted se olvide de las sondas.

OXYCOMB Sistemas es el
único fabricante Español de
sondas de oxígeno para el
control del Potencial de Carbono en hornos de tratamientos
de
atmósfera
controlada. Esto nos permite
suministrar las sondas en
plazos muy reducidos y
siempre a precios muy competitivos.
Nuestras sondas OPTIMA®
XT, ofrecen una medida in
situ y en continuo con un alta
precisión, fiabilidad y durabilidad.

Nuestra gama de sondas incluye diferentes longitudes
(600/900 mm, posibilidad de
fabricar a medida de necesidades del cliente), tubos de
protección (fino o grueso) y
tipos de termopar (Tp K, B o
S), dependiendo del tipo de
aplicación.

Disponemos de centralitas
de visualización y control,
cuadros de suministro de
aire de referencia y de limpieza con aire comprimido
de planta o con bombas peristálticas (XARL/XARL-S),
analizadores de gases portátiles, cañas pirométricas,
etc.

En los últimos tiempos, tenemos un alto grado de implantación de nuestros
equipos en mercados como
el aeronáutico y automoción,
ambos altamente competitivos, debido a la exigencia de
normas como AMS-2750-D
que obligan a la duplicidad
de la señal para control de
sus procesos.
GIVA HEAVY FORGINGS
Dia >2,5 m with approx 7 m
length
OFAR Canneto PLANT

GM : Honda EV
en México

GM y Honda decidieron en
2020 desarrollar vehículos
eléctricos: GM construirá un
crossover Honda EV en la
planta de ensamblaje de
Ramos Arizpe en México.

En México, la planta de ensamblaje de Ramos Arizpe
actualmente
construye
Chevy Balzer con nuevas inversiones para producir vehículos eléctricos para 2024.

GM y Honda están trabajando juntos en un vehículo
autónomo
compartido
Cruise Origin.
La inversión de Honda ha
sido de 2.700 millones de
dólares en 2 años.

Todas ellas se suministran
con su correspondiente Certificado de Calibración (también ENAC de modo
opcional).
Además, ofrecemos el servicio anual de “Limpieza, test
y certificación” de manera to-

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021
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FUCHS LUBRICANTES obtiene el certificado de energía verde de Globeenergy

El certificado confirma el
consumo de energía 100%
renovable en sus instalaciones está avalado por la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC).
La compañía desarrolla iniciativas que promueven la
eficiencia energética, la reducción de emisiones de
CO2 a la atmósfera y el uso
de materias primas biogénicas
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MÁQUINAS LAVADORAS
CONTINUAS CON TAMBOR ROTATIVO TIPO
TÚNEL DE DOS CÁMARAS
MODELOS LCT

Para el lavado, desengrase y
secado, de todo tipo de piecerío a granel mediante la
proyección de soluciones detergentes en caliente con calefacción eléctrica y secado.
Este tipo de máquinas se
emplean para el tratamiento
de todo tipo de piezas en
continuo, las cuales giran y
se desplazan por dentro del
tambor rotativo pasando por
tres etapas: inmersión, enjuague y secado.

Como agente de limpieza y
desengrasante se emplean
soluciones detergentes en
concentraciones de 1 al 10%
y unas temperaturas que oscilan entre 50 y 60°C.

La acción emulsionante y saponificante de los detergentes en caliente, junto con
la acción mecánica de los líquidos a presión que les imprimen las rampas de las
boquillas pulverizadoras, eliminan con seguridad toda la
suciedad que puedan tener

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

las piezas que se están tratando.
A estas soluciones acuosas
se les puede añadir productos antioxidantes para proteger las piezas de la
oxidación por un largo periodo de tiempo después de
su tratamiento.
Más información: BAUTERMIC, S.A. en la página 47
de la revista.

TRANSVALOR presente en
la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO
2021

TRATERME presente con
stand y ponencia en la JORNADA
TRATAMIENTOS
TERMICOS BILBAO 2021
Guanajuato : + 5,7% en
2020 ( comparado a 2019)
para el sector de equipo
de transporte
La Fabricación de equipo de
transporte, representó el
52.6 por ciento del Valor de
la Producción Manufactura
en la entidad y mostró una
variación absoluta de (+) 21

mil 289 millones de pesos,
es decir, (+) 5.7 por ciento,
respecto al mismo periodo
2019.

Guanajuato ocupa el cuarto
lugar a nivel nacional en
valor de producción, con
una valor en manufacturas
por 745 mil 880 millones de
pesos durante el año 2020,
de acuerdo a al reporte
anual de indicadores del
sector manufacturero.

METROLOGÍA MONTERREY S.A DE C.V., cuenta
con una amplia experiencia
en calibración de instrumentos de medición teniendo
una presencia en el mercado por más de 20 años,
durante los cuales nos
hemos comprometido con
nuestros clientes ofreciendo
servicios de calidad, basados en nuestro personal altamente capacitado.
Fuimos pioneros en acreditarnos bajo la norma internacional ISO/IEC 17025 con
el organismo acreditador
A2LA (Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios).
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La mayoría de nuestras calibraciones son trazables al
Centro Nacional de Metrología (CENAM) en México y
al Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología
(NIST) de Estados Unidos.
SE BUSCA comprar un

Horno para temple al
vacío de 4 a 6 Bar , en
buenas condiciones

Ofrecemos servicios de tratamientos térmicos, así
como vendiendo diverso
equipo y maquinaria, la
empresa se llama Termoinnova , si algo es de su
agrado podemos negociarlo , pregunte sin ningún
compromiso.
Óscar Cortes
5578123160
5561624213

NEL y HEF presentes en la
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2021
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TAV VACUUM FURNACES SPA
Hornos horizontales de tratamiento térmico
al vacío para
el sector aeroespacial

TAV VACUUM FURNACES SPA instalará un
horno de tratamiento térmico al vacío horizontal
en uno de los primeros talleres franceses de tratamiento térmico de subcontratación que obtuvo
la acreditación internacional NADCAP.

vacío límite es <1.E-5 mbar. La temperatura
máxima de funcionamiento es de 1200 ° C.
Un sistema SCADA proporciona una supervisión
y un control completos del horno. El sistema de
control cumple con AMS2750 F.

Principales dimensiones útiles: 900 cm de ancho,
900 cm de alto, 1350 cm de fondo, con 1090 dm3
de volumen útil.
La carga bruta máxima es de 1200 kg.
El vacío de funcionamiento es <1.E-4 mbar y el

TAV VACUUM HURNACES diseña y fabrica una
amplia gama de hornos de vacío y brinda capacitación y asistencia rápida tanto para el mantenimiento de la maquinaria como para cada
aspecto relacionado con la tecnología de proceso.

Este modelo TAV H9 es una solución avanzada
para lograr una alta uniformidad en diferentes
condiciones de trabajo.
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Este equipo es fácil de usar y su configuración
permite una carga rápida y sencilla.
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SISTEMA DE DOSIFICACIÓN CONTROLADA
A HORNOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO

ERALKI ENGINEERING SL ha suministrado recientemente varios sistemas de dosificación
controlada a Hornos de Tratamiento Térmico con
alimentación mediante cinta, para controlar los
kg/h que se introducen a su Horno en función del
código de pieza (temperatura, kg/h,…).

ñales de sensores (nivel de capa del Horno, velocidad de avance de la cinta,....) con el fin de tratar dicha información y facilitar así al PID
programando la dosificación correcta.

El sistema se compone de dos Alimentadores
electromagnéticos. Un primer sistema en el cual
se realiza el almacenamiento y pesaje de las piezas, y un segundo el cual se sincroniza con la
cinta del Horno y dosifica las piezas recibidas del
anterior para cumplir con los kg/h necesarios
para el proceso.

El control de la capacidad se logra a través de
un sistema de recetas. Se reciben diversas se-

El sistema se controla mediante un PLC SIEMENS y Pantalla Táctil HMI SIMATIC con la información necesaria y diseño a gusto del cliente.
Plantéenos sus retos y buscaremos la solución
más eficiente para su caso particular.

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021
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¿Por qué utilizar gases
industriales
en la Fabricación aditiva?
¿Por qué utilizar gases industriales en la Fabricación aditiva?

Independientemente del procedimiento [Fusión
selectiva por láser (SLM, por sus siglas en inglés)
o haz de electrones (EBM, por sus siglas en inglés), deposición de materia en forma de polvo o
hilo (DMD, Direct Metal Deposition)], la fabricación aditiva o impresión 3D permite diseñar nuevas piezas con formas geométricas complejas o
con nuevas funcionalidades mediante la adición
de capas sucesivas de materiales.
Aunque solo representan una pequeña parte de
la estructura de costes de las piezas metálicas,
los gases son, sin embargo, indispensables para
el funcionamiento de las máquinas, y, en consecuencia, requieren que se garantice la continuidad del suministro.

• La fabricación del polvo, el reciclaje y el almacenamiento: inertización, plasma,

• La construcción de piezas: inertización la cámara de construcción, lecho de polvo, proyección...

• El postratamiento: tratamientos térmicos, limpieza con CO2
Los gases industriales evitan cualquier deformación o combustión de la pieza durante su impresión a alta temperatura.

El principal gas empleado para la fabricación de
piezas metálicas es el argón pero, según los materiales, también pueden utilizarse el nitrógeno o
el helio.

Naturalmente, estos gases deben utilizarse en
condiciones de seguridad controladas (por ejemplo: riesgo de anoxia).
Air Liquide suministra con fiabilidad nitrógeno
(N2), argón (Ar) y helio (He), que intervienen en
toda la cadena de valor:
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Leer más info en la revista en
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

Nitrex suministra un sistema de nitruración /
nitrocarburación de tamaño reducido a Alugen
Aluminium
Nitrex suministra un sistema de nitruración / nitrocarburación de tamaño reducido a Alugen Aluminium para llevar todas las operaciones de
fabricación internamente para una planificación
del trabajo y un control de calidad más óptimos.

La empresa turca de extrusión de aluminio, Alugen Aluminium, amplió recientemente sus capacidades de producción con la incorporación de
un nuevo sistema de nitruración de la serie Nitrex NXK.
Fundada en 2012, Alugen es una empresa joven
y dinámica y la única empresa de este tipo en
Turquía que opera en una zona de libre comercio.

La distribución de su gama de perfiles de aluminio está pensada para Europa donde hacen negocios con el mercado de la construcción y otros
sectores.

el proceso de fabricación in situ de principio a fin
y garantizar que los productos extruidos se entreguen al cliente más rápido y con calidad
constante ”, dijo Marcin Stoklosa, director de
proyectos de Nitrex Polonia.

“Utku Inan, representante de ventas de Nitrex en
Turquía, dirigió la discusión con Alugen sobre la
decisión estratégica de llevar las operaciones de
nitruración internamente para un manejo más “Alugen ofrece servicios de extrusión de producrentable de la nitruración y un control de calidad ción en masa, así como producción boutique a
sus clientes; por lo tanto,
cada vez mejor.
A lo largo de los años, Alugen ha ampliado la producción para satisfacer la demanda, y la incorporación de un sistema Nitrex permitirá a la
empresa controlar de forma independiente todo
TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

Nitrex tuvo que considerar los beneficios de rendimiento de un solo sistema que puede manejar
los requisitos de producción en masa y personalizados.
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El horno multipropósito de tipo discontinuo NXK612 fue una elección clara ”, señaló Utku Inan.
Con un tamaño compacto, un área de trabajo de
23,5 ”x 47 ¼” (600 x 1200 mm) y una capacidad
de carga de 1700 libras. (800 kg), el sistema NXK
permite a Alugen mezclar troqueles especiales
con troqueles de producción regulares para una
respuesta más rápida de los planes de producción específicos del producto.

Acerca de NITREX:

NITREX es el proveedor líder de soluciones y
tecnologías de tratamiento térmico totalmente integradas a nivel mundial.

La compañía fue fundada en 1984 en Montreal,
Canadá y opera tres unidades de negocios: Nitrex Turnkey System (NTS), líder en sistemas
llave en mano de nitruración, nitrocarburación y
El gerente del taller de matrices, Özcan Sürücü, tratamiento térmico al vacío; Heat Treating Seragregó: “Al asociarnos con Nitrex, nosotros (Alu- vices (HTS) una red mundial de centros comergen) nos hemos vuelto autosuficientes desde un ciales de servicio de tratamiento térmico; y UPC,
punto de vista operativo, y ya no dependemos de un proveedor líder de soluciones de automatizacontratistas externos para llenar este vacío labo- ción y actualización de controles para el tratamiento térmico y la combustión.
ral.
Esto permite una planificación más eficaz y garantiza que todos los proyectos, ya sean grandes
o pequeños, se realicen a tiempo y dentro del
presupuesto.

Además, no puedo decir lo suficiente sobre el
apoyo técnico que recibimos de Nitrex y localmente de Uktu Inan para mejorar nuestras operaciones de tratamiento térmico y extrusión, así
como la calidad de nuestros productos.

Nitrex atiende a sus clientes a nivel mundial
desde 14 ubicaciones en los Estados Unidos,
Canadá, México, Brasil, Alemania, Polonia, Italia, Francia, China, Japón y a través de una red
global de representantes y licenciatarios.

Estamos extremadamente satisfechos con el
rendimiento y los resultados de nuestro sistema
Nitrex ”.
El sistema llave en mano Nitrex se entregó con
tecnologías de nitruración de gas de potencial
controlado Nitreg® y nitrocarburación de gas de
potencial controlado Nitreg®-C.

Las recetas de proceso están optimizadas para
mejorar el rendimiento de las matrices de extrusión de aluminio y aumentar el rendimiento.

La vida útil de las matrices también se extiende
mediante la nitruración periódica, que ayuda a NITREX presente con Stand
controlar el alto calor y la presión de impacto que en la JORNADA TRATAMIENTOS MEXICO 2021
sufren las matrices durante los ciclos de extrusión.
22
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Aerospace in Mexico: new plant

The German company AT Engine is now starting an investment of more than 200 million
dollars. The plant under construction in Hermosilla is 3.5 hectares.

Audi Q5 Sportback: produced in Mexico

This model will be manufactured in San José
Chiapa for the whole world, except for China.
The plant of San José Chiapa with more than
800 robots.

GM and Honda decided in 2020 to develop
EVs : GM will build a Honda EV crossover at
Ramos Arizpe Assembly plant in Mexico .
In Mexico, the Ramos Arizpe Assembly plant
currently builds Chevy Balzer with new investments to produce electric vehicles by 2024.

GM and Honda are working together on Cruise
Origin shared autonomous vehicle. Honda investment has been US$ 2,7 billion in 2 years.
24

MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2021

June 16th 2021 – Querétaro
http://metalspain.com/mexico-HT.htm

19.5% increase in investments in Querétaro

During the first half of 2020, Querétaro accumulated 160.2 million dollars of FDI (Foreign
Direct Investment) for the manufacture of parts
for motor vehicles.
This is an increase of 19.5% when compared
to the 134 million in 2019 (source Ministry of
Economy).
Querétaro is the center of the most dynamic
economic zone in Mexico. More info http://metalspain.com/2019.htm
Presence of the most important Heat Treatment professionals.
This is THE Event for Heat Treatment in
Mexico. Every year the most outstanding Heat
Treatment professionals meet in Queretaro.

With the benefit of 8 years organizing this
congress in Mexico, The audience is composed of HIGH LEVEL Heats Treatments clients:
professionels of main Heat Treating Shops in
all metals industries ( Automobile, Aerospace,
Foundries, Forges, Molds industries etc): VW
VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS,
BMW GROUP, TOYOTA, HONDA, FORD,
DAIMLER, GKN, BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX, NITROGAS, TREMEC
TRANSMISSIONS, DANA GROUP, AAM,
TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE
MONTERREY, GM TOLUCA, FABRICA DE
ARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA
DEFENSA NACIONAL, EATON TRANSMIS-

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

SIONS, BOSCH, AERNNOVA, INDUX, PROGRESS RAIL SERVICE, TREMEC, VALEO,
UNAQ, GKN, TEMPER DE GUADALAJARA, FEDERAL-MOGUL AUTOPARTS, AMERICAN
AXLE, PROGRESS RAIL SERVICES, ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER, NEMAK,
MARTINREA HONSEL MEXICO, etc present at
previous
MEXICO
HEAT
TREATMENT
CONGRESSES.

Papers

- New Technologies & new Markets for Heat
Treatment in Mexico and Worldwide
International Heat Treatment magazine
TRATAMIENTOS TERMICOS
- Heat treatment furnaces
- SOLO SWISS

Tratamientos térmicos
para superaleaciones
base níquel fabricadas
por manufactura aditiva

- Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas
- Tratamiento PACVD/DLC: Proceso y aplicaciones.
- HEF

- Nitruración mediante plasma de Superaleaciones IN 718 e IN 625
- CIDESI
- Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces
- WS Thermal Process Technology Inc.

- Optimizacíon y Automatizacíon de Procesos
(Quenching y Cold Rolling)
- ANTON PAAR

- Ventajas del nitrurado en sales frente a otras
tecnologías
- HEF
- More to come

To present a paper, please send tittle for approval
mexico@metalspain.com
Presentation is 20 minutes + 10 minutes for
questions.
Stand US$ 523,99 or 399 euros
with table, 3 chairs, internet, electricity
Reservation Payment by card or Bank transfer in
euros or US$
http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Upon reception of your payment, your stand is
confirmed and you can choose your location.

- CQI-9 Estandar de la excelencia técnica en la industria
Automotriz
- FORD MOTOR COMPANY

- Conveniencia de utilizar generadores de nitrógeno
- SOUTH TEK

- CFC & hybrid based charging systems for heat
treatment applications: Coatings (CVD & CVI)
and individual solutions
- NIPPON KORNMEYER CARBON GROUP
GmbH
- New opportunities and how to invest in Querétaro
Tax assistance, grants
- Dirección del Desarrollo Sostenible, Mexico
Industry Queretaro Authority
TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021
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Be present
Registration includes Coffee-break, Lunch, documents.Inscription rights : US$ 151 or 115 euros
Payment by card or Bank transfer in Euros or
US$ http://metalspain.com/paypal-mexico.html

Congress Center and Hotel
HOLIDAY INN Diamante Querétaro

Fray Junipero Serra : 1500-A Anillo Vial Ii Queretaro ,
76140 Mexico
Hotel Front Desk: 52-442-2117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70

Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct flights to QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT

The MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2021 is
the following day http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm same rate, same place.

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2021
June 16th 2021 – Querétaro
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com

Early last year, Retech began preparations to relocate the manufacturing and R&D furnaces from
Ukiah (CA) to Buffalo (NY).

26

The new location means over 4,500 m2 of manufacturing space, creating the potential to add
up to 80 new jobs, as well as opportunities for
growth and innovation.

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

TERME, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS TERMICOS DEL NORTE, ULMA
FORJA, RAYZA,EKIN, RUBISAN ...present in
previous congresses.
Info about the Spanish Market at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Papers

Gasbarre Thermal Processing Systems Opens
Technical Center in Livonia, Michigan

With 7,700 sq. ft. the technical center will house
sales, engineering, and service personnel achieving a core initiative of Gasbarre to have qualified personnel to support the large customer
base in the Midwest region.

- Evolution of Heat Treatment in Aviation and Automotive Industries worldwide 2004-2021.
New markets and new technologies, including
MIM & Heat treatment for 3D printed parts.
- International Heat Treatment magazine TRATAMIENTOS TERMICOS
- Importance of process and material data for accurate predictions in heat treatment simulations
TRANSVALOR

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2020
BILBAO, September 22, 2020
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

The audience is compouned of heat treatment
professionels of main Spanish Heat Treating
Shops in all metals industries ( Automobile, Aerospace, Foundries, Forges, Molds, etc).

FORD, ITP, NEMAK, TRW GEARBOX DEL
PRAT, SEAT-VW, RAMADA, ALSTHOM
HYDRO, IMESAZA, Grupo TTT, SUÑER, TRATAMIENTOS TERMICOS YURRE, EUSKAL
FORGING, FUNDICION EN CASDARA
MEIN,INAUXA, TEY, MANUFACTURAS ALFE,
METALOGRAFICA, EISENOR, FUNDICIONES
DE VERA, RECUBRIMIENTOS MUÑAGORRI,
TRATAMIENTOS TERMICOS IRUÑA, TRATAMIENTOS TERMOQUIMICOS EIZEN, TRATRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

- El poder de PDMetrics : Optimizando Operaciones con Mantenimiento Predictivo
IPSEN

- CFC Charging systems in Heat Treatment processes: Hybrid-, coated-, and another special solutions for different atmospheres.
NIPPON CARBON GROUP
- Soluciones de Autoconsumo Fotovoltaico: reduzca su factura energética y emisiones de CO2
- BayWa r.e.

- ProTIR : Sistema de visión termógrafico para la monitorización continua de temperatura
- VisionTIR
- More to come

To present a paper, Please send
only tittle of your paper for approval. info@metalspain.com
Stand : € 390
Including : table, 3 chairs, internet, electricity.
Upon reception of your payment, you registration is confirmed

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

Attendee € 95
includes Registration, Conference, coffee break, Lunch, documentation, magazine
TRATAMIENTOS TERMICOS.
Upon reception of your payment, you registration
is confirmed
http://metalspain.com/TT-payment.htm

CONGRESS CENTER and HOTEL
Hotel Barceló Nervión****
Paseo Campo de Volantín, 1148007 Bilbao Vizcaya nervion.incentives@barcelo.com

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2021
All info :
http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com

Guanajuato + 5,7% 2020/2019

The following day is the SPAIN FOUNDRY
CONGRESS 2021, same place, same price The 2020 Manufacture of transportation equipment represented 52.6 percent of the Manufachttp://metalspain.com/foundry-bilbao.html
28
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turing Production Value in the entity and showed
an absolute variation of (+) 21 thousand 289 million pesos, that is, (+) 5.7 percent, with respect
to the same period 2019.

Guanajuato ranks fourth nationwide in production
value, with a manufacturing value of 745 thousand 880 million pesos during the year 2020, according to the annual report of indicators of the
manufacturing sector.

The Motherson Group in Mexico

The Motherson Group is, with 11.7 billion USD
turnover is one of the 26 largest automotive TIER
( car, aerospace, medical..) in the world employing more than 135,000 people in 41 countries
and 5 continents. The Indian Tier has 12 plants in
Mexico.
Motherson Techno Precision México, located in

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

San Luis Potosí near Querétaro, announced January 13, an investment of 640 million pesos
(about 33 million dollars) to set up a new production line at its plant in the Logistik II Industrial
Park.

investments by 2021 in Querétaro:
US$ 1,500 millon

"27 projects: 22 new projects and five expansions, which would represent, if all of them were
completed, more than US$ 1,500 millon of investment", reports Marco del Prete Tercero, Secretary of State Sustainable Development
(SEDESU) with the generation of 13,766 new
jobs in Querétaro.

29

Querétaro investments in Dec 2020 : near 30
projects (investment of US$ 590 million) and the
creation of 5,269 new highly specialized jobs in
the automotive, information technology, aeronautical, food and beverage sectors (investments
mainly from the United States, Canada and Germany).
Horizontal vacuum heat treatment furnaces
for the Aerospace field

TAV VACUUM FURNACES SPA is going to install
a horizontal vacuum heat treatment furnace to
one of the first French subcontracting heat treatment workshop that got international accreditation NADCAP.
This model TAV H9 is an advanced solution to
achieve high uniformity in different working conditions.
JUMBO 500ºF WALK-IN OVEN FROM GRIEVE

No. 1019 is a 500ºF electrically heated walk-in
batch oven from Grieve, currently used for curing
coatings onto large discs at the customer’s facility. Workspace dimensions on this oven measure 18’ W x 18’ D x 10’ H. 260KW are installed
in Incoloy-sheathed tubular elements to heat the
oven chamber, while a total of 66,000 CFM generated by two 30-HP recirculating blowers provides combination airflow to the workload.
Main useful dimensions: 900 cm width, 900 cm
height, 1350 cm depth, with 1090 dm3 useful volume. The max gross charge is 1200 kg. The operating vacuum is <1.E-4 mbar and the limit
vacuum is < 1.E-5 mbar. The maximum operating
temperature is 1200 °C.
A SCADA system provides comprehensive monitoring and control of the furnace. The control system is AMS2750 F compliant.
30
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This equipment is easy to use and its configuration enables quick and easy loading.

parately and now for the supply of all structural
steel, residual ductwork and the mechanical erection works.

TAV VACUUM FURNACES designs and manufactures a wide array of vacuum furnaces and The project will be realized by the end of quarter
provides training and prompt assistance both for one, 2021.
machinery maintenance and for each aspect related to the process technology. Our company is
constantly working to ensure a tailored product to
customer needs, thanks to the most innovative
technologies applied.

New KGO Gas Nitriding furnace

New KGO Gas Nitriding furnace feature the
unique control system developed by KGO and
Stange which also is connected with O-C-S-S for
100% process controll.
Products made by ZIBO XIYU INDUSTRY INC
MIM-Master Neo (Next Generation MIM)

A TEC will install Flash Dryer for alternative fuels
at LafargeHolcim Mannersdorf

The MIM-Master Neo continuous walking beam
sintering furnace and the corresponding operation procedure for the new furnace represent the
newest development for continuous furnaces for
the production of metal injection molding ferrous
and non-ferrous
products.

The MIM-Master
Neo furnaces are
To reduce the moisture content of the alternative
the next generafuel (RDF) for the kiln burner, LafargeHolcim
tion of continuous
Mannersdorf awarded A TEC a contract for the
furnaces for the
implementation of it’s innovative Flash Dryer.
production
of
MIM components. More info additive equipments at
A TEC has already been nominated earlier with http://metalspain.com/additive-manufacturing.htm
the engineering and supply of key equipment seTRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021
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Mexico / October 2020: the investment
plan of US $ 14 billon dollars corresponds
to the second phase of a program announced last November, which included
147 confirmed investments valued at US $
44,3 billion.
more info http://metalspain.com/2019.htm

Two tons capacity annealing furnace commissioned in Hosur, running cost approximate
2/- per Kg. Make Hicarb Engineering pvt Ltd.
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GKN Driveline Celaya increased overall
equipment efficiency (OEE) for a CV joint
hardening line by 9%

Kevin Tovar Estrada - a manufacturing engineer at GKN Driveline Celaya in Mexico, supervises induction hardening lines at the
plant. He created a hardening “cookbook” –
an algorithmic instruction for a machine operator to troubleshoot wrong hardening results.
For example, the operator can change the
gap size between a part and an inductor to
correct the hardening profile when there is a
slight change in part design, or some other
parameters changes – quenching liquid, outside temperature, steel, etc. The operator
makes an inspection of the hardening profile
by cutting the part. If there is a deviation from
the desired profile, he/she adjusts the parameters according to the “cookbook”, which
ensures a reliable result with less scrap.
Simulation software helped Kevin to create
such a cookbook 60% faster than in the traditional way with physical experiments. For a
CV joint shaft hardening, the simulation approach also saved about 14 parts, which
would be otherwise wasted. As a result, the
production process runs with 60% less scrap.

Kevin did comparison tests to choose the right
simulation software. CENOS - an induction
heating specialized simulation software, demonstrated exceptionally good results: case
preparation (setting of geometry and operaTRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

tional parameters) was 10 times faster than with
other software, while calculation time was the
same or faster. There was also a handy function
that simplified the model by using constant magnetic permeability for faster calculation – the
feature which was absent in other software. Total
time for simulation analysis of a CV joint shaft
hardening took 7.5 hours with CENOS.
To be sure about the results, Kevin compared the
simulated hardening profile with the cross-section cut of the real part, the software had prediction accuracy of 93.8%. Then, Kevin redesigned
the coil for CV joint hardening based on the simulation. He altered the position of flux concentrators and found a better design which
eliminated local overheating. Old coil design failed and started leaking after 20,000 shots, while
the redesigned coil is still running after 122,000
shots – more than five-fold improvement of the
coil lifetime.
By summing all of the benefits of the simulation
software adoption in the engineering routine of
the plant, Kevin got a 9% increase of the overall
equipment efficiency (OEE).

GH Induction saved 50% on the design and
manufacturing time of induction coils for their
customers

Juan Carlos Rodriguez Lara - an application and
process manager at GH Electrotermia, the headquarter of GH Induction Group in Valencia, Spain,
oversees the development of customer projects
TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021

like induction coil design. The company provides
a unique service offering the design and 3D printing of inductors utilizing electron beam melting
(EBM) technology
.

This photo shows the copper inductor presented at
GH INDUCTION stand during SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS where
GH INDUCTION presented
a paper about this technique.

Combining this technology with CENOS simulation GH shortened the
time to discover and demonstrate coil design improvements to their customers and currently provides the utmost reliability and maximum
performance of the inductors.

With one of the latest cases, Juan Carlos’ engineers managed to achieve 50% savings on the
design and production time which led to surprising their customer with exceptionally fast delivery of a top-quality inductor. The customer's
request was to redesign the coil to meet the
change in the hardening profile specification for
wheel hub production the customer did. So, GH
Electrotermia needed to adapt the inductor design quickly to meet the new requirements.
First, the heating pattern was simulated for the
customer's original inductor design. Based on induction heating experience it was pretty clear
which parameters had to be modified in the coil to
meet the new specifications. A couple of simulations later the design was nailed - way faster than
producing prototype inductors and testing them
in a lab. Since GH’s 3D printing technology allows absolute freedom of external and internal
design (cooling improvement, hot spot elimination, section strength, etc.), the new better design
was proposed by the engineering team of GH
and fulfilled by 3D printing in a few hours.
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Hot Hydroforging for Lightweighting

Feasibility of making lightweight powertrain products with hot hydroforging of steel/low density
material hybrid billets is explored. A bimaterial billet is designed such that a steel shell encloses a
low density core 100%. Furthermore the low density core is selected among the materials that
have lower melting or softening temperature than
steel such as aluminum and glass. In hot hydroforging the bimaterial billet is heated to 10001200 C range similar to the conventional hot
forging of steel. However, in hot hydroforging the
core is in liquid or viscous state while steel shell
is in solid state similar to the conventional hydroforming. During hot hydroforging the viscous/liquid core has negligible resistance to flow
thereby providing a uniform hydrostatic pressure
inside the steel and enabling a uniform deformation of the solid steel shell.

SIC heater/
silicon carbide heating
element

JR FURNACE has a full range of batch type
bogie hearth furnaces up to a capacity of 50 MT
for Annealing of aluminium alloy conductors and
Ageing of AAAC conductors and aluminum alloy
wire loaded on drums.
 Temperature Range – Upto 700°C
 From 50 to 1500 KW
 Batch capacity upto 200 MT.
 Insulation – Vacuum Formed Ceramic Fibre
Boards / Ceramic Fibre Blanket & Module /
Brick Lining
 Heating Media Options – Electric / Gas Fired /
Oil Fired
 Heating Elements – Nichrome Wire /Strip
Wire
 Furnace Classification – Class 2 / Class 3
 Instrumentation – Thyristor, Programmable
Temperature Controller, Temperature Recorder,
PLC, SCADA, HMI.

Gas Fork type Heat treatment machine for liners, jaw plate for water
quenching. This machine is widely
used for huge castings, from several
hundred kgs to tons, heat treatment process.
Fully automatic and safe

ProTIR : Sistema de visión termógrafico para la
monitorización continua de temperatura
- Vision TIR . Present with stand and paper at
SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2021

For a six-ton Dual Track delivery, Shandong
Haoxin Group

INDUCTION from Inductionmaster.

TRANSVALOR / Present with stand and paper
at SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2021 : “Importance of process and material data
for accurate predictions in heat treatment simulations” TRANSVALOR
Professional heat treatment
equipment, can accurately
control the temperature, so that
the casting can accurately
control the temperature, improve the performance of the
casting
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Looking for a used vertical vacuum furnace of
minimum 60”x60” hot zone size and voltage
supply of 380-400V, 50 Hz (rated for Europe).
Sharon Rad
srad@iai.co.il

FOUR Vertical DE TRAITEMENT
D’ALUMINIUM

Marque IOB (69409 Weinheim Allemagne)
2003
•
Température 500°C maxi +/- 3°C
•
Chauffage électrique 6 zones
•
Dimensions utiles 1800*1400*1000
•
Dimension bac d’eau 6,5 M3
•
Charge maxi 1000 KW
Visible en Autriche Très bon état

Looking for

FOUR A TAPIS MALHER type DLMEB
300*150*300

We are planning to have Permanent PWHT
Furnace at our facility with below specification’s, can you please forward us your best
quote for complete set-up inclusive of design
& installation and training to our crew’s.

Prix 75000 € + démontage+ emballage (environ 40000 € + transport

•
Chauffage électrique
•
Largeur de bande 300, Hauteur de passage
150 longueur chauffé
3000
•Température maxi 1120
Plage de travail
600/1120
Puissance 70 Kw
PRIX EXCEPTIONNEL :
35000 € Départ d’Allemagne

Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr
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Chamber furnace, electric IOB AUE
EKO-60/40/150-36
Shabtay
HADAR T.
Strolovitz Shabtay

Tel : 972 9 8619376
Fax : 972 9 8871547
Mobile # : 972 52 8833102
shabi01@inter.net.il

Internal Size of Furnace 3mx3mx4m
maximum operating Temp
8000C
Uniformity
± 100C load at soak temperatures
Fuel
Electric
Max load
10ton including load support
Support Voltage380 volt-3Phase, 60Hz
Control Voltage 220 volt
maximum heating rate 1000C/Hour at full load
Rating 360KW
Assembly, Commissioning, and Training Including

,
Kathiresan
Purchase Manager
Mob: 0539060323
kathiresan.nallusamy@rezayat.net
http://www.safami.com
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IPSEN BATCH FURNACE TQP17

- 1 preheating zone + 2 working chambers + 1 oil
quenching chamber
- Useful dimensions : 910*1220*910
- Type of heating Electric resistors
- Nature of the atmosphere Endothermic gas
3m3/hour
- Year of construction 1981, Retrofit 2018, Automatism completely redone in 2012.
- Max payload 1500 Kg

more info http://metalspain.com/second-hand.htm
contact :
Nijagunayya S Soppihiremath (Head-Projects)
+91 75750 60450 +91 265 2318 132
nss@bancoindia.com www.bancoindia.com
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Price 75000 €
Gérard PROTAT
gerard.protat@wanadoo.fr

Heat Treatment
Melting
Quenching
Welding
Forging
email: ketchanheater@gmal.com
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Due to the change in our production process, we offer
you the best Italian Scame controlled atmosphere furnace at a liquidation price, since we need the space it occupies in our building to put other production lines.
The furnace is currently in our Bionatur warehouse in
Lliça de Vall, at side Barcelona city (Spain)
Mr. Pere Costa
Manager
costa@bionaturbiotech.com

Heat treatment
line IPSEN
1985

Heating Electric
Protective atmosphere yes (supercarb)
Capacity 350 kg gross
Chamber size : 610 H x 610 W x 910
mm. long
The line consists of:
1. TQFR-5-E furnace, approx. 8.3 t weight
2. Furnace D-6-ER, about 2.4 t weight
3. Washer WP-5-E 1.2 t weight
4. Control cabinet + gas ramp
5. Auto loading car.
6. Unload car.
7. Transfer conveyor.

Price 95,000.00 Euros disassembly and placing on the truck its not included

Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

Línea Completa para Tratamiento térmicos de
pieza pequeña, tornillos, cambrillones, … de
segunda mano Pr20229 / second hand Complete Heat Treatment line for shanks, consisting
in:

Automatic feeder/ Alimentardor automático
Hardening furnace with mesh belt / Horno de malla para temple
Oil quenching tank / tanque temple aceite
Washing machine / Máquina de lavar
Mesh belt temper furnace / Horno de revenir con cinta transportadora
Main characteristics / Principales características:
Manufacture/ Fabricante: Guinea Hermanos
Year manufacture/ Año fabricación: 1987
Belt width/ Ancho cinta: 700 mm
Electrical heated / calentamiento eléctrico

La línea estaba trabajando en buen estado de
uso cuando se partó. / The line was working
when it was stopped, and It in Good condition.
It could be visited in Spain after arrange a visit.
Montse Pedrero
Mov +34 656 878 067
Telf +34 93 846 79 84
www.proycotecme.com

We are looking for a vacuum furnace for cementation process of steel, with dimensions
to fit pieces of 1300x1100x180 mm.
Miloš Ivković
General Sales Manager
milos@prometalmachines.com
mobile: +381 63 362 307 | phone: + 381 11
8251 625
Prometal S.R. , Milosava Vlajica 49 11450
Sopot, Belgrade
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TRP-6 Vacuum Pump
de 800 a 600 US$ según cantidad

TRATAMIENTOS TERMICOS ENERO/FEBRERO 2021
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