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Mercados que están invertiendo

España invierte más
en México que Alemania

Inversión extranjera en México : el importe más
alto desde 2013

La inversión extranjera directa (IED) captada por México
en el primer semestre de este año fue de 18 mil 433
millones de dólares, el monto más alto desde 2013, ( Secretaría de Economía).

En México, de enero – agosto de 2021 se produjeron
2,054,584 unidades auto, incremento de 13.27%.
Ver también las inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm
La Redacción
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Spain invests more
in Mexico than Germany

Foreign investment in Mexico: the highest
amount since 2013

The foreign direct investment (FDI) captured by
Mexico in the first half of this year was 18 thousand 433 million dollars, the highest amount since
2013, (Ministry of Economy).
In Mexico, from January - August 2021, 2,054,584
car units were produced, an increase of 13.27%.
See also investments in Spain in
http://metalspain.com/2019-spain.htm
Editor
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TRATERME, ECM, etc.

y con un programa con
excelentes ponencias.

Exito de la JORNADA
TRATAMIENTOS
TÉRMICOS BILBAO
2021

Exito de la Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS BILBAO 2021, el 22 de
Septiembre 2021 en el Barceló Nervión, la primera jornada organizada por la
revista en la pandemia.

Ver la video de la Jornada
2021 en
https://youtu.be/wOZqv8NO2EM

BODYCOTE , ALCORTA
FORGING GROUP, NBI
BEARINGS EUROPE,
CRONITE, REPSOL, OXYCOMB, BAYWA-RE,
SIAISA, JENSEN, A3TS,
EDC Protection, APLITEC,
MERSEN, TRANSVALOR,

Muy interesante stand y
ponencia de ECM : “ Decarbonation, heat treatment C02 reductions and
environmental impact, linked to our new ECO furnace.”

Cómo líder mundial en cementación a baja presión,
diseñamos y fabricamos
soluciones de procesamiento térmico innovadoras.
Los hombres y mujeres
que componen ECM Technologies son personas em-

prendedoras, dinámicas y
expertas: con 90 años de experiencia al servicio de las
aplicaciones térmicas industriales de gran valor añadido.
Nuestra oferta de servicios y
soluciones tiene un único objetivo: reducir los costes de
fabricación y mejorar el rendimiento de las piezas de
nuestros clientes.
Fundado en 1928, el Grupo
ECM Technologies es reconocido mundialmente por
sus innovaciones, tecnologías, procedimientos, soluciones y servicios. Nuestros
hornos de vacío, desarrollados hace más de 50 años,
son toda una referencia, con
varios millares de unidades
vendidas en todo el mundo:
hornos ICBP, hornos de
vacío, hornos de inducción,
hornos de sedimentación,
hornos fotovoltaicos y hornos
especiales.

Los estudios y la fabricación
se llevan a cabo en nuestra
planta de Grenoble: 1200 m²
de oficinas, 8000 m² de taller
de producción, una plataforma de investigación y desarrollo y un laboratorio de
controles
metalúrgicos.
Todos los procedimientos se
controlan internamente. Las
instalaciones de ECM Technologies constituyen casi el
75 % de los equipos de cementación a baja presión en
servicio en todo el mundo
(1476 células de tratamiento
térmico a baja presión/297
instalaciones ICBP).
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La responsabilidad social
corporativa, los valores humanos y la implicación de los

hombres y mujeres del grupo
aportan soluciones tecnológicas fiables y competentes a
nuestros clientes. La clave del
éxito de la empresa reside en
la calidad de sus relaciones y
en la mejora continua. Nuestra
gran capacidad de reacción es
fruto de la agilidad, flexibilidad
y disponibilidad de nuestros
450 colaboradores y 15 filiales
internacionales (China, India,
Alemania y Estados Unidos).

actividad, una mayor vida útil
de los componentes y del
aceite, lo que se traduce en
ahorros en los costos de
mantenimiento. Todo lo cual
conduce a un impacto ambiental reducido debido a los
muchos litros de aceite
usado que se ahorran cada
año.

BODYCOTE en el stand de
C.C.JENSEN

y averías relacionadas con el
aceite son causadas por
aceite contaminado.
El mantenimiento preventivo
del aceite es, por tanto, un
factor importante para garantizar una fiabilidad óptima del
equipo y evitar averías en el
sistema.
que hacemos

Muy interesante stand y ponencia de C.C.JENSEN : Inconvenientes
de
la
degradación del aceite térmico.
Solución a los problemas prematuros de mantenimiento
- C.C.JENSEN Ibérica

CJC® le proporciona aceite
limpio y seco
Con los filtros de aceite fuera
de línea CJC® instalados, garantiza un aceite limpio y seco
continuo, un mayor tiempo de

Las investigaciones muestran que el 80% de las fallas

CCJENSEN, líder mundial
en mantenimiento de aceite
con más de 60 años de experiencia, diseña y fabrica
soluciones CJC® Offline Oil
Filtration para la eliminación
de partículas, agua, acidez y
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productos de degradación del
aceite (barniz) de aceites hidráulicos, aceites lubricantes,
aceites para engranajes. ,
combustibles diesel, etc.
Nuestros elementos de filtro
CJC® están hechos de fibras
de celulosa 100% naturales
de recursos sostenibles: sin
metal, sin plásticos y sin productos químicos.

Muy interesante stand y ponencia de TRATERME :
¿Qué es CQI 9? Y el cambio
para la 4ª edición
- TRATERME

TRATERME es el lider de los
trtamientos térmicos en Portugal con clientes también en
España, Francia y Africa en

paises como Congo Brazzaville, Mozambique y Marruecos donde ha creado
TRATERME -HEAT TREATMENTS SARL con sede en
Marruecos.
TRATERME maintiene desde
varios años diversos acuerdos de colaboración con empresas
importantes
del
sector.

Destaca la empresa alemana
Weldotherm GmbH, mundialmente econocida en el área
de equipos portátiles para tratamientos térmicos, GH INDUCTION, en los equipos
que emplean el calentamiento inductivo y OTFOILS
EHS, empresa estadouniense, líder en quemadores
de gas.

TRATERME ha desarrollado
un departamento de consultoria y formación.

Destaca también el libro que
hemos informado en la revista TRATAMIENTOS TERMICOS y que se puede
conseguir con TRATERME.

Se puede leer más info sobre
este interesante libro en la revista TRATAMIENTOS TERMICOS de Enero-Febrero
2021 que se puede leer en
http://metalspain.com/Tratamientos-termicos.html

proporcionando a nuestros
clientes, junto a los prestigiosos fabricantes que representamos,
soluciones
avanzadas de fabricación de
piezas y procesos “llave en
mano".

Muy interesante stand de
SIAISA con sus representadas OERLIKON BALZERS y
SMS ELOTHERM

SIAISA, Empresa fundada en
1944 y con oficinas en Barcelona, Bilbao y Madrid, líder en
la distribución y venta de máquinas-herramienta de elevado contenido tecnológico,
procedentes de países como
Alemania, Austria, Italia y
Suiza.

La división de máquina-herramienta, se centra en la distribución de maquinaria para
las industrias dedicadas a los
sectores de aeronáutica, industria eólica, automoción,
subcontratación y mecánica
general, entre otras.
Somos una de las primeras
compañías distribuidoras de
Máquinas-herramienta
de
nuestro país en la obtención
de las Certificaciones ISO
9001 y ISO 14001.
SIAISA, con la experiencia
que nos aportan más de
medio siglo de presencia ininterrumpida en el mercado,

Disponemos de innumerables referencias en los sectores más diversos del
mecanizado y tratamiento térmico.

NBI BEARINGS EUROPE
es una empresa internacional con una inversión importante por realizarse.

Están presentes en todas
nuestras jornadas TRATAMIENOS TERMICOS en Bilbao.

Presenta en la Jornada una
ponencia muy interesante
sobre la déformación en tratamientos térmicos.

ción con:
Un enfoque multifísico para
capturar fenómenos "mecánicos-electro-magnetometalúrgicos"
Inductores y concentradores móviles para simular
piezas giratorias o dispositivos de inducción (por ejemplo, endurecimiento de la
carcasa de un cigüeñal)

Muy interesante stand y ponencia de TRANSVALOR :

Importancia de los datos de
procesos y materiales para
predicciones precisas en simulaciones de tratamientos
térmicos
- TRANSVALOR

térmico por inducción proporciona información detallada
sobre el gradiente de temperatura entre la superficie y el
núcleo, así como la ubicación
de las áreas donde ocurren
las transformaciones de fase.

Software de simulación de
procesos de tratamiento térmico

SIMHEAT® es la solución eficiente para simular los procesos de tratamiento térmico de
aleaciones metálicas (incluso
para aceros al carbono y aluminio) y tener una visión precisa de las deformaciones de
las piezas, de las tensiones
residuales y de las evoluciones microestructurales.
Especialmente diseñado
para tratamiento térmico
por inducción.
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La simulación del tratamiento

Modelado de generador de
última generación que ajusta
la intensidad y frecuencia de
la corriente para mantener un
valor de potencia nominal
prescrito

Predicción de zonas afectadas por el calor y transformaciones metalúrgicas para
identificar zonas austenitizadas antes del enfriamiento.

Una adaptación local de la
malla basada en la profundidad de penetración de la temperatura.
Características
innovadoras

SIMHEAT® puede verificar el
impacto de la frecuencia de la
corriente, la geometría de la
bobina o incluso la ubicación
de los concentradores en el
área afectada por el calor. El
modelado de materiales tiene
en cuenta las propiedades
eléctricas y magnéticas que
dependen de la temperatura.
Por tanto, SIMHEAT® se
adapta perfectamente al tratamiento térmico por induc-

SIMHEAT® incluye toda una
serie de características interesantes:

Total compatibilidad con la
base de datos JMatPro®
Generación de un diagrama TTT según el modelo
Kirkaldy para grados de
acero de baja aleación

Importar un diagrama CCT
personalizado en formato de
texto
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Endurecimiento por envejecimiento basado en modelos
Shercliff-Ashby para aleaciones de aluminio tratables
térmicamente
Modelos de distorsión aplicables a todo tipo de metales,
incluidas las aleaciones de
aviones.

Monitoreo por sensores de
material para trazar curvas características a lo largo del período de tratamiento.
Resultados completos: temperatura, transformación de
fase, dureza HV o HRC, distorsión, tensión residual, límite
elástico, concentración de carbono y nitrógeno, etc.
Una solución perfectamente
integrada en la suite Transvalor
SIMHEAT
SIMHEAT® se puede utilizar
como solución independiente o
en combinación con otro software Transvalor. Su perfecta
interoperabilidad garantiza una
transferencia fluida de una solución a otra.

El software se puede utilizar
con:
THERCAST®: para la simulación de procesos de fundición, colada continua y colada
de lingotes.
COLDFORM®: para la si-
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mulación de procesos
conformado en frío.

de

TRANSWELD®: para la simulación de procesos de ensamblaje y soldadura.

optimizar las propiedades mecánicas y garantizar la seguridad
de
los
implantes
quirúrgicos en uso.

DIGIMU®: para la simulación de la evolución microestructural.

Todas las capacidades y funcionalidades de SIMHEAT®
también están integradas en
nuestro software FORGE®,
que se dedica a la simulación
de procesos de conformado en
caliente, semi-caliente y en frío.
SIMHEAT® para la industria
automotriz
La simulación se usa comúnmente en automóviles para actuar sobre las características
finales de la pieza (peso, ductilidad, dureza y resistencia).

Excelente conferencia sobre
un tema de gran actualidad : la
energía.

Soluciones de Autoconsumo
Fotovoltaico: reduzca su factura energética y emisiones
de CO2
- BayWa r.e.
Ahora es posible que una empresa sea autosuficiente en
electricidad gracias a las instalaciones fotovoltaicas.

SIMHEAT® para aeronáutica

BayWa r.e. nos ha mostrado
retorno sobre inversión de 4
años.

SIMHEAT® para uso médico
Los procesos de tratamiento
térmico se pueden simular para

Una ventaja muy importante en
comparación con otras empresas que se quedan sin electricidad.

Para mejorar el rendimiento y
la resistencia de las piezas aeronáuticas, la simulación permite
predecir
las
transformaciones metalúrgicas
de los metales.

¡Con un préstamo a 10 años
para realizar la inversión, el
ahorro es inmediato y la autosuficiencia permite evitar cortes
de energía!
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Muy interesante stand EDC
Protection.

Desde 1989, EDC Protection
y sus empleados comparten
un deseo común: ofrecer una
protección adecuada y de alta
calidad a los profesionales
que trabajan en entornos exigentes.
Como especialista, controlamos todas las etapas internamente, desde la creación de
nuestros EPI por nuestra oficina de diseño hasta su fabricación en nuestro propio taller
francés ubicado en Noviantaux-Près (54).

Con el tiempo, EDC Protection se ha convertido así en el
líder francés en ropa de protección térmica.
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Stand A3TS presente en la
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS 2021.
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CRONITE también presente
en la Jornada.

Para respectar las reglas
Covid, la pausa café fue sentada, en frente de los stands.

Excelente comida servida
para el almuerzo a las 14/30
en el Barceló Nervión, como
en cada Jornada.

En 2022, la JORNADA
TRATAMIENTOS TERMICOS 2022 es el 21 Sept
2022 en BILBAO

Stand 390 €
Asistir 95€

info@metalspain.com

http://metalspain.com/TT.htm

Para proponer una conferencia, enviar el título para
su aprobación.
MERSEN presente en la
Jornada.
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Conferencias : 20 minutos
cada conferencia y 10 minutos para preguntas.
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sopladores para el secado,
aspiradores de vahos, cuadros de maniobra automáticos…
Más información: BAUTERMIC, S.A.
ver datos de
contacto en la GUIA publicada
en la página 43.

En nuestros hornos y equipos
de temple con posibilidad de
reenfriamiento tratamos piezas para nuestros clientes y
socios de producción propia o
externa.

Como tenemos hornos con
grandes medidas, hasta 4000
mm de alto y 13000 mm de
largo, también podemos tratar
grandes construcciones de
acero además de componentes individuales.

Productos forjados, productos
planos, barras comerciales,
construcciones de acero, mecánica a gran escala ...
Con nuestras piezas cortadas
a la llama y troqueladas abiertas a medida, grandes estructuras
soldadas,
piezas
acabadas a máquina y venta
minorista con acero, le presentamos una amplia gama
de productos y servicios,
desde piezas individuales
hasta fabricación en serie,
desde una sola artículo a una
solución completa.
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MÁQUINAS PARA: LAVAR,
DESENGRASAR,
DECAPAR, PASIVAR,
FOSFATAR Y SECAR
TODO TIPO DE PIEZAS
EN CONTINUO

BAUTERMIC S.A. fabrica diversos modelos de máquinas
Lavadoras tipo túnel “LCB”
que son ideales para poder
efectuar diferentes tipos de
tratamientos superficiales en
continuo para una gran diversidad de piezas, bien sean
grandes o pequeñas, mecanizadas forjadas o estampadas.

Las piezas a tratar son descargadas directamente sobre
un transportador lineal o en
forma de carrusel y cargadas
en cestas o bien posicionadas
sobre bastidores especiales,
montados sobre el propio
transportador. La carga y descarga puede ser manual o automatizada.
En su versión estándar, estas
máquinas van equipadas con
diversos sistemas de filtros,
niveles de reposición automáticos, separadores de aceite,
dosificadores de detergente,

Sinterización al vacío de
aceros inoxidables:
cómo elegir la atmósfera de
sinterización adecuada

Hoy en día, varias tecnologías
se basan en la sinterización
para transformar piezas porosas y frágiles en componentes
resistentes y completamente
densos: desde el prensado de
polvo hasta el moldeo por
inyección de metal, pasando
por la fabricación de aditivos
por inyección de aglutinante y
el FDM (modelado por deposición fundida) de metal.
Los componentes de acero
inoxidable representan una
gran parte del mercado de
piezas sinterizadas; pueden
producirse utilizando cualquiera de las tecnologías
mencionadas anteriormente y
tienen una amplia variedad de
aplicaciones, como la auto13

moción, las industrias biomédicas, la mecánica y la moda.

Entre los aceros inoxidables
más utilizados para la sinterización se encuentran los
304L, 316L, 440, 410 y 17-4
PH, que se eligen por sus propiedades mecánicas junto
con su excepcional resistencia a la corrosión.
Introducción a la sinterización al vacío
La atmósfera juega un papel
esencial en el resultado exitoso del proceso de sinterización, por esta razón la
atmósfera de sinterización
debe seleccionarse cuidadosamente en relación con el
material y la aplicación final.
La sinterización al vacío (que de
hecho es una atmósfera reduc-

tora) tiene varias ventajas:
Partes brillantes después de
la sinterización.
Falta de oxidación y / o contaminación atmosférica.
Ajuste y seguimiento precisos
de los parámetros del proceso.

Leer el articulo completo publicado en la revista de fabricación aditiva en
http://metalspain.com/FA4-2021.pdf

Bhawani industries produce piezas importantes para sus clientes.

Interesante info publicada sobre
inversiones en España en
http://metalspain.com/2019-spain.htm

para investir en Querétaro
- Dirección del Desarrollo Sostenible - QUERETARO

JORNADATRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2022
15Junio2022-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

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

- Nuevas oportunidades y ayudas

- 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

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
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Centro de Congresos
y Hotel
HOLIDAY INN Diamante
Querétaro

Fray Junipero Serra : 1500-A
Anillo Vial Ii Queretaro , 76140
Mexico

nuestras empresas asociadas.

Hotel Front Desk: 52-4422117090
Hotel Fax: 52-442-2117091
Hotel Tel: 01 442 218 51 13 - 01
800 623 20 70

Mail:
reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
El día siguiente, es la
JORNADAFUNDICIONMEXICO
2022, mismos precios,
mismo lugar. Info en :
http:/metalspain.com/FUNDICIONmexico.ht
Info
http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com
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Polímero para temple
QUENCHANT A
QUENCHANT E

· Excelente sustituto del
aceite de temple

· Resistente a crecimiento
bacteriano.
· Amigable con el medioambiente.

Por más de 20 años nos
hemos dedicado a dar un
servicio plus a nuestros
clientes por medio de nuestra atención, compromiso y
constancia, de la mano de

SECO / WARWICK vende
un horno al tratamentistabrasileño Tecnovacum, a
través de una colaboración
única.
El horno de vacío que se suministró es un Vector®, uno
de los productos Pagship
del grupo.
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DIVERSOS TIPOS DE MAQUINAS PARA LA LIMPIEZA, LAVADO, DESENGRASE, SECADO Y PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE TODO TIPO DE
PIEZAS INDUSTRIALES
Las nuevas tecnologías de lavado y tratamientos
superficiales en base a agua, con detergentes
están adaptadas para cada tipo de suciedad.

Están orientadas a solucionar los problemas específicos para la limpieza de todo tipo de piezas
bien sean de decoletaje, mecanizadas, forjadas,
estampadas, pequeñas o grandes, con formas
simples o complejas con altos niveles de impurezas, polvo, grasas taladrinas aceites, virutas,
resinas, desmoldeantes, etc.. En máquinas: estáticas, continuas, lineales, rotativas de tambor…Aplicándoles
aspersión,
inmersión,
agitación o ultrasonidos, dependiendo del tipo de
piezas, su producción, el grado de suciedad y las
especificaciones finales requeridas.

granel y en continuo. El tipo de tratamiento deseado
se realiza por inmersión y aspersión acompañado
de un secado final, todo ello dentro de un tambor en rotación.
Dadas sus características especiales permiten
obtener pequeñas y grandes producciones

CUBAS PARA DESENGRASE Y LAVADO INDUSTRIAL TIPO “LIC”
LAVADORAS INDUSTRIALES DE TAMBOR
TIPO “LCT”
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Diseñadas para el lavado, desengrase, fosfatado, pasivado y secado de todo tipo de piezas a

Para lavar gran variedad de piezas. Los diversos tratamientos se pueden realizar en manual o
automático y están preparadas para trabajar en
frío o en caliente.
Permiten la incorporación de ultrasonidos para
aumentar su eficacia.
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La variante “LIC-A” incorpora un ascensor para
realizar ciclos automáticos robotizados, para que
se pueda realizar movimientos continuos de agitación, de manera que el líquido desengrasante
penetre en las ranuras y acelere el proceso de
limpieza.

LAVADORAS UNIVERSALES TIPO “LIH”
DESENGRASE LAVADO Y SECADO EN MÁQUINAS ROTATIVAS TIPO “LCR”

Operan por aspersión, se fabrican en dos versiones, una con sistema de duchas fijas y otra
con duchas móviles para los casos en que la suciedad presente gran cantidad de partículas sólidas y grasas o cuando la geometría de las
piezas sea muy irregular.

Previstas para trabajar en célula, disponen de
una plataforma circular rotativa en donde se colocan las piezas a desengrasar, una vez iniciado
el ciclo son chorreadas a corta distancia con una La carga y descarga se realiza desde el frontal,
colocando las piezas en una cesta o cuando se
solución desengrasante proyectada a presión.
trate de cargas muy pesadas en un carro.
La plataforma traslada la carga en continuo o
paso a paso por las diferentes etapas de lavado, El movimiento de la puerta del carro puede autoenjuague y secado, pudiéndose independizar matizarse. Los ciclos de tratamiento oscilan
entre 3 y 8 minutos.
cada cámara de manera estanca.
Este tipo de máquinas son muy compactas y
pueden ser atendidas por un solo operario o un
robot.
TRATAMIENTOS TERMICOS OCTUBRE 2021
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LAVADORAS CONTINUAS “LCB”
TÚNEL PARA MULTITRATAMIENTOS

TIPO

Trabajan por aspersión del desengrasante sobre
las piezas, colocadas directamente sobre una
cinta transportadora que las traslada en continuo
a través de las diferentes estaciones de tratamiento: desengrase, lavado, enjuague, secado,
etc...
El tipo “LCA” es similar pero las piezas a tratar
se trasladan por dentro del túnel colgadas en un
transportador aéreo, lo que permite que estas lavadoras se puedan insertar en líneas de transporte existentes.
Más información: BAUTERMIC, S.A en la página
43 de la revista donde aparece en la GUIA DE
PROVEEDORES y comercial@bautermic.com
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Nuevos hierros ductiles

Jaime Chávez, Ing. Fundidor Industrial MSc,
Joaquín Arroyave Tec. Fundición Industrial,
Gerónimo Rosero Ing. Mecánico.
Hablar de Hierros dúctiles es referirse a uno de los materiales de mayor proyección en su utilización en las
ramas de la mecánica, construcción de máquinas y
herramientas, piezas para la industria automotriz, hidroeléctrica, naval.

Llegar a especializarse en la obtención de dichos materiales en el horno de inducción, nos abrió la posibilidad de delimitar las composiciones químicas para
cada uno de los nuevos hierros dúctiles y esa búsqueda
nos orientó hacia otros resultados como son la obtención de hierros dúctiles de alta resistencia mecánica a
En 1949, Millis, Gagnebin y Pilling recibieron la pa- la tracción y fluencia y al mismo tiempo con un coetente estadounidense 2.485.760 en la producción de ficiente de elongación elevado en relación a lo indihierros dúctiles, obtenidos mediante tratamiento con cado en dicha norma, sin la necesidad de un
magnesio. La forma particular de precipitación del tratamiento térmico, tema que es desconocidos hasta la
grafito como esferas le da el nombre de hierro nodu- presente fecha y que nosotros lo damos a conocer en
lar o dúctil por sus elevadas propiedades mecánicas a el presente trabajo.
la tracción, a la fluencia y plasticidad.
Estamos seguros que será de interés el presente tema
Su descubrimiento marca una etapa importante en la para los entendidos en la materia de fundición indusciencia de los materiales, ya que con su aparición trial, especialistas en la rama mecánica metalúrgica y
reemplaza en mucho a las piezas de acero, gracias a de materiales y de mucha aplicación a nivel mundial,
sus mejores propiedades de colabilidad y de llenado orientado en una nueva clasificación de los tipos de
de los moldes, bajo punto de fusión en relación al hierros dúctiles desarrollados en las normas de los diacero y por tanto una disminución en consumo de ferentes países, hierros dúctiles bajamente aleados y
energía de fusión, ahorro en la utilización de los re- sin tratamiento térmico.
fractarios de los hornos, pudiendo obtener piezas de
configuración compleja, sin tratamiento térmico pos- Este trabajo se reserva el derecho de presentar las composiciones químicas de las nuevas aleaciones, señalando que
terior.
La producción de hierros dúctiles a nivel industrial estuvo centrada en los años 60 a la fusión en hornos de
cubilote donde su obtención fue limitada luego se centró su fusión en hornos eléctricos de inducción, de
canal y de arco en los años 70, nodulizados en la cuchara como en el molde.

El trabajo diario en la preparación de hierros dúctiles,
desde hace 14 años, nos ha dado una gran experiencia
en la obtención de los mismos. La Norma ASTM A
536, el Handbook of Ductile Iron AFS 1999 fueron la
guía para obtener con los materiales de carga adecuados los grados: 65 – 45 – 12 y 80 – 55 – 06, la producción de piezas fundidas.
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son tema de derechos de patente que serán presentados; no
así sus propiedades mecánicas y la metalografía de cada
una de ellas, que las presentamos en los siguientes cuadros
de las dos aleaciones, no sin antes indicar, que el número de
coladas para cada ejemplo sobrepasan los cien experimentos, siendo todas las aleaciones en hierros dúctiles bajamente aleados y sin tratamientos térmicos:

1.

HD: 100 – 70 - 09
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Reporte Ensayo Tracción

Metalografía HD 60-55-20, 400X Ataque Nital 2%

Metalografía HD 60-55-20, 400X Ataque Nital 2%
2.- HD: 65 – 55 – 20

Reporte Ensayo Tracción

22

La revisión de los resultados de las propiedades mecánicas no las hemos podido observar en ninguna bibliografía especializada de hierros de alta resistencia y
plasticidad al mismo tiempo, tema inédito.
El resultado de algunas combinaciones de los elementos químicos en el metal líquido en los hierros dúctiles
no aleados, nos dieron la pauta para la consecución
de dicho trabajo, conociendo por supuesto las bondades de cada uno de esos elementos, sus mezclas y
los posibles resultados en su influencia en las propiedades mecánicas.
Queremos inducir al lector especializado a seguir desarrollando el tema ya que creemos que el presente es
solo un inicio para llegar a nuevas aleaciones en hierros dúctiles que seguro serán aplicados en la ciencia de
materiales para la industria mundial.
Con el presente trabajo abrimos muchas incógnitas
que hasta la presente fecha no han sido estudiadas, en
la ciencia de los materiales: hierros dúctiles con alta
resistencia a la tracción y alta plasticidad al mismo
tiempo, sin tratamiento térmico.
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Suministramos soluciones refractarias para las
industrias de tratamiento térmico.
Suministramos refractarios para;

Hornos de tratamiento térmico
Hornos de recocido
Hornos de forja
Hornos de fusión
Hornos de endurecimiento
Hornos de alivio de estrés
Hornos de templado
Hornos de sinterización
Hornos de enfriamiento
Hornos de fusión
Hornos de secado
Hornos de Nitruración
Hornos normalizadores
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Servimos a una amplia variedad
de industrias de tratamiento térmico con productos refractarios resistentes a altas temperaturas.

Fabricamos el tamaño modificado para requisitos particulares, multiusos, tratamiento térmico
hornos industriales eléctricos según el requisito
del cliente alta temperatura hasta 1200 ° C, 1500
° C y 1700 ° C.

Fabricamos hornos industriales de alta temperatura estándar y de tamaño personalizado con
temperatura de trabajo de hasta 1200 ° C, 1500
° C y 1700 ° C de acuerdo con las necesidades
del cliente. Nuestros hornos industriales de alta
temperatura se venden en mercados nacionales
e internacionales, especialmente en Oriente
Medio y Norte de África. Si usted está planeando
comprar un horno industrial de alta temperatura,
especifique por favor sus tamaños del horno (anchura, profundidad, altura) y temperatura de trabajo, después entre en contacto con con
nosotros.
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Foreign investment in Mexico grew in
the first half of 2021

The foreign direct investment (FDI) captured
by Mexico in the first half of this year was 18
thousand 433 million dollars, the highest
amount since 2013, (Ministry of Economy).
There was a growth of 2.6% with respect to the
17 thousand 969.3 million registered dollars.
The United States continues to be the largest
investor in the first six months of 2021 with
50.8 percent, followed by Spain with 9.1, the
United Kingdom and Germany, each with 5.9,
Luxembourg 5.3 percent.etc.
More info : http://metalspain.com/2019.htm

ZKW Mexico invests $ 102 million

It is the third important investment of ZKW in
Mexico: ZKW has clients in Mexico such as
AUDI, BMW, Volvo, Mercedez Benz, Volkswagen, and General Motors.
The first investment was 74 million dollars in
2014 The second of 58 million dollars in Silao
With this third investment of 102 million, 830
jobs are generated to produce 3.5 million lighthouses per year .
24

MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2022

June 15, 2022 – 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). Investments in 2021 are higher.
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-
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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
- Efficient Gas Heating of Industrial Furnaces
- WS Thermal Process Technology Inc.

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

- 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 OCTUBRE 2021
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- Hydrogen / Nitrogen atmosphere control system
for brazing, sintering, annealing in continuous furnaces
- LINDE
- 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.
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
26

Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx
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Direct flights to QUERETARO INTERNATIONAL AIRPORT

The MEXICO FOUNDRY CONGRESS 2022 is
the following day same rate, same place.
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2022
June 16, 2022 – Querétaro
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com

cing atmosphere) has several advantages:
Bright parts after sintering.
Lack of oxidation and/or atmosphere contamination.
Precise setting and monitoring of the process
parameters.

Some material must be sintered under vacuum
with pressure ranging between 10-2 millibars and
10-4 millibars. Those are, for example, the best
condition for sintering extremely reactive materials, such as titanium.
However, most of the sintered materials requires
atmospheres enriched with inert gases, which is
also the case for stainless steels.

Vacuum sintering of stainless steels:
how to choose the right sintering atmosphere

Nowadays several technologies rely on sintering
to transform porous, fragile parts into sturdy, fully
dense components: from powder pressing to
metal injection moulding, moving to binder jetting
additive manufacturing and metal FDM (Fused
Deposition Modelling).
Stainless-steel components represent a large
part of the market for sintered parts; they can be
produced using any of the technologies mentioned above and have a wide variety of applications such as automotive, biomedical industries,
mechanical and fashion.

Among the most widespread stainless steels
used for sintering are the 304L, 316L, 440, 410
and 17-4 PH, which are chosen for their mechanical properties together with their exceptional
corrosion resistance.

The starting condition is always a cold furnace
that has reached the proper vacuum level, which
is then backfilled (partial pressure or over-pressure) with inert gas. This leads to the following
benefits:

The depletion of alloying elements can be avoided (i.e. chromium and manganese).
The elimination of residual binder is eased by
a continuous flow of gas, which is constantly
pumped out of the furnace chamber.
The oxygen content on the parts can be
controlled by exploiting the reducing capacities of
the process gases used and/or of the vacuum itself.
The carbon content of the processed parts can
be controlled.
read full article in additive magazine
http://metalspain.com/FA4-2021.pdf

Introduction to Vacuum Sintering

The atmosphere plays an essential role in the
successful outcome of the sintering process, for
this reason the sintering atmosphere must be carefully selected in relation to the material and the
final application.
Sintering under vacuum (which is in fact a reduTRATAMIENTOS TERMICOS OCTUBRE 2021
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Aeronautic motion control manufacturer
invests in new SECO/VACUUM tempering
furnace

An international aircraft controls manufacturer
has ordered a new low- temperature vacuum furnace from SECO/VACUUM, a SECO/WARWICK
Group brand, for tempering, aging and other processes. SECO/VACUUM’s Vacuum tempering
furnaces assure bright part surfaces after treatment in lower temperatures.

in our furnaces and
quenching pools with
re- cooling possibilities we treat workpieces
for
our
customers and partners from our own or external production.

As we have furnaces with large measurementsup to 4000 mm high and 13000 mm long - we are
also able to treat large steel constructions beside
single components.

individual parts to series maufacturing, from a
single item to a complete solution.

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2022
BILBAO, September 21, 2022
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, BODYCOTE, 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, Tramientos Térmicos SARASKETA,
AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS
TERMICOS DEL NORTE, ULMA FORJA, RAYZA,EKIN,
RUBISAN ...present in previous congresses
Very interesting Congress 2021 : you can see video at
https://youtu.be/wOZqv8NO2EM

Forged products, flat products, merchant bars,
steel constructions, large scale mechanics...

With our tailor-.made flame -cut parts and open
die forgings, large welded structures, machine-finished parts and retail with steel, we present you
with a wide range of products and services, fro
28

TRATAMIENTOS TERMICOS OCTUBRE 2021

TRATERME with stand and paper at SPAIN HEAT
TREATMENT CONGRESS 2021: TRATERME is
the N°1 company in heat treatment in Portugal

Papers Congress 2022

To present a paper, Please send only tittle of your
paper for approval. info@metalspain.com
Stand 2022 : € 390
Including : table, 3 chairs, internet, electricity.
Upon reception of your payment, you registration
is confirmed
http://metalspain.com/TT-payment.htm
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BODYCOTE presents at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2021, visiting the stand of CJC JENSSEN

Attendee 2022 : € 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
nervion.incentives@barcelo.com
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ECM at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2021, with very interesting paper

OERLIKON BALZERS and SMS ELOTHERM present in
SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS
2021, in SIAISA stand.
A3TS presents in
SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2021

Very interesting papers
presented during the
2021 congress. See report in the first pages of
this magazine.

TRANSVALOR presents in SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2021, with very interesting paper

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2022
21 Sept. 2022 - Bilbao
http://metalspain.com/heat-treatment.htm
info@metalspain.com

edc presents at SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2021 and FOUNDRY CONGRESS 2021
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Mexico is the first commercial partner
of the USA

Narang heat treatment services

We are well known name in heat treatment industry since 1982.As specialists in Heat treatment services for over 38 years, we pride
ourselves in providing clients with professional
service, guaranteed quality and the highest level

Jan and Feb 2021 trade generated US$ 96 billion, surpassing China.
Exports to USA are $56 billion and import 40 billion

Mexico is the main vehicle exporter to the United
States and a quarter of all cars in that country
come from Mexico, according to information from
the World Bank.
368 aerospace companies are present in
Mexico.

To benefit from zero customs tariffs, the T-MEC
defines transition periods to meet Mexico content
value in the automotive industry; in light vehicles
and light trucks, it started on July 1, 2020 with a
regional content value of 66%, 2021 at 69%, 72%
for 2022, and for July 1, 2023, 75%. of efficiency.

Production of the new BMW 2 Series Coupé,
a model designed and produced 100% in
Mexico, began in San Luis Potosí, September
2, 2021.

TRATAMIENTOS TERMICOS OCTUBRE 2021

Each unit only needs 5 days of production, with
220 OEM BMW suppliers in Mexico.
31

Semiconductors: not a problem for BMW. BMW is
flexible in its processes and can source semiconductors. Alexander W. Wehr confirmed that
BMW has not been affected by this issue.
The new BMW Mexico plant in San Luis Potosí
cost more than one billion dollars has the capacity to produce about 175,000 units annually, exporting to many countries and Europe the new
generation of Series 3 in more than 70,000
square meters and 300 hectarias of land, with
more than 2000 employees.
BMW video https://youtu.be/ORnwJr4ps14

clients such as Nemak, Metaldyne, Mahle, John
Deere.

FYMSA will reach a monthly capacity of 600 tons
in 2022 and 1,000 tons in 2023 for electric cars
and aluminum alloys for structural battery components.
In Mexico, Volkswagen has implem e n t e d
collaborative robots (cobots) that
perform final inspection
checks
and measure the
accuracy of the
space. On the Tiguan line in Puebla, a cobot measures 26 control
points in less than a minute, the first application
of this technology in the global Volkswagen
Group.

Daimler Trucks invests now more than 30 million dollars in its plant in Santiago Tianguistenco, in Mexico.

The investment is for the E-COAT project as well
as the chassis production and logistics areas.
The Santiago Tianguistenco plant has the most
flexible and advanced facilities in the brand's
North America region.

INDUCTION HEATING
MACHINES
Heating for the copper or steel plate
– Rotor hot cooperation
– Annealing for steel products
– Hot forging for watchcase
– Heating for cartridge case
$ 4 million investment in foundry FYMSA
– Radiator hot cooperate
– Brazing switched for contract
FYMSA is a Mexican company dedicated to cas- – Brazing for aluminum for sealing
ting, machining and industrial modeling pro- – Brazing for cutting tools
cesses, with shot blasting and machining for - It adopts the most advanced MOS, IGBT freTRATAMIENTOS TERMICOS OCTUBRE 2021
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quency conversion control technologies to
realize automatic tracking Of frequency.

- It has the constant current and power control
function, which can significantly optimize
metal heating process, realize the high efficient and fast heating and bring into play the
superior performance of the products.
- About ten types fault protection and display
of over—current, over—voltage, water shortage and phase missing can provide higher
reliability and durability.
- It is safe and reliable, and requires no equipments of ten thousand voltage, and thus can
ensure the safe operation.
- It is available for infrared temperature measurement, which can realize the automatic
control of temperature, improve the heating
performance and simplify the manual operation.

Mexico is the main vehicle exporter to the United States and a quarter of all cars in that
country come from Mexico, according to information from the World Bank.
368 aerospace companies are present in
Mexico. More info at
http://metalspain.com/2019.htm

SUNTHERM Ceramic fiber blanket suitable
for a variety of high temperature production
equipment, can be used in kinds of industrial
high temperature furnaces & equipments,
home appliance, pipeline, stove, oven, various energy storage batteries &HVAC etc.
34
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GuangYuan Launch many new products for
clients heating needs.

Hot Pressing stainless steel into aluminum.
Casting and machining for 10+ years.
Rapid prototype for auto parts. Info from Evan
Lau. Genco.

TRATAMIENTOS TERMICOS OCTUBRE 2021
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Turntable Induction brazing welding system for
HVAC copper tube, copper joints braze welding.

As you know we have been supporting inductor
to BMW since 2013 .

Here is our advantages :
- About 40% lower than famous product ;
Lead time : samples : 7 days , production order:
1-4 weeks ;
Our key customers : BMW , Flextronics , Mindray , Huawei ... etc

I would like to share with you about our inductor
service which we have cross part with many famous brand such as WE, Coilcraft ,TDK ,SUMIDA, BOURNS,MITSUMI, TOKO, ABCO,
ANLA,SAGAMI, TAIYO,MURATA,EPCOS, PANASONIC...etc.

ZongWell is a comprehensive electronic industry
supply chain service provider. The company provides one-stop procurement services for customers at home and abroad around the electronic
industry chain. It has high-quality supporting resources around electronic products. At the same
time, it has its own PCB production plants in
China and Germany and acts as an agent for
SUNNY brand inductors and other electronic devices. after nearly 20 years of development,
ZongWell industry has grown from a professional
PCB Manufacturer to an electronic peripheral
supporting integration service provider integrating investment, PCB Trade, Electronic Product
Scheme Design, PCBA, SMT and Assembly,
LCD / TFT, Inductor, Filter, Hardware/Plastic,
Mold, etc...

Adhering to the "Customer first, Service and
Quality are the core concept of enterprise development", the company has built an excellent
professional operation team, and the company's business field is gradually expanding.
We are committed to reducing the workload for
customers, saving customers worry, reducing
procurement costs, saving customers money,
and increasing one more quality inspection, Let
customers get better product quality for our
mission;

◆ We have a cross-part to many famous brands
but we save the customer a lot of time and
money.

Our rapid development is inseparable from the
support and encouragement of all partners. We
will continue to maintain an excellent service
concept, follow the development steps of customers, and continuously improve the professional skills of our team so that we can grow
and grow together with all kinds of partners.
Sunny Inductor Brand Story

◆ Mr. Sunny Xiao, the founder of the brand is
one of the earliest inductance experts in China
and has served as the technical backbone of
large inductance enterprises in Japan for a long
time;
◆ We are qualified by BMW Germany since
2004;

◆ Huawei, Mindray, Flextronics, BAIC Group,
Foxconn, and other well-known enterprises are
recognized as qualified inductance suppliers;

◆ Inductance technology ranks among the top
3 in China;
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Heatmasters is looking
for new #distributors

to join our global network
of suppliers and partners,
providing industry leaders
with the highest quality #heattreatment solutions on the market!
Looking for a used
vertical vacuumUnderground
furnace of minimum 60”x60”
hot zone size and voltage supply of 380heat treatment furnaces
400V, 50 Hz (rated for Europe).

Do you:
Always put the customer's needs first?
Pride yourself on only providing quality solutions?
Have experience or existing clients within
metal’s heat treatment, welding, casting, fabrication, #oil refinery/power plant/chemical
plant #maintenance or similar industrial fields
utilizing pre-heating or #PWHT solutions?
Then you now have the opportunity to offer our innovative heat treatment solutions to your clients - with full
support from our team of heat treatment experts!
Heatmasters offers high-tech heat treatment equipment such as:
Stress relieving furnaces
Portable transformers and induction units
Temperature control systems
Tools and accessories
Custom-tailored services such as:
On-site pre-heating and post weld heat treatment
(PWHT)
Heat treatment of large workpieces in portable temporary furnaces
Modernizations for all manufacturer’s heat treatment
equipment
Wide range of other industrial services (#NDT, surface
treatment, welding, etc.)

https://heatmasters.net/
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Heating medium: gas
Sharon Rad
Equipment description: underground heat
srad@iai.co.il
treatment furnaces which consisting of oven
and pots
Number of oven: 5 pieces
Number of pots: 8 pieces
Pots volume: 1600 l
Pots dimensions: Ø1600 x 2100 mm
Oven dimensions: Ø2500 x 2360 mm
Electrical cabinet
Looking for
Centrifugal fan 5 pieces
Chamber
furnace,
electric
IOB AUE
The line consists
of 5 oven,
pipe installation,
EKO-60/40/150-36
centrifugal fan and the other included equipment like valves, temperature probe…
Shabtay
HADAR
T.
Price
30.000,00
€
Strolovitz Shabtay
Tel
: 972 9 8619376
Aleksandra
Krausović
Fax : 972 9 8871547
Sales
Manager
Mobile # : 972 52 8833102
T:
+ 381 193 542 630 | M: + 381 62 550 473
shabi01@inter.net.il
Skype: aleksandra.k.spajic
E: aleksandra.krausovic@spajic.com
Blog:
http://blog.spajic.com/
We are
planning to have Permanent PWHT
Web.
www.spajic.com
Furnace
at our facility with below specifica-

tion’s, can you
please forward us
your best quote for
complete set-up
inclusive of design
& installation and training to our crew’s.
Internal Size of Furnace 3mx3mx4m
maximum operating Temp
8000C
37
Uniformity
± 100C load at soak temperatures
Fuel
Electric
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http://metalspain.com/second-hand.htm
FOUR DE TREMPE SOUS VIDE
SCHMETZ

Marque SCHMETZ Type KU 7/2 F
Année de construction 2002

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
We are ex inductotherm engineers at
THERMAFIELD POWER COMPONENTS
PVT LTD at Ahmedabad -india and manufacturer and supplier of genuine spares for
any make like inductotherm,Electrotherm ,
Megatherm or ajex or any other induction
furnace. Spares and engineering services
/solutions .

Dimensions utiles : 600*600 H=400
Température maxi 1350 °C
Pression de refroidissement 10 Bars
PRIX DEPART : (Allemagne) 110000 € HT
Gérard PROTAT
gerard.protat@wanadoo.fr

69500 BRON FRANCE0033 (0)6 16 13 50 24

Spares parts like Melting induction Coil , Refractory top and bottom casts, power cable
,Furnace isolation switch , thyristors , Semiconductors and brass parts etc
Also providing breakdown service across
globe for furnaces

Let us know if any requirements in steel plant
Whatsapp +919376132688
Web www.thermafield.com
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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)

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

ALD vacuum
furnace
SCU 400

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

The oven has been
dismantled by a specialist (who could reassemble) and is stored
in Germany

Montse Pedrero
Mov +34 656 878 067
Telf +34 93 846 79 84
www.proycotecme.com

Mr. Pere Costa
Manager
costa@bionaturbiotech.com

Full description at
http://metalspain.com/second-hand.htm
PRIX DEPART 65000 €
Lyon Consultant Métallurgie
Gérard PROTAT
Ingénieur Conseil
69500 BRON FRANCE0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr

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.

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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