Tratamientos Térmicos Especiales

FUCHS LUBRICANTES apuesta por la excelencia
con la obtención del certificado IATF
TAV VACUUM FURNACES SPA
Hornos horizontales
de tratamiento térmico al vacío
para el sector aeroespacial

VTN : especialistas en tratamientos térmicos
y termoquímicos del acero.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
TRATAMIENTOS TERMICOS NOVEMBRE 2020

info@metalspain.com
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Mercados que están invertiendo

España es el primer productor de vehícu- Desarrollo Sustentable Estatal (SEDESU) con
los industriales de Europa, el segundo de la generación de 13,766 nuevos empleos en
vehículos en este continente, y el noveno a Querétaro.
nivel mundial.
Querétaro cerro 2020 con inversión de US$ 590
México es el octavo, y produce casi 50% más million y la creación de 5,269 nuevos empleos
que España.
de alta especialización en los sectores de automotriz, tecnologías de la información, aeronáutico, alimentos y bebidas (inversiones
principalmente de Estados Unidos, Canadá y
Alemania).

Audi Q5 Sportback: producido en México
Este modelo se fabricará en San José Chiapa
para todo el mundo, excepto China.

La planta de San José Chiapa con más de
800 robots.

Más inversiones en México en
http://metalspain.com/2019.htm
Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2021 va a ser un evento importante y
tiene un programa de calidad excepcional como
se puede leer en esta edición.

« 2021 : 27 proyectos en Querétaro: 22 Es una excelente oportunidad para conseguir
proyectos nuevos y cinco ampliaciones, que nuevos y excelentes contactos.
representarían, de concretarlos todos, más de
30 mil millones de pesos de inversión » in- La Redacción
forma Marco del Prete Tercero, secretario de
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La amplia gama de sales
HEF Durferrit se puede
abarca baños de sales fundidas en una franja de temperatura de 150 °C a 1300 °C :

Sales de nitrocarburación
Sales de cementación y de
carbonitruración
Productos de cementación
Sales de recocido y de endurecimiento
Sales de vulcanización
Sales de tratamientos térmiSales de tratamiento térmico
cos de aceros rápidos
del aluminio
Sales de templado y reveSales de pavonado
nido
Productos de colonización
Limpieza termoquímica de
Productos de enmascaralas superficies metálicas
miento

HEF presenta dos ponencias
en la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO
2021 :
- Tratamiento PACVD/DLC:
Proceso y aplicaciones.

- Ventajas del nitrurado en
sales frente a otras tecnologías
El stand de HEF permite facilitar los contactos después de
las ponencias.

Presentamos el primer
Horno al Vacío para tratamientos térmicos del Perú

voestalpine High Performance Metals del Perú S.A.,
con los mejores aceros del
mundo BÖHLER y con más
de 50 años en el mercado
peruano, se mantiene a la
vanguardia en todo lo referente a tratamientos térmicos
de aceros especiales.
Ahora sumada a nuestra experiencia, contamos con el

primer servicio comercial de
Horno al Vacío de alta tecnología del país, el cual nos
permitirá brindar la atención
y calidad de servicio de nivel
mundial a todos nuestros
clientes.proceso de distensionado).

Para el éxito de un tratamiento térmico es de vital importancia
respetar
las
temperaturas de tratamiento
específicas.

Por esta razón, es necesario
que los talleres de tratamiento térmico posean equipos confiables y precisos
para la medición y control de
la temperatura a todos nuestros clientes.

Hebei Shinning Metals
mainly export OEM metal
parts made by investment
casting, sand casting and
stamping to US and Europe

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

para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

JORNADATRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2021
13Octubre 2021-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, DANA GROUP,
AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE MONTERREY,GMTOLUCA,FABRICADE
ARMAMIENTOSDELASECRETARIADELADEFENSANACIONAL, EATON , BOSCH,
AERNNOVA, INDUX, PROGRESS RAIL SERVICE, TREMEC, VALEO, UNAQ, GKN,
TEMPER DE GUADALAJARA,
FEDERAL-MOGUL
AUTOPARTS,AMERICANAXLE,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
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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
- Tratamientos térmicos para superaleac i o n e s
base
níquel fabricadas por
manufactura aditiva
- Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas

- 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

Hydrogen / Nitrogen atmosphere
control system for brazing, sintering, annealing in continuous furnaces
- LINDE
- más por venir
Para proponer una ponencia,
gracias enviar el título para su
aprobación a :
mexico@metalspain.com

- Tratamiento PACVD/DLC: Proceso y aplicaciones.
- HEF
- Conveniencia de utilizar generadores de nitrógeno
- SOUTH TEK

- Nuevas oportunidades y ayudas

Excelentes TOP contactos

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 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

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

La corona de orientación
transmite esfuerzos de una
parte giratoria hacia una
parte fija de un mecanismo.
Las reacciones impuestas
en los contactos de los elementos son calculados
según las teorías de Hertz y
los criterios modernos en
plasticidad.
ROLLIX realiza los tratamientos de endurecimientos
localizados lo que permite
satisfacer estos criterios
tanto con el término de presión superficial como fatiga
interna.

Info
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
El temple por inducción o
por llama permite en todos
los casos obtener al mismo
tiempo las características de
dureza necesarias y la profundidad suficiente.

CRYOINFRA presente en la
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2021
con interesante ponencia
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Unos controles sistemáticas
en producción nos permiten
garantizar la calidad y la regularidad del tratamiento de
las coronas, conforme con
las especificaciones ROLLIX.
Este tipo de temple localizado puede también ser rea-

lizado en los dientes cuando
el nivel de los esfuerzos aplicados lo justifica y la geometría lo permite.Nuestros
modelos de cálculo nos permiten utilizar con éxito este
tipo de tratamiento.
Otros procedimientos de endurecimiento superficial pueden también, utilizarse, por
ejemplo : cementación, nitruración, etc...

Lubricantes
Tratamientos Termicos

Aceites de temple diseñados
teniendo en cuenta el carácter regulador de la velocidad
de enfriamiento del metal,
que es requerido durante el
proceso de tratamiento térmico.
Cauquén es una línea de
aceites que proporciona
temple uniforme de aceros,mejor estructura de
grano y prolongada vida del
baño de tratamiento.

El rango de temperatura de
trabajo de los aceites Cauquén es entre 50 y 90 °C. En
tales condiciones tienen una
larga vida útil.

Cauquén 1
Es un aceite de baja velocidad de temple destinado a
aquellos aceros que requieran de un enfriamiento lento.
de un enfriamiento lento.
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

Cauquén 521
Es de velocidad de temple intermedia y lavable, posibilitando así piezas limpias y
brillantes. Tiene mínima tendencia a la carbonización y escaso consumo por arrastre
debido a su baja viscosidad.
Cauquén 5
Aceite de temple que contiene
aditivos que actúan sobre la
fase vapor, mejorando la etapa
de enfriamiento y otorgándole
mayor velocidad.
Cauquén 12
Es el aceite de temple de
mayor velocidad. Su baja viscosidad favorece la transferencia de calor. Se caracteriza por
su baja tendencia a la carbonización.

Lavar, - Desengrasar, - Fosfatar, - Pasivar, - Petrolear, Aceitar, - Secar...

El principio de funcionamiento
de todas estas máquinas es
seguro y muy eficaz. El sistema
consiste en que las piezas que
se han de tratar tienen que ser
bañadas, bien sea por una inmersión en diferentes cubas o
bien rociadas a media o alta
presión y con mucho caudal,
mediante boquillas pulverizadoras de líquidos apropiados.
Generalmente una combinación de agua con el tipo de detergente más adecuado, a
temperaturas que oscilan entre
40 y 80ºC.

NUEVAS TÉCNICAS PARA
EL LAVADO, EL DESENGRASE Y EL SECADO DE
TODO TIPO DE PIEZAS INDUSTRIALES.
En todos los diferentes tipos de
máquinas que esta empresa
fabrica, tales como: Cabinas –
Túneles – Cubas – Tambores –
Máquinas Circulares – Rotativas…, más todos los modelos
especiales que se adaptan a
las necesidades específicas de
cada cliente.
Se pueden realizar diversos
tipos de TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, como son:

Según sea el tipo de tratamiento a realizar, pueden incluir varias etapas con
diferentes ciclos de trabajo,
para terminar con un secado
final.

Bautermic, S.A., está en disposición de facilitar gratuitamente
un estudio completo del tipo de
máquina más apropiado para
todos aquellos clientes que lo
soliciten.
Más información:
BAUTERMIC, S.A.
en la GUIA en página 43.

Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd.
fue fundada en 1997 con su
sede ubicada en la Zona de
Desarrollo de Jiangning, en la
ciudad de Nanjing.

El horno de recocido de la serie RX3 (950 ℃)
se utiliza principalmente para recocido de
moldes, piezas fundidas de acero con alto
contenido de manganeso, piezas fundidas de
hierro gris, rodillos, bolas, revestimientos resistentesaldesgasteyotraspartesdelrecocido.

Horno de recocido de caja /
horno de cámara (700-950
℃) HKFurnace

El horno de recocido de caja de
la serie RX3 (950 ℃) se utiliza
principalmente para recocido
de moldes, piezas fundidas de
acero con alto contenido de
manganeso, piezas fundidas
de hierro gris, rodillos, bolas,
revestimientos resistentes al
desgaste y otras partes del recocido.
Másinfoenlarevista sobreaditivaen
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

Manejo suave y suave de la
bandeja

HORNOS DE
EMPUJADOR

CINTA

Fluidtherm fabrica dos tipos
de hornos de empuje: alta
temperatura y baja temperatura
HORNOS EMPUJADORES
DE ALTA TEMPERATURA
TMax 1700 ° C (3092 ° F)

CAPACIDADES
DE PROCESO

Sinterización de piezas de
Fe PM, piezas de acero inoxidable, piezas de cerámica,
piezas de MIM, metal duro
(también carbonización de
polvo de tungsteno) y herramientas de diamante.
CARACTERÍSTICAS
EQUIPO

DEL

Moly, Ta, NiCr, SiC o MoSi2
Refractario alto en alúmina

Carga y descarga automatizadas

Sistema de transporte de
bandejas de retorno

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

100% H2 o N2 + H2 (con humidificación opcional)
Múltiples puertos de inyección de gas

Muestreo de gas multipunto

Monitoreo de seguridad de
presión, flujo de gas y agua.

clase de resistencia de hasta
12.9 y durezas superficiales
elevadas.
EQUIPOS
• Hornos de cinta (MJamaral),
Horno de shaker (SIB), Horno
Rotativo (multiplex III SIB),
Horno de revenido continuo
(Termometalicas), Horno de
revenido estático (Pote / Termometalicas)

Empujador hidráulico o electromecánico
Empujador de
alta temperatura y alta capacidad> 500
kg / h
1/6

Másinfoenlarevista sobreaditivaen
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

Para mejorar las propiedades
mecánicas de las piezas,
ETMA realiza internamente tratamientos térmicos de endurecimiento – temple, cementación,
carbonitruración – y tratamientos
térmicos con liberación de tensión y corrección de dureza,
como revenidos y recocidos.

EJEMPLOS
• Muelles, clips, bornes, anillas, conectores eléctricos,
tubos, cajas de protección,
ejes, árboles y otros
• Tornillos y piezas idénticas
con clases de resistencia de
hasta 12.9
Todos los productos pueden
ser templados y revenidos
con durezas desde 250 hasta
450Hv.
También realizamos endurecimientos superficiales de carbonitruración o cementación
hasta 0.3 mm de profundidad
y con más de 450Hv de dureza.

Todos los tratamientos se realizan en atmósfera controlada, lo
que nos permite garantizar una
11
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Busch Vacuum Solutions
abre un centro de servicio en
Madrid, con la adquisición de
la compañía Moreno Valero
Compresores SL (MVC), con
la que colabora desde sus
inicios.

MVC da servicio de mantenimiento y reparación de bombas de vacío desde hace
más de 20 años.
Todo el personal de MVC
pasa a formar parte del
equipo de Busch Ibérica y se-

12

guirá atendiendo a nuestros
clientes, con la máxima profesionalidad como hasta
ahora ha venido haciendo y
junto con el resto del equipo
de Busch Ibérica seguirá
ofreciendo las mejores Soluciones de Vacío adaptadas
de manera personalizada a
cada necesidad.
"Estamos emocionados de
unirnos al equipo de Busch
debido al éxito y la confianza
mutua que nuestras empresas han construido a lo largo
de los años. Y debido a su
larga trayectoria de innovación y gran éxito, sé que el legado de nuestra familia está
en buenas manos".
Miriam Moreno copropietaria
de MVC

Esta adquisición respalda el
objetivo a corto plazo de
Busch de proporcionar un
mejor servicio de cercanía,
con soporte técnico a todos
sus clientes con la implantación de centros de servicio
por todo el país.
“Como líder de la industria
del vacío, estamos adquiriendo una compañía de servicio con amplia experiencia
en el mercado.
Unirse al equipo de Busch,
después de una relación tan
larga, y de mutua confianza,
es un paso lógico”
Pepi Benito directora general
de Busch Ibérica
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- 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

- Inconvenientes de la degradación del aceite térmico.
Solución a los problemas
prematuros de mantenimiento
- C.C.JENSEN Ibérica
- más por venir

- 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.
- Tratamientos Térmicos de
Aceros por TRATERME

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

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
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nics, metallurgy, medicine, ceramics, glass, machinery, new
material development, special
materials, refractory

Customer case

Vacuum furnace from Liyu furnace

Vacuum furnace is widely
used for used in universities,
research institutes, industrial
and mining enterprises such
as powder, military, electro-

Vacuum furnace to Korea

Liyu atmosphere furnace to
customer
Másinfoenlarevista sobreaditivaen
http://www.fa-fabricacion-aditiva.com

Global Tool and Mould invierte 51 millones de pesos
para instalarse en Guanajuato.
Global Tool and Mold es un
nuevo diseñador y fabricante
canadiense de herramientas
de moldes de inyección para
automóviles con sede en
México.

También brindan servicios de
moldes para cambios de ingeniería, reparaciones y mantenimiento general. .

santes como el tratamiento
térmico.

Horno de tratamiento térmico adecuado para tratamientos
térmicos
de
fundición grandes o supergrandes, el control de temperatura es preciso, puede
garantizar eficazmente la
templabilidad de la fundición.
Ningguo Hexin Wear-resistant Castings & Equipment
Co está ubicada en el sureste de China

En una solicitud reciente de
diseño de canasta personalizada, el cliente solicitó una
canasta que se usaría no
solo para un proceso de tratamiento térmico, sino que
también se usaría para un
proceso de desengrasado
ultrasónico con capacidad
para hasta 60 libras de piezas pequeñas (aproximadamente 300 partes por
canasta ) y poder apilar para
ahorrar espacio.

Esto significaba que las cestas de tratamiento térmico
personalizadas tendrían que
resistir:
Altas temperaturas de
1,700 grados Fahrenheit (˚)
F durante siete horas continuas;

Muchas de las cestas de
acero inoxidable personalizadas que Marlin Steel fabrica para los clientes se
utilizan en aplicaciones de
servicio pesado.
Sin embargo, pocas aplicaciones resultarían tan estre-

Intensas vibraciones del
proceso de cavitación ultrasónica;

Exposición prolongada a
los productos químicos utilizados en la solución desen
grasante ultrasónica; y

Cintas transportadoras para
tratamiento térmico de alta
temperatura.
¿Puede su cinta superar los
21 meses de vida útil ?

En Wire-Mesh Products,
nuestras cintas transportadoras de tratamiento térmico
de alta temperatura se mueven más rectas, resisten
mejor la carburación de la
banda y brindan una banda
más duradera en general en
comparación con la competencia.

Nuestras correas incluso
han recibido apodos como
“La súper correa”, con una
vida útil de hasta 21 meses
(hogar) y 5 años (hogar de
rodillos).

WIRE-MESH está presente
con stand en la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2021

Fuertes impactos y pesos
sostenidos por el apilamiento de cestas.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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Ltd. Hongtu Company produce: Elementos calefactores de carburo de silicio,
Calentador de molibdeno de
silicio, Productos de grafito,
Productos de nitruro de silicio, Carga del horno metalúrgico, Horno industrial.

Preparación robótica de superficies para revestimientos
resistentes a condiciones climáticas extremas
La cámara de granallado ro-

bótica ROBOBLAST 35-25
ofrece un proceso de granallado totalmente automatizado y controlado.

La superficie tratada obtiene
una rugosidad uniforme, que
es crucial para lograr una
mejor adhesión del revestimiento.

16

Nueva fundición
en
México : Impro Industries
con tecnología SinterCast

Impro Industries es uno de
los principales grupos de fundición del mundo para la producción de componentes
complejos de motores de potencia industriales, Se trata
en una instalación totalmente
nueva que aporta 60.000 toneladas por año.
El System 4000 se instalará
durante el tercer trimestre de
2021, y la producción en
serie comenzará antes de fin
de año.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

Contrato de 1.400
millones de euros
para ALSTOM

El contrato de 152 trenes
para Renfe incluye mantenimiento de 56 trenes por un
período de 15 años, con el
suministro de repuestos y
sus herramientas.

Estos nuevos trenes de alta
capacidad X'Trapolis permiten a Renfe transportar al
menos un 20% más de pasajeros y cada tren puede
acomodar a más de 900 pasajeros.
El contrato representa una
inversión total de 1.400
millones de euros.
Más info sobre inversiones

http://metalspain.com/2019-spain.htm

Hornos Industriales Ltda. es
una industria chilena con
cerca de 20 años atendiendo a importantes y
grandes empresas de Chile
y Sudamérica.

Diseñamos de acuerdo a
cada necesidad, y para
cada proceso específico industrial.
Incorporamos
constantemente nuevas tecnologías mejorando y haciendo más productivos y
eficientes los procesos térmicos de la industria, aplicando
técnicas
de
convección, radiación, radiofrecuencia, o una combinación de las mismas.
Nuestra misión es ser una
empresa capaz de atender
eficazmente a nuestros
clientes de manera integral
y a su plena satisfacción, en
una atención cercana y personalizada que le asesore
correctamente en sus decisiones de desarrollo e inversión.

Desde el año 2017, comenzamos una alianza estratégica en Chile con la
emrpesa Corona Cadinhos,
fábrica brasileña de prestigio internacional, para transformarnos
en
su
representante y distribuidor
en el país de los crisoles
Corona para la fundición de
metales no ferrosos. Podemos decir con certeza que
hoy este emprendimiento es
un éxito y nos ha acercado
más aún a esta industria.

Trabajamos desde el cálculo, diseño y fabricación de
la estructura, la aislación
térmica, el sistema de calefacción, eléctrico o a gas, el
recubrimiento o aislación refractaria, hasta la implementación del sistema de control
automático,
mediante
controladores PID o sistema
por PLC con pantalla touch
color.
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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Tratamientos Térmicos Especiales

Una apuesta de futuro

TTE nace para dar respuesta a una necesidad
histórica del sector metal-mecánico y afines en
la Región de Murcia y en el Sureste español de
una planta de tratamiento térmico de acero.

De esta manera se hacía necesaria la creación
de una planta que garantizase al mercado un tratamiento térmico de la máxima calidad, con plazos de entrega reducidos y asesoramiento
técnico para la definición adecuada de los tratamientos, que cubra la mayor parte de sus necesidades y que ayude a aumentar la
competitividad de las empresas en su mercado.
Instalaciones

TTE cuenta con más de 2200 m2 de instalaciones en el Polígono Industrial Oeste de Murcia,
de los que 1500 están destinados a producción
distribuyéndose el resto entre almacén, instalaciones técnicas despachos y laboratorio.

Tratamientos Térmicos Especiales ha incorporado la última tecnología tanto en su línea de tratamiento en vacío como en atmósfera y cuenta
con personal altamente cualificado para el desarrollo de la actividad.
Calidad
Tratamientos Térmicos Especiales apuesta
desde su origen por la máxima calidad en el servicio y de este modo realiza un tratamiento de
excelentes acabados, con un plazo reducido y
con un asesoramiento técnico adecuado.
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La empresa concilia la eficiencia en la gestión
con el cuidado y respecto por el medio ambiente,
estando nuestro sistema de gestión certificado
conforme a las exigencias de la Norma ISO 9001
e ISO 14001. Así mismo, TTE está inscrita en el
registro de la DGAM.
Nuestro sistema de producción nos permite mantener la trazabilidad de todo el material tratado,
disponer de un histórico del mismo, asegurando
la máxima garantía y calidad en todos nuestros
procesos y repetitividad de los mismos.
Tratamientos térmicos especiales cumple los requisitos CQI-9 Special Process: Heat Treat
System Assessment del Automotive Industry
Tratamientos térmicos en atmósfera
controlada

Cementación, carbonitruración,
recocido,
normalizado, temple y
revenido

IPSEN T4

Tratamientos EN VACÍO PARA UTILLAJES

Temple, hiper temple aceros inoxidables. Reve

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

Horno BMI

nidos, nitruración y nitrocarb u r a c i ó n
(ALLNIT®), Nitruración + PostOxidación
(ALLNITOX®).
Recocido, envejecimiento, precipitación
y
solubilizados.

ACABADOS SUPERFICIALES
Horno de revenido GUINEA

vista de la planta
Mebusa

Granallado.

Proponen también Pavonado en caliente
RECUBRIMIENTOS POR DEPOSICIÓN

Nti, Deposición PVD, CVD. Multicapa, Deposición PVD y CVD. CTi, Deposición CVD
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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FUCHS LUBRICANTES
apuesta por la excelencia
con la obtención
del certificado IATF
Esta norma internacional garantiza que los sistemas de Grupo FUCHS cumplen con los más elevados estándares de calidad, para la industria de
la automoción
FUCHS LUBRICANTES ha obtenido la certificación IATF 16949:2016, una norma internacional
de calidad para empresas fabricantes de automoción y piezas de recambio.

actuales, la certificación IATF 16949:2016 recibida por FUCHS LUBRICANTES dará respuesta
a las necesidades del mercado, pero también
aportará un beneficio a otros sectores también
muy exigentes como energía, alimentación, medicina, farmacia, mecánica de precisión o robótica.
Para Miguel Cimadevilla, Director de Calidad y

Medio Ambiente de FUCHS LUBRICANTES,
Esta norma se aplica sobre la estructura de la “este hito supone un avance más de la compañía
ISO 9001:2015, que FUCHS LUBRICANTES re- para aportar valor, seguridad, continuidad y funueva desde 1994, junto a otros estándares y turo a uno de los sectores clave, para dar rescertificaciones de calidad que avalan la fiabilidad, puesta a necesidades cambiantes, derivadas de
innovación y sostenibilidad tanto de la empresa los nuevos modelos de movilidad, como la irrupcomo de sus productos. Permite, además, au- ción del vehículo eléctrico y otras alternativas al
mentar su portafolio de primer llenado para motor de combustión tradicional”.
clientes del mercado tanto nacional como interEsta certificación supone el paso definitivo a la
nacional.
orientación por procesos de la compañía y un imLa industria de la automoción está preparada, pulso al proyecto de cambio cultural y digitalizapara afrontar un aumento de la demanda y refor- ción que, desde hace unos años, la empresa ha
zar su papel como motor económico del país. Y puesto en marcha con múltiples iniciativas. “Sin
para cumplir de forma efectiva con las exigencias duda ha supuesto un impulso para poner en
práctica la agilidad en cada una de nuestras actuaciones, velando siempre por obtener el
Nueva envasadora
máximo rendimiento dentro y fuera de nuestra orde 20 litros en las
ganización”, constata Miguel Cimadevilla, quien
instalaciones de
apunta a que “se han adaptado los procesos y
FUCHS LUBRICANTES, donde se formado a sus responsables, incorporando en
envasa el aceite
todos ellos sistemas de evaluación de riesgos y
premium de engraoportunidades de mejora, aplicando el concepto
najes para ejes de
de lecciones aprendidas dentro de la mejora
transmisiones de
continua”.
uso severo, TITAN
EG DCV 4065 75W
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TAV VACUUM FURNACES SPA

Hornos horizontales
de tratamiento térmico al vacío
para el sector aeroespacial

TAV VACUUM FURNACES SPA produjo dos hornos horizontales de tratamiento térmico al vacío
y soldadura fuerte para una de las empresas líderes en los distribuidores de componentes estructurales de aeronaves, especializada en
soluciones de cojinetes esféricos y componentes
mecanizados.
La confianza del cliente en la calidad y alto rendimiento de los equipos de TAV, lo llevó a un
proyecto llave en mano comprando dos hornos
modelo TAV H6, que ofrecen una solución avanzada para procesar componentes de alta precisión.

miento es <1.E-4 mbar y el vacío límite es <1.E5 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.

Este equipo es de fácil manejo y su configuración permite una carga rápida y sencilla de diferentes volúmenes.

TAV VACUUM HURNACES diseña y fabrica una
amplia gama de hornos de vacío y brinda capacitación y asistencia rápida tanto para el mantePrincipales dimensiones útiles: 600 mm de nimiento de la maquinaria como para cada
ancho, 600 mm de alto, 900 mm de profundidad, aspecto relacionado con la tecnología de procon 324 dm3 de volumen útil. La carga bruta ceso.
máxima es de 600 kg. El vacío de funcionaTRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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VTN : especialistas en tratamientos térmicos
y termoquímicos del acero.

Temple en vacío

El revenido, se realiza siempre después del temple,
con el fin de reducir
las tensiones internas del material,
disminuir su fragilidad, dureza y resistencia, aumentando
la tenacidad de los aceros templados.
Disponemos de diferentes medios de producción, para la realización de este tratamiento térmico, como son hornos de pote y transfer.

Disponemos de instalaciones de temple en
vacío, para el tratamiento térmico de todos los La diversidad y capacidad de nuestros medios
aceros de herramienta (trabajo en frío, caliente, nos permite ser ágiles y flexibles ante cualquier
pluvimetalúrgicos y rápidos).
situación.
Este tratamiento térmico, elimina la posibilidad
de alteración superficial del acero y mejora al
máximo la estabilidad dimensional del material.
El enfriamiento se realiza con nitrógeno con un
control de la presión y del caudal del mismo.

Nuestros procesos, están controlados al máximo
detalle, garantizando la máxima calidad del tratamiento térmico.
Temple y revenido

El temple es un tratamiento térmico con el fin de
mejorar las propiedades mecánicas de los metales, especialmente la dureza, resistencia, elasticidad y la tenacidad.
Consiste en un calentamiento hasta una temperatura de austenización, seguido de un enfriamiento acorde a cada material.
22

Temple e inducción

El temple por inducción, es un tratamiento térmico superficial, localizado en una o varias zonas
de la pieza.
Está basado en
exponer el acero a
un campo magnético,
transformando la energía
en calor. Dicha
fuente de calor se
transmite desde la
superficie de la
pieza hacia su núcleo.

Dependiendo de la frecuencia de corriente utilizada, conseguimos aumentar la profundidad de
la capa.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

Mediante un enfriamiento controlado, consegui- El mecanizado, laminado, corte, pleglado, soldamos transformar la estructura del acero, consi- dura entre otros, aumentan las tensiones interguiendo elevadas durezas.
nas del material, por lo que es muy aconsejable
realizar un estabilizado antes de cualquier trataEs un tratamiento térmico adecuado para piezas miento térmico con el fin de reducir las deformaque necesitan elevada resistencia a la fricción, ciones.
desgaste, abrasión,etc.
En la fabricación de estructuras para maquinaNormalizado
ria, las cuales han sido unidas mediante soldaEs un tratamiento térmico, que consiste en de- dura, es necesario un estabilizado de la pieza,
volver al acero las condiciones que se suponen con el fin de alargar la vida útil de dicha estrucnormales o iniciales, después de haber sido so- tura.
metido a trabajos de forja, laminación o tratamientos defectuosos. Se consigue afinar y En VTN somos especialistas en tratamientos
homogeneizar la estructura y eliminar tensiones termoquímicos del acero. Cementación,Carinternas.
bonitruración,Nitruración y también Tenifer +
QPQ,
Recocido
Existen diferentes tipos de recocido, siendo su La nitruración en baño de sales tenifer, es emobjetivo principal ablandar el acero y facilitar su pleada para mejorar la resistencia al desgaste,
mecanizado posterior. En otras ocasiones, se uti- resistencia a la corrosión y resistencia a la fatiga
liza, para regenerar el grano o eliminar tensiones. de piezas de acero, fundición y materiales sinteExisten varios tipos de recocido:
rizados.
Recocido de regeneración

Durante la nitrocarburación, se forma una capa
de compuestos de carbonatos, formada por hiTiene como función regenerar la estructura del drógeno, nitrógeno y carbono principalmente.
material producido por temple o forja.
Esta capa es menor, cuanto mayor es la aleación
Recocido globular
del acero utilizado.
Las durezas que se obtienen pueden llegar hasta
Usado en aceros hipoeutectoides para ablan- los 1500Hv, dependiendo del material utilizado.
darlos después de un anterior trabajo en frío.
Se usa principalmente en elementos sometidos a
Recocido subcrítico
fricción y elevado desgaste.

Para un acero al carbono hipoeutectoide: La
microestructura obtenida en este tratamiento
varía según la temperatura de recocido.
Recocido isotérmico

Las ventajas del tenifer son la escasez de deformación y temperaturas de trabajo de hasta
600ºC de los aceros nitrocarburados, sin perder
las cualidades del tratamiento.

Son tratamientos térmicos de ablandamiento Para mejorar la resistencia a la corrosión del traque consisten en calentar el acero por encima de tamiento tenifer y reducir la rugosidad, se realiza
la temperatura critica superior o inferior.
el apagado en sales oxidantes, y un pulido mecánico. Este tratamiento es denominado como
QPQ o TENIFER+QPQ.
Estabilizado
Es un tratamiento térmico, que reduce las ten- Todos los aceros pueden ser nitrocarburados
siones internas del acero.
mediante estos tratamientos termoquímicos.
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2021
Global Tool and Mold invests 51 million
pesos to settle in Guanajuato.
Global Tool and Mold is a New Canadian Automotive Injection Mold Tool Designer and Manufacturer based in Mexico.

Dürr de Mexico S.A. de C.V.
The Dürr site in Mexico is a modern factory located in Querétaro, one of the most dynamic
and fastest growing regions.

Design, simulation, planning, implementation
and service - aircraft painting from one source.
Whether small parts, structural components or
complete
aircraft, Dürr is
your competent
partner for painting. In addition,
production software and exhaust air purification are also part
of our range of services : • Automotive
construction • Automotive subcontracting
industry • The aviation industry • Chemical
and pharmaceutical industry • Food and
feed industry • Pressure and coating •
Energy and Environment • Electricity and
electronics • Metallurgical industry
24

October 13, 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 MARZO/ABRIL 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.

- Nitruración mediante plasma de Superaleaciones IN 718 e IN 625
- CIDESI

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

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

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

Papers

- Hydrogen / Nitrogen atmosphere control system
for brazing, sintering, annealing in continuous furnaces
- LINDE

- Heat treatment furnaces
- SOLO SWISS

- Ventajas del nitrurado en sales frente a otras
tecnologías
- HEF

Tratamientos térmicos
para superaleaciones
base níquel fabricadas
por manufactura aditiva

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

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

- 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

- 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 MARZO/ABRIL 2021
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Upon reception of your payment, your stand is
confirmed and you can choose your location.
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 same rate, same place.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2021
Oct 13, 2021 – Querétaro
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com
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SECO/VACUUM, a SECO/WARWICK Group
company, secures an order for a large pit gas nitriding furnace from a North American customer
This will be one of the largest pit furnaces that
SECO/WARWICK has ever built.
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

Many of the custom stainless steel baskets that
Marlin Steel makes for clients are used in heavyduty applications. However, few applications
would be as stressful as heat treatment. In one
recent custom basket design request, the client
requested a basket that would be used not only
for a heat treatment process—it would also be
used for an ultrasonic degreasing process while
holding up to 60 pounds of small parts (about 300
parts per basket) and being able to stack to save
space.

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, SEATVW, 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, Tramientos Térmicos SARASKETA, AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS TERMICOS
DEL NORTE, ULMA FORJA, RAYZA,EKIN, RUBISAN
...present in previous congresses
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

Papers

- 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
- 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
- Inconvenientes de la degradación del aceite
térmico. Solución a los problemas prematuros
de mantenimiento
- C.C.JENSEN Ibérica
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- Tratamientos Térmicos de
Aceros
- TRATERME (Portugal)
- 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

Alstom : new contract 1.4 billion euros in
Spain
The contract to supply Renfe, the operator of the
Spanish railways, with 152 high-capacity trains
from its X'Trapolis suburban train range

The following day is the SPAIN FOUNDRY The contract also provides for the maintenance
CONGRESS 2021, same place, same price of 56 of these trains for a period of 15 years and
the supply of parts for the fleet, as well as the inihttp://metalspain.com/foundry-bilbao.html
tial stock of spare parts and their tools. Each train
28
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will be able to accommodate more than 900 passengers.
More info at http://metalspain.com/2019-spain.htm

T-316 Stainless Steel Wire Mesh:
Popular in Heat Treating

Throughout the
United
States,
heat
treating
companies have
relied on various
specifications of
wire mesh for
their unique processing.

To better serve our heat treating customers,
Darby offers complete custom manufacturing capabilities for non-standard specifications, including special alloys, like high-temperature
stainless steels.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

New foundry in Mexico : Impro Industries to
install SinterCast technology
Impro Industries has ordered a SinterCast System 4000 installation for its new foundry in San
Luis Potosí, Mexico.
60,000 tonnes per year. More info next edition of
foundry magazine FUNDIDORES
New Continental plant: 52 million euros

Continental's new plant,
with an investment of 52
million euros, starts production this year in
Mexico where electronic
components, smart antennas, lighting control units and test control units
will be produced.

29

High-Temperature Heat Treat Conveyor Belts
Can Your Belt Top 21 Months of Belt Life?

At Wire-Mesh Products, our high-temperature MAK Thermal Systems India Pvt. Ltd.,
heat treat conveyor belts track straighter, resist Pune.(Formarly GC Thermal Systems)
belt carburization better, and provide for an overall longer lasting belt when compared to the Process burner Turbine blower available
competition.

Our belts have even been given nicknames like
“The Super Belt,” with belt life of up to 21 months
(hearth) and 5 years (roller hearth).

WIRE-MESH is present at MEXICO HEAT
TREATMENT CONGRESS 2021
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Liaoyang Hongtu Company was founded in 1971.
Ltd.Hongtu Company produces six categories
of products:
Silicon Carbide heating elements,
Silicon Molybdenum heater ,
Graphite products,
Silicon Nitride products,
Metallurgical Furnace charge,
Industrial Furnace.

Hongtu Company is a national high-tech enterprises, the products are widely used in Aluminum
Industry, Glass Industry, Precision Casting, Special Ceramics, Textile Industry and other fields.
Hongtu is ranked in the forefront in production,
sales, exports, profits and other aspects.
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

950°C in 20 seconds?!

- Finite element simulations of inductive heating
shows the potential for hot stamping applications

Natural gas heat treatment automatic equipment, using natural gas as energy, to electricity is not convenient and expensive
customers to provide a good choice

Hot stamping of sheet metal (aka. press hardening) is an established technique for manufacturing of highly stressable lightweight parts.

However, in conventional processes the heating
of the sheets takes place in furnaces, which is an
inflexible and time-consuming process step.

To overcome this, UTS and the Automotive Center Südwestfalen investigate together with our
project partners the potentials of inductive heating in a collaborative project.
Intensive work was spent on developing a valid finite element simulation model, which well predicts the inductive heating in the range from
ambient room temperature up to target austenitization temperature of 950°C.

Product Introduction
HX series gas type automatic push-rod type heat
treatment furnace for grinding balls (oil quench &
tempering), with many years’ experience in design and manufacture of similar products, PLC intelligence
control
program,
have
the
characteristics of safe and energy-saving, highly

The model was used to identify a suitable process setup and process parameters. We are very
eagerly looking forward to the corresponding
heating tests!

automation and high production efficiency. It has
multi-purpose, can be widely used in casting products, and mechanical parts of oil & air quenching, annealing, tempering, etc.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

The main components of the heat treatment furnace for grinding balls: burners, pressure reducing valve station, segmented furnace body,
control cabinet, PLC cabinet, upender, shaker,
31

shaking table, pushing device, delivery system,
quench & temper baskets, etc.
LOOKING FOR a moving hood steel treatment
furnace

- charge loading (kg) - 5-8 tons
- the shape and material of the charge - forging /
casting weighing from 1 to 150 kg.
- heat cycle request maximum operating temperature up to 1000 * С
- furnace size
width 1200-1500mm Depth 2500-3000mm
Height 1000-1200mm
The biggest difference between the electrical - temperature uniformity +/- 5-10 * С
type of heat treatment furnace and gas type is the - natural gas
heating method changed.
- controller: standard or PLC with remote control
The burner’s brand we choose Kromshcroder, and touch panel
Dungs, Giuliani Anello, etc. Gas type equipment - better carriage on rails
heat to the set temperature is very fast, and no - temperature uniformity required (+/- 10 ºC) - yes
electrical wear-resistant wires can save much
maintenance costs.
Purchasing manager
Oleg Istomin

Second-hand Heat Treatment Furnaces
are published free of charge at

LTD "Ruslan-Komplekt"
72312, Zaporozhye region,Melitopol,
Starogorodskaya str.,17, UKRAINE
+380979202700
ruslanpurchdep@gmail.com
Website: ruslankomplekt.com www.rzt.com.ua

http://metalspain.com/second-hand.htm

To be present, just send the description with your
contact name.second-hand@metalspain.com

We are setting up a development center for Aluminium Heat Exchangers of compact size. Looking for a Vacuum Aluminium Braze Furnace,
Size - ~ 600*600 * 900mm or similar.
The need is urgent, please let us know if anything
We receive many emails from companies looking available.
for a second hand furnace. We always connect
them with to http://metalspain.com/TEnglish.html Pankesh Pisal
GM – Engineering
Rangsons Aerospace, Mysuru
SECOND HAND
Karnataka, India
Heat Treatment Furnace
M - +91 8806093406
some emails received :
pankesh.p@rangsonsaerospace.com
If you do not want your name to appear, we can
place a REFERENCE with a number.
NO COMMISSION, we are a magazine, not a
dealer selling second-hand or new furnaces.

TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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I want to purchase mechanical chamber
furnace and Tooling in pristine condition;
Do advise availability and Rates/Payment
terms.

I am yet to confirm how many units will be
ordered. Do let us know what you need for
the next steps.
Jim Kennedy
682-323-2395

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

Kenco Group
jim@kenco-group.com
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a range up to 1200°C, and
have a volume of 1000 liters. However we do provide a much larger range
for our customers on request with customized models.

Galvanized coating covered epoxy painted structure, providing longer life time and aesthetics
Hebei Shinning Metals mainly export OEM
metal parts made by investment casting, sand
casting and stamping to US and Europe.
We are an international leading manufacturer of
high quality thermal processing equipment. We
manufacture low and high temperature laboratory
furnaces, production furnaces, vacuum formed
ceramic fiber heaters, cast heaters, heater coils,
air heaters, ovens, kilns and diffusion heaters, all
custom designed to meet your thermal requirements.

With over 30 years of experience, Protherm Furnaces provide a wide range of chamber, tube and
custom designed furnaces in different sizes and
applications to clients in more than 65 countries
Aerospace Furnaces
worldwide.
Established in 1983, Protherm Furnaces is one
of the leading manufacturers within the laboratory furnace industry. As Protherm Furnaces, we
produce high-quality, user friendly and long lasting products to our clients and partners, facilitating their endeavors.

Specifications don’t come much more stringent
than when providing furnaces and other heating
equipment for the aerospace industry.

Furnaces supplied to be applied in aero and astronautical atmospheres must be aligned with the
strictest standards and testing systems. AeroAll our products are made in alignment with ISO space furnaces that can fully-function within an
9001 quality standards. With references in highly inner-atmosphere flight have particular parts that
respected and credible facilities, we continue to cannot be replaced with components of a lower
grow and provide the premium service for the classification. Compliance with a long list of internationally-recognized regulations is crucial.
best value.
TransTemp & Tube Furnace Types
Used by many professionals and craftsman for
many years, standard HLF series furnaces cover TransTemp and Tube furnaces are two leading
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021
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Within the infinitely evolving and unpredictable
environment of an alternative atmosphere, an aerospace furnace must be designed with durability and dependability in mind.

This Front Loading Box Furnace has a PLC controlled automatic manipulator to load and unload product. The furnace operates at temperatures up to 1200°C (2192°F).

tried and tested aerospace furnace models that
are commonly utilized in the aerospace industry,
with the former being the frontrunner for larger
production facilities, due to its inflated heating
performance capabilities.
A uniformly regulated, controlled and sustained
temperature, causing the outer casing to become
transparent makes our TransTemp furnace a uniquely fascinatingly formulated furnace.
Custom Furnaces

At ThermCraft, because we’re all too aware that
the requirements of our furnace users are always
being reviewed and changed, we offer a collection of custom-made models that can be created
in line with your evolving expectations.

Box

Floor Stand
This Floor Stand Box Furnace has a double pivoting hinged
door that keeps the high temperature interior face of the
door away from the operator for safety. This type of box furnace is typically designed for industrial use, but can be
used in an R&D or laboratory environment as well.

Innovative versatility is the key concept with our
Box furnace. A range of creations and configurations, coupled with the simplicity of design make
ThermCraft’s Box furnace a highly adaptable application.

WS present with stand and paper at MEXICO
HEAT TREATMENT CONGRESS 2021

Box furnaces have single or multiple door systems. These doors can be operated using the
vertical or swing lift method.

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

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
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The process of lifting or opening the door can
be by several means: pneumatic, hydraulic, or
with a gearmotor. We can also design manually
operated doors.

The manufacture of box furnaces at Nutec Bickley provides a line of heavy duty forging furnaces, with capacities ranging from 30ft³
(0.85m³) to more than 3,500ft³ (100m³).
Temperatures up to 2,460°F (1,350°C).
Designed to comply with AMS 2750E, with a
temperature tolerance capacity of up to Class 1
if necessary.
Pulse firing combustion systems.
Available in tight seal designs that allow excellent pressure control to optimize the use of
regenerative burners.
Heavy-duty stable steel frame and refractory
construction.
Advanced heat recovery system that saves
10% to 70% energy compared to a cold air system.
TRATAMIENTOS TERMICOS MARZO/ABRIL 2021

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

Price 75000 €
Gérard PROTAT
gerard.protat@wanadoo.fr

IPSEN SOUS ATMOSPHERE TQ4
Cémentation, carbonitruration et trempe
Atmosphère Générateur endothermique
Dimensions utiles 600*900 H=460
PRIX 65000 € Départ d’Angleterre
Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE
0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr
38

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
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