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Aplicaciones aeroespaciales
Hornos de vacío para la industria aeronáutica de mañana
TAV VACUUM FURNACES
Automotriz : bcbMonitor 4.0 y las cámaras FLIR

UN SISTEMA COMPACTO DE NITRURACIÓN DE NITREX PARA EL
GRUPO LENOX
Nitrex
using Noncontact
Instruments for Temperature Measurements ?
Vishwas Kale
Managing Director
Vijayesh Instruments Pvt Ltd, Pune, India

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

2 eventos presenciales importantes
Presencial es necesario para el networking.
Destacan dos congresos en México y en Bilbao en
2023.
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
MEXICO 2023 - 17 Mayo 2023
México es el segundo fabricante de coche en Americas después de EEUU y excelente en aerospacial.
JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS
BILBAO 2023 - 20 Septiembre 2023
España es el segundo fabricante de coche en Europa
después de Alemania y excelente en aerospacial.

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

English from page 25
2 face to face congresses

Face-to-face is necessary for networking.
Two 2023 congresses stand out in Mexico and
Spain .

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2023 - May 17th - Querétaro
Mexico is the second car manufacturer in Americas, after USA. Excellent in aerospace !
SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS
2023 - Sept 20th - BILBAO
Spain is the second car manufacturer in Europe,
after Germany. Excellent in aerospace too !
See investments in Mexico
http://metalspain.com/2019.htm
The Editor

SGL Carbon : excelentes
resultados

SGL Carbon está dominando
con éxito los desafíos actuales.
Las ventas aumentan hasta
los 853,9 millones de euros
(+14,8%) y el EBITDA hasta
los 136,1 millones de euros
(+25,4%).
Estos desarrollos positivos
fueron apoyados por las cuatro unidades de negocio.

4.902 millones € en 2023

Indra, según palabras de su
presidente, se ha fijado el
reto de dar respuesta a las
necesidades de las Fuerzas
Armadas de manera “óptima
y eficaz” y mencionó que,
aunque “estamos en curso y

se ha avanzado, aún queda
mucho por hacer de forma rápida, ambiciosa y coordinada”.
Indra lidera la participación española en el Fondo Europeo de
Defensa con nuevos proyectos
que suman 72 millones.

Dña. María Amparo Valcarce,
secretaria de Estado de Defensa, añadió que en 2022 “daremos el primer paso para
cumplir los objetivos de Gales
de destinar para 2029 al menos
un 2% del PIB en Defensa, al
dedicar un presupuesto de 2 mil
millones de euros a este sector”
y que en 2023 “celebraremos un
hito fundamental”: “alcanzaremos el 1,2% de inversión en defensa, es decir, 4.902 millones
de euros en programas especiales de modernización”.

El importante incremento del
presupuesto en Defensa de los
PGE, que será del 25,8%, significará la creación de más de
26.000 puestos de trabajo, y
tendrá un gran impacto en “ingeniería, formación profesional
de grado superior y, por tanto,
en el empleo cualificado industrial fundamental para garantizar
el bienestar y progreso de España”.

Shinning Metals: los accesorios del horno al vacío
para nuestro nuevo cliente
en Portugal han sido terminados y enviados.

Esta es la primera vez que
importan de China, brindamos un servicio de envío
puerta a puerta.

Bandeja 904x600x45mm
Bandeja 1200x900x50mm
Poste 24x560mm
Poste 22x520mm
Separadores con diferentes alturas
30/35/40/50/84/100/150/200mm
Materia:2.4879

Shinning Metals se enfoca en
accesorios de tratamiento térmico estándar y personalizados desde el DISEÑO de
accesorios hasta la producción y la entrega a tiempo.

JORNADATRATAMIENTOS
TERMICOS MEXICO 2023

17 Mayo 2023 - QUERETARO
http://metalspain.com/mexico.htm
Querétaro es el centro de la
zona económica más dinámica de México.
Gracias al nuevo T-MEC han
aumentado las inversiones
extranjeras directas ya que el
valor de contenido regional
2021 en 69%, 72% para 2022
y para 1 de julio de 2023,
75%.

VW VOLSKWAGEN, ITP, GENERAL MOTORS, BMW GROUP,
TOYOTA, HONDA, FORD, DAIMLER, GKN, BODYCOTE, MESSIER- SAFRAN, ARBOMEX,
BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS, DANAGROUP, AAM,
TERNIUM,
THYSSENKRUPP,
FORJADEMONTERREY,GMTOLUCA, FABRICADEARMAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA
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DEFENSA NACIONAL, EATON ,
BOSCH, AERNNOVA, INDUX,
PROGRESSRAILSERVICE,TREMEC, VALEO, UNAQ, GKN, TEMPER
DE
GUADALAJARA,
FEDERAL-MOGULAUTOPARTS,

ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER, NEMAK, CIDESI, DANA,
GRUPO TTQ QUERETARO,
TRATAMIENTOS TERMICOS
DE AGUACALIENTES, LAUAK,
TSA SERVICIOS METALURGICOS,
TRATERM,
TERMPROCES, IMEXAZA, etc ...
presentes en las Jornadas.
En la exitosa Jornada 2022,
están presentes los más dinámicos profesionales de los
tratamientos térmicos.

Se puede ver la video de la
Jornada, que tiene más de
18,000 vistas en http://metalspain.com/mexicoTT2022.mp4

Para registrarse a la JORNADA
TRATAMIENTOS
TERMICOS
MEXICO 2023, el17Mayo 2023en
QUERETARO, enviar un correo a
mexico@metalspain.com
o registrar en linea en
http://metalspain.com/mexico.htm
Muy interesantes ponencias y
stands en la Jornada 2022 que
se pueden ver en la revista
TRATAMIENTOS TERMICOS
de Septiembre en
en http://metalspain.com/tratamientos-termicos-2022-4.pdf

Ver también las ponencias y
los stands 2022 en http://metalspain.com/mexico.htm como la excelente ponencia presentada
por CRYOINFRA : Importancia
de la medición de humedad,

oxígeno e hidrogeno en hornos de tratamientos y desarrollos recientes para su detección
En la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO 2023
ya está confirmada la ponencia de
FORD

CQI-9 Estándar de la
Excelencia
técnica en la
industría Automotriz - excelente ponencia FORD

Stand 590 US$ más info
http://metalspain.com/mexico.htm
Nos vemos el 17 de Mayo
2023 en Querétaro.
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EXITO DE LA JORNADA
2022 TRATAMIENTOS
TERMICOS en BILBAO

Sidenor, Siemens Gamesa,
Bodycote, ICT Industrias
Cantabras de Torneado, Ceit,
PASELLO TRATTAMENTI
TERMICI SR, etc. fueron muy
interesados por los stands y
las excelentes ponencias.
Presente con ponencia, el Director de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, junto con ETSA en
la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS MEXICO.

Muy simpatico ambiente

Contactos siempre interesantes

Reservar un Stand + 10 invitaciones

Registro
http://metalspain.com/mexico-HEAT-TREATMENT-registration.htm
Toda info en http://metalspain.com/mexico.htm
mexico@metalspain.com

Registrarse como visitante
Al recibir su pago, queda confirmado su registro
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Es una oportunidad única de
hacer contactos y networking
con los profesionales de los
tratamientos térmicos.

Ver video de la Jornada en
https://youtu.be/qJpoDH0yHyU
El reportaje de la jornada se
ha publicado en la revista
TRATAMIENTOS
TERMICOS de Octubre que se
puede leer en http://metalspain.com/tratamientos-termicos-2022-5.pdf

Es muy importante el
contacto directo en la gran familia de los tratamientos térmicos.
Lo interesante de los stands
y lacalidad de las ponencias
permiten juntar en un solo día
los profesionales más dinámicos de los tratamientos térmicos.

La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS se fundamenta en la aportación de
SOLUCIONES CONCRETAS
a las preguntas que se plantea hoy en día la industria de
los Tratamientos Térmicos,

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

Para proponer una ponencia, enviar el título para su
aprobación a info@metalspain.com

Ponencias : 20 minutos cada
conferencia y 10 minutos
para preguntas. Powerpoint.

SIDENOR y CEIT en el Stand IPSEN en Bilbao.
tanto a nivel de las propias
empresas del sector como de
las secciones de tratamientos
térmicos de las empresas

La Jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS es anual, después de los eventos 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2021, 2022
todos ubicados en el Barceló
Nervión, Centro de Congresos
y Hotel en Bilbao que además
tiene parking y excelente comida : importante para la
pausa café y el almuerzo.

BODYCOTE con PASELLO
TRATTAMENTI TERMICI
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la JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2023 es el
27 Sept 2023 en BILBAO

Ponencias 2023
- Evolución de los tratamientos térmicos en la industria
2004-2022, en todo el mundo,
incluyendo Nanotechs y tratamientos térmicos para piezas
metal producidas en 3D.
- Revista TRATAMIENTOS
TERMICOS

Stand : 590 €
Es interesante aprovechar
esta Jornada Tratamientos
Térmicos para presentar sus
soluciones en un stand y facilitar contactos.
Incluye Mesa, 3 sillas, internet, electricidad
Asistir 95 €
incluye almuerzo, pausa café,
internet, documentación

Al recibir su pago, queda
confirmado
su
registro
http://metalspain.com/registro-jornada.html

- Parametrización para la Optimización del proceso de revenido
aplicando
una
estrategia 6
- IPS Norte

- Development and characterization of Aluminum Bronze
Alloy Bush sleeve by using
horizontal centrifugal casting
machine
- Heavy industries Taxila
cantt
- Ministry of defence production
- más por venir

Siemens Gamesa presente
en la Jornada

La Jornada 2023 es la duodécima edición, después de
los eventos anuales anteriores todos ubicados en el
Barceló Nervión, Centro de
Congresos y Hotel en Bilbao.

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

La JORNADA TRATAMIENTOS TERMICOS 2023 se
fundamenta en la aportación
de SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se
plantea hoy en día la industria de los Tratamientos Térmicos, tanto a nivel de las
propias empresas del sector
como de las secciones de
tratamientos térmicos de las
empresas:

FORD, ITP, 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, AYZAR, ESTAMCAL, TRATERNOR -TRATAMIENTOS TERMICOS DEL
NORTE, ULMA FORJA,
RAYZA, EKIN, RUBISAN,
CEIT, SIDENOR, SIEMENS

GAMESA, NEMAK …. presentes en los congresos anteriores.
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS 2023
27 Sept 2023 - BILBAO
Barceló Nervión
http://metalspain.com/TT.htm
info@metalspain;com

ESCRIBANO MECHANICAL AND ENGINEERING
(EM&E),
empresa española líder en
innovación y tecnologías
punteras en el sector aeroespacial, de defensa y seguridad, participa en dos de
los proyectos aprobados por

la Comisión Europea en la
convocatoria del Fondo Europeo de Defensa (EDF )
2021 el 20 de julio: HYDEF
(Interceptor de Defensa Hipersónico Europeo) y FAMOUS II (Future Armored
Highly Mobile European Armored Systems).
WS fabrica
sus quemadores
internam e n t e
para que
la experiencia del personal
pueda asegurar productos
de la más
alta calidad.

Debido a la proximidad del
Departamento de Producción al Laboratorio de Diseño
y Pruebas, WS puede cumplir con los requisitos especiales de los clientes, incluso
con poca antelación.

El taller de reparación de WS
puede actualizar los quemadores más antiguos al último
diseño incluso después de
haber estado en servicio.

Gestamp aumenta un 30,9%
sus ingresos en los nueve primeros meses del año, hasta
los 7.697 millones de euros.

Nuestro equipo acaba de completar otro proyecto para nuestro cliente ruso.

Estas piezas se entregarán por
tren y pronto se aplicarán en
sus hornos IVR.

Gestamp + 100 plantas
con 40000 personas en 24
paises

Indra lidera la participación española en el Fondo Europeo de
Defensa con nuevos proyectos
que suman 72 millones.

Operando con una nueva
marca, Mimecri USA LLC, la
instalación de 2.300 m2 se ubicará en Thomasville, Georgia,
EE. UU.

Este anuncio sigue a la fuerte
trayectoria de crecimiento reciente de la compañía, que se
produjo después de la expansión de las operaciones MIM
de la compañía en España.
Cestas de horno
1170x718x160mm y
1170x718x139mm

Bandejas intermedias
710x569x22mm
Bandeja Base
1170x718x50mm
Bastidor 28x727mm

más info sobre inversiones en
http://metalspain.com/2019spain.htm
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Ecrimesa, con sede en Santander, ha anunciado que
abrirá una nueva instalación de
moldeo por inyección de metal
en los Estados Unidos.

SPACEX landing : see video
http://metalspain.com/SPAC E X - m e t a l s p a i n compilation.mp4

Mimecrisa, el negocio de moldeo por inyección de metales
de la España del grupo, es una
de las operaciones MIM más
grandes y antiguas de Europa.

Mimecrisa fue la primera productora de MIM en el mundo
en instalar un horno continuo de desacinificación y
sinterización en la década de
1990 y hoy en día la compañía
se reconoce en particular por
su capacidad de producir componentes que impuldan los límites superiores del rango de
tamaño de MIM.
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

Airbus recibió 177 nuevos pedidos en octubre y continuó
aumentando su producción
con 60 aviones entregados,

El fabricante de aviones europeo tiene que lograr su objetivo de 700 aviones
entregados a sus clientes en
2022.

Airbus comenzó en Noviembre a producir aviones A321
en su planta Final Assembly
Line Asia (FALA) en Tianjin,
norte de China, lo que
confirma que China es capaz
de entregar todos los modelos de la familia Airbus A320.
"El A321 es actualmente uno
de los aviones de la Familia
A320 más populares", dijo Xu
Gang, CEO de Airbus China.
"Esta es nuestra última parada en China, lo que demuestra
nuestro
apoyo
inquebrantable al mercado
chino".
Se espera que el primer
avión A321 ensamblado en
Tianjin se entregue a principios del próximo año.

Actualmente, la cartera de
pedidos del A321 de la compañía representa aproximadamente el 60 % de su
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

sajeros y 9,5 millones de toneladas de carga y paquetes
anualmente para 2025.

cartera de pedidos total a
nivel mundial para la familia
de aviones A320.

Con capacidad para más de
200 pasajeros, el modelo de
pasillo único A321 es capaz
de realizar rutas de larga distancia que igualan la capacidad de un avión de fuselaje
ancho, pero con costos operativos más económicos.
FALA se puso en marcha en
2008, convirtiéndose en el tercer sitio de ensamblaje de la
familia Airbus A320 en todo el
mundo, después de la ciudad
francesa de Toulouse y Hamburgo, Alemania.
Airbus entregó el A320 número 600 ensamblado en
FALA en septiembre de este
año.

"La industria de la aviación se
ha visto muy afectada por la
COVID-19, pero el mercado
chino ha mostrado una gran
capacidad de recuperación",
dijo Xu, y agregó que la capacidad de recuperación provino
de la estabilidad y las perspectivas del mercado y las políticas de China.
Según el XIV Plan Quinquenal de China (2021-2025), se
espera que el sector de la
aviación civil del país maneje
930 millones de viajes de pa-

Los países y regiones conectados a China por líneas aéreas superarán los 70 para
2025, y más de 50 de ellos
serán socios en la Iniciativa de
la Franja y la Ruta, según el
plan.

La aviación civil de China manejó alrededor de 34 millones
de viajes de pasajeros en julio,
un aumento intermensual del
54,5 por ciento, dijo Zhu Tao,
jefe de la Administración de
Aviación Civil de China, y
agregó que el transporte
aéreo manejó 6.800 millones
de toneladas-km en julio, un
aumento mensual. del 27,5%.
“Airbus ha enviado señales
positivas a China al iniciar la
producción del A321”, dijo
Zhang Yi, profesor asociado
de la Universidad de Aviación
Civil de China.
“Esto ilustra la confianza y el
optimismo de Airbus y otras
compañías europeas en la rápida recuperación y desarrollo
de la industria de las aerolíneas en Asia, “ señaló Zhang.

El mercado de la aviación de
China disfruta de un enorme
potencial, ya que el número de
viajes aéreos per cápita en
China es inferior a 0,5, en
comparación con alrededor de
2,5 en los países desarrollados.
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Además, China continúa cerrando las brechas de infraestructura y planea construir
más aeropuertos en sus regiones occidentales.

"Hay 2.100 aviones Airbus en
un mercado de alrededor de
4.000 aviones comerciales, lo
que representa más del 50
por ciento del total", dijo Xu,
y agregó que China seguirá
siendo el mercado más
grande del mundo para
aviones nuevos durante las
próximas dos décadas.
Los avances en la cadena industrial de aviación civil de
China han facilitado la expansión de Airbus en el país,
dijo.

Las empresas internacionales de producción de
aviones upstream y downstream se han establecido en
Tianjin, gracias a las políticas
locales favorables de la ciudad. La zona portuaria de
libre comercio de Dongjiang
en Tianjin se ha convertido
en el segundo centro de arrendamiento de aeronaves
más grande del mundo por
volumen total de activos, después de Irlanda.
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Sisteplant recibe 24 millones
de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado
El consorcio está liderado por
el fabricante de autobuses Irizar y participan empresas
como Iberdrola o JEMA
El consorcio Capital, del que
forma parte Sisteplant se encargará de la ingeniería para la
fabricación de los vehículos siguiendo los principios de la Fábrica inteligente, de la que es
referente
Sisteplant cuenta con distintas
sedes en España en Madrid,
Bilbao, Barcelona y Sevilla, y a
nivel internacional en México y
Brasil. Cuenta con más de 150
trabajadores y desempeña sus
actividades para muy diversos
sectores como Automoción,
Aeroespacial y Defensa, , Químico , Bienes de equipo, Electrónica,
Energía
y
Medioambiente, Infraestructura y Transportes...

Instituto de la Ingeniería de
España
El Instituto de la Ingeniería de
España (IIE) integra a más de
150.000 ingenieros pertenecientes a las 9 asociaciones de
ingeniería nacionales correspondientes a las únicas 8 profesiones
reguladas
de
ingeniero en España: Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos,
Industriales, ICAI, Minas,
Montes, Navales y Teleco.

SECO/WARWICK proporciona tecnología de brazing
de aluminio CAB a una fábrica eslovaca
El cliente es un fabricante europeo especializado en la producción de intercambiadores
de calor.

La línea continua para Brazing en Atmósfera Controlada
(CAB) es el sistema Hrst
SECO/WARWICK adquirido
por este cliente.
La solución CAB se utilizará
para la producción en masa
de varios intercambiadores de
calor.

El proyecto es una solución
que se distingue por la automatización total y la confiabilidad de la producción dentro
de un sistema continuo. El
horno se entregará con un
sistema de calefacción a gas;
sin embargo, el diseño es
Sexible y se puede adaptar a
una futura modificación a calefacción totalmente eléctrica.
“Este es otro socio del sector
automotriz que decidió comprar nuestra línea de soldadura fuerte continua de
aluminio. Cuando se trata de
líneas CAB para la producción de intercambiadores de
calor, somos definitivamente

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

la empresa de la primera elección debido a nuestra amplia
experiencia, así como a nuestra reputación de rendimiento.
Las líneas CAB “made by
SECO/WARWICK” operan en
los cinco continentes en las
plantas automotrices más famosas. Nuestra cooperación
con las marcas más grandes,
el desarrollo dinámico del
mercado, así como el cumplimiento de los desafíos de las
tecnologías futuras, demuestran cómo nos mantenemos
activamente involucrados en
el crecimiento de este sector.”
- dijo Piotr Skarbiński, vicepresidente del segmento de
productos de aluminio y CAB
del Grupo SECO/WARWICK.

GASBARRE propone :

- Horno de nitrurado al vacío
El sistema de nitrurado al
vacío es una unidad de tipo
lote diseñada para procesos
de nitruración y nitrocarburización ferrítica.
- Horno de vacío continuo
La capacidad de ampliación y
versatilidad hacen de este
horno una selección atractiva
para muchas necesidades de
procesamiento térmico con el
crecimiento en mente.

- Hornos de Caja
Los hornos de caja de Gasbarre son ideales para procesar cargas de trabajo grandes
y pesadas.

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

- Máx. temperatura: 2002200C
- Capacidad: hasta 729L
- Máx. vacío: 7x10-4 Pa
(0.00000525 Torr)
- Tamaño de la cámara: varios
y personalizados
- Aislamiento: Fibra cerámica /
Molibdeno / Grafito

- El mejor servicio, respuesta
rápida.
- Diseño libre para horno especial.
- Soporte técnico gratuito de
por vida
- Prueba de muestra gratis
antes de comprar
- Clientes satisfechos de más
de 30 países ofrecen prueba
de nuestro excelente diseño,
calidad y rentabilidad.

Horno de sinterización al
vacío

Las piezas pequeñas o complejas son difíciles de producir
mediante fundición o mecanizado.
Los componentes que requieren sinterización suelen ser
delicados, complejos y fáciles
de estropear.

- Uniformidad: ± 5C
- Control: PLC o PID automático y programable
- Precisión: ± 1C
- Para: sinterización al vacío /
soldadura fuerte / temple / endurecimiento / recocido / revenido, etc.
- Garantía: Un año
¿Por qué elegirnos?

- Fabricante con 20 años de experiencia.

La sinterización al vacío es
una forma eficiente de unir
piezas con un desperdicio mínimo. La sinterización al vacío
produce piezas consistentes y
brillantes
sin
costuras,
uniones ni rellenos. El metal
en polvo, el moldeo por inyección de metal, la impresión 3D
y otras tecnologías similares
pueden beneficiarse enormemente de la calidad superior y
la flexibilidad de la sinterización al vacío.
Beneficios de un horno de sinterización al vacío
Piezas limpias y brillantes
Increíble flexibilidad de diseño
Respuesta rápida
Calidad superior
Menos defectos
Facil mantenimiento
Máxima productividad
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Los límites de temperatura y
presión pueden elegirse durante la fase de ingeniería y
controlarse manual o automáticamente durante el procesamiento.

Se pueden construir hornos
de vacío para realizar tanto
el desaglomerado como la
sinterización. La combinación de estos procesos en un
horno ahorra tiempo y dinero. Sin transferencia de
piezas, maquinaria secundaria o recursos desperdiciados
en un proceso repetitivo.

El EBO de CARBOLITE es un
horno de desaglomerado especialmente diseñado para
manejar los requisitos que
vienen con el desaglomerado
catalítico.
El EBO es una solución ideal
para la eliminación de aglutinantes de molduras hechas
con BASF Catamold® Feedstock.

Estas molduras se conocen
comúnmente como piezas
verdes.

El horno de desaglomerado
alcanza una temperatura
máxima de 150°C y está disponible en dos tamaños: 120
litros (espacio útil rectangular
400 mm x 400 mm x 700 mm)
y 250 litros (espacio útil rec-

tangular 500 mm x 500 mm x
1000 mm).
El moldeo por inyección de
metal (MIM) y el moldeo por
inyección de cerámica (CIM)
es una tecnología de fabricación moderna en expansión.

Los procesos de fabricación
MIM y CIM se componen de 4
pasos: composición de la materia prima en materia prima,
moldeo de la materia prima a
la forma deseada creando
una pieza verde, desaglomerado y sinterizado.
El desaglomerado es la operación más exigente de este
proceso. La desaglomeración
de la materia prima Catamold® se realiza catalíticamente con ácido nítrico. Este
proceso exige un control preciso tanto del perfil de temperatura como de las presiones
de gas.
Con el horno de desaglomerado EBO, el operador puede
elegir entre un tiempo de desaglomerado fijo y un desaglo-

merado de autodetección totalmente automático. El ajuste
automático es capaz de detectar el final del proceso de desaglomerado y termina el ciclo.
Las aplicaciones CIM están limitadas a un espesor de pared
de muestra de aproximadamente 4 – 5 mm.
El horno está equipado con
enclavamientos de seguridad
para garantizar la seguridad
operativa.
El funcionamiento y visualización del proceso se presenta
mediante un panel táctil.
Más info en la revista FA FABRICACION ADITIVA : leer en
http://metalspain.com/fa-fabricacion-aditiva.htm

Hornos de tratamiento térmico
con transferencia horizontal
para aleaciones ligeras, solubilización y temple
Este horno polivalente SAT permite realizar la solubilización y el
temple, pero también el revenido
y recocido de sus piezas.

de temple para la solubilización
de piezas de aleaciones ligeras y
de pequeñas dimensiones, o de
perfil, que necesita un temple
manual.
El horno con cuba de temple y
un sistema mecanizado que guía
la carga fuera del horno y a la
cuba por acción manual
El horno 100% automatizado
que gestiona la solubilización, el
tiempo de transferencia, el temple y la salida de las piezas del
baño.

¿Por qué una transferencia Horizontal?
Alu-SAT 1000 es la gama de hornos con transferencia horizontal,
de solubilización y temple de
aleaciones ligeras, más polivalente y más adaptada económicamente a cargas medias y
pequeñas.

Según su necesidad, podemos
proponerle desde un simple
ajuste hasta un sistema completo
de pilotaje y gestión de sus ciclos.

El contexto internacional de
nuestros socios industriales nos
ha permitido controlar actualmente los sistemas normativos.
Normas generales de diseño:
CE, UL, AQSIQ…, así como las
normas vinculadas a sectores
Los hornos horizontales, al combinar dos movimientos (uno horizontal en la salida del horno y
otro vertical de temple), pueden
ofrecer tiempos cortos de transferencia que pueden reducirse
hasta 7 segundos.

Hay disponibles varias versiones:

El horno solo, manual, sin cuba

particulares: NADCAP,
BAC o CQi9.

AMS,

Equipos térmicos adaptados para
los diferentes estados metalúrgicos de las aleaciones de aluminio: T4, T5, T6, T7, T8.

Recocido

La transferencia de calor controlada por Pyro puede ser beneficiosa para varios procesos de
recocido y recristalización hasta
540°C.
La alta convección y la transferencia de calor uniforme resultante aseguran que todas sus
piezas se calienten uniformemente y permiten la optimización
de sus procesos de recristalización.

Con la creciente necesidad de
componentes más livianos y procesos de fabricación más eficientes, Pyro está ansioso por
resolver sus desafíos con el recocido de sus productos conformados en frío eliminando los
cuellos de botella y permitiéndole
procesar eficientemente sus piezas en un espacio de piso limitado.

HORNOS HINRAPERU

APLICACIONES DE HORNO
PARA TRATAMIENTO
TERMICO A GAS

Tipos de hornos de tratamiento térmico.

Los hornos de tratamiento
térmico LOBO se complementan a partir de diferentes necesidades de
proceso esta se pueden dividir principalmente de
acuerdo a la aplicación
que se vayan a general o a
partir del funcionamiento lo
cual detallamos a continuación.

Hornos para Homogenizado / Normalizado
Hornos para Endurecimiento

Inmersión en aceite o inmersión en agua (Oil quenching of water quenching)
Procesos térmicos con
atmósfera controlada

Procesos Térmicos con
atmósfera inerte
HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO se utiliza
en rubro metalúrgico para
dar tratamiento de aceros
tanto como templado y revenido, nitruro, cimentado cianurado, recocido.
Son equipos diseñaos con rigurosa ingeniería para funcionamiento eficiente y
óptimo.

Nuestros hornos de tratamiento térmico pueden ser
fabricados para:
Hornos para Austenizado

hornos para Procesos
Térmicos con ausencia de
oxígeno
Líneas completas con
Temple y revenido

Hornos de soldadura caliente

Hornos para
Templado
Hornos para
Revenido

Hornos para
Relevado de esfuerzos
16
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TUBOS RADIANTES RECUPERATIVOS HASTA 1100°C
mod. “BH-G-TR”

HORNOS
BATCH
DE
CARGA
HORIZONTAL
TIPO INDUSTRIAL
Los hornos FLAMEGATE
SA tipo batch de carga horizontal pueden ser suministrados con un amplio grado
de temperaturas desde 730
a 1370°C.

La solera de carga puede
ser en acero inoxidable, piezas refractarias o de rodillos.
La puerta de carga en general tipo guillotina vertical o
tipo basculante accionada
mediante cilindro neumático.
FLAMEGATE propone :

HORNOS BATCH CARGA

HORNOS BATCH CARGA
HORIZONTAL A GAS CALEFACCIONADOS MEDIANTE
QUEMADORES DE ALTA VELOCIDAD HASTA 1150°C
mod. “BH-G-HV”

HORNOS
BATCH
DE
CARGA VERTICAL TIPO
INDUSTRIAL
Los hornos FLAMEGATE
SA tipo batch de carga vertical pueden ser suministrados con un amplio grado de
temperaturas desde 730 a
1150°C.

HORIZONTAL CALEFACCIÓN

POR CONVECCIÓN ELÉCTRICOS O A GAS HASTA
750°C mod. “BH-CNV-E-SE”

Con sistemas de calefacción diversos eléctricos mediante
resistencias
espiraladas, barras conformadas o barras de carburo
de silicio.
Con sistemas de calefacción a gas mediante quemadores de alta velocidad o
tubos radiantes.

HORNOS BATCH CARGA
HORIZONTAL ELÉCTRICOS
CON RESISTENCIAS DE
ALAMBRE Fe-Cr-Al TIPO ESPIRALADAS HASTA 1150°C
mod. “BH-E-SE”

HORNOS BATCH CARGA
HORIZONTAL ELÉCTRICOS
CON RESISTENCIAS DE
BARRAS CONFORMADAS
Fe-Cr-Al TIPO RO HASTA
1150°C mod. “BH-E-RO”
HORNOS BATCH CARGA
HORIZONTAL ELÉCTRICOS
CALEFACCIONADOS CON
BARRAS DE CARBURO DE
SILICIO (CSi) HASTA 1370°C
mod. “BH-E-CSi”
HORNOS BATCH CARGA
HORIZONTAL A GAS CALEFACCIONADOS MEDIANTE

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

Con sistemas de calefacción eléctricos mediante
barras conformadas o con
sistemas de calefacción a
gas mediante quemadores
de alta velocidad.

El equipo puede estar dotado de una retorta o pote
con tapa de cierre hermético
lo que posibilita la utilización
de atmósferas controladas y
desarrollo de procesos
como azulado, cementación, carbonitruración o nitrurado.
Para procesos de tratamientos múltiples y rápido cam-
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bio de procesos se dispone la
línea de hornos de lecho fluidizado posibilitando el reemplazo de hornos de baño de
sales.

La tapa de carga puede ser
manual o en general de izaje
vertical mediante cilindro neumático.

RO HASTA 1150°C mod. “BV-ERO”
HORNOS BATCH CARGA
VERTICAL A GAS CALEFACC.
MEDIANTE QUEMADORES DE
ALTA VELOCIDAD 1150°C mod.
“BV-G-HV”
HORNOS BATCH CARGA
VERTICAL ELÉCTRICOS TIPO
RO CON RETORTA PARA PROCESOS DE CON ATMOSF mod.
“BV-RT-RO”
HORNOS BATCH CARGA
VERTICAL TIPO DE LECHO
FLUIDIZADO ELÉCTRICOS O

GAS mod. “BV-LF”

HORNOS BATCH CARGA
VERTICAL CALEFACCIÓN POR
CONVECCIÓN ELÉCTRICOS O
A GAS HASTA 750°C mod. “BVCNV-E-SE”
HORNOS BATCH CARGA
VERTICAL ELÉCTRICOS CON
RESISTENCIAS DE BARRAS
CONFORMADAS Fe-Cr-Al TIPO

Máquinas para Lavar, Desengrasar y Tratar todo Tipo
de Piezas Industriales con
Certificado Final de Calidad.
Todas las máquinas que se
fabrican en la empresa BAUTERMIC S.A. antes de su expedición, se prueban en sus
talleres de manera exhaustiva, utilizando los mismos
tipos de piezas que posterior-

mente se
tendrán
que tratar.

Con
la
presencia
de un técnico del
cliente se
realizan
todas las
pruebas
necesarias que,
junto con
los resultados de los análisis
obtenidos en el propio laboratorio de ensayos de Bautermic, certifican que la máquina
que se está probando
consigue la producción acordada, en los tiempos especificados y sobre todo, que
cumple con todos los tipos de
tratamientos previstos y con
la calidad de limpieza exigida.
BAUTERMIC S.A. diseña y fabrica diversos tipos de máquinas e instalaciones para el
tratamiento de superficies de
cualquier tipo de piezas industriales que se tengan que:
LAVAR – DESENGRASAR –
ACLARAR – PASIVAR – FOSFATAR – ACEITAR - SECAR,
etc…
Ver los datos de contacto en la
Guia de Proveedores publicada al final de la revista.

Aplicaciones aeroespaciales

Hornos de vacío para la industria aeronáutica
de mañana
Como la tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa, igual debe hacerlo
TAV VACUUM FURNACES. Permitimos
que nuestros clientes cumplan los estándares más exigentes en materia de seguridad y medioambiente y, lo más
importante, que sigan superando los límites del rendimiento. Gracias a nuestros
conocimientos, podemos diseñar y fabricar soluciones personalizadas para solicitudes especiales.
Hornos de vacío horizontales
Puerta con bisagras
Hornos Horizontal
Alta velocidad de extinción
Bajo mantenimiento
La mejor relación calidad-precio

Flexibilidad de carga

Como respuesta a la rapidez con que cambian
los requisitos en el mercado, se trata de la mejor
solución para las necesidades de tratamiento térmico en diversos campos de las aplicaciones de
vacío.

Calentamiento por convección

Por qué elegir un horno de vacío horizontal
con puerta con bisagras

Esta configuración permite la carga rápida y sencilla de distintos volúmenes, lo que le ofrece la
flexibilidad necesaria en diversas aplicaciones de
I+D o de producción. Puede cargar la cesta del
horno con piezas exactamente en el lugar donde
se encuentre y luego trasladarla desde la estación de trabajo al horno.

La convección de gas forzada en la primera fase
del ciclo térmico mejora la uniformidad a bajas
temperaturas, lo que
facilita la radiación y
Allá donde se requiera rapidez, compacidad, premejora la velocidad de
cisión y fiabilidad, este horno al vacío le ofrece la
calentamiento
en
respuesta más apropiada en términos de automitad de cargas masimatización y flexibilidad operativa.
vas.
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En los hornos con puerta con bisagras, el operario puede canalizar fácilmente el flujo de gas
donde sea necesario.

Diseño compacto

Por su diseño compacto, instalación fácil y funcionalidad, el horno al vacío con puerta con bisagras se puede integrar fácilmente incluso en
líneas de producción que ofrecen muy poco espacio.

Los hornos al vacío horizontales con puerta con
bisagras TAV se han diseñado para que presten
años de fiable servicio. Más de 30 años de experiencia nos permiten desarrollar el conocimiento y la tecnología para crear productos de
máxima calidad para tratamientos térmicos, sinterización, aluminización, cerámica avanzada,
UHV (vacío ultraalto), soldadura, soldadura por
difusión.
Facilidad de carga

El meticuloso diseño y la precisa fabricación garantizan el excelente rendimiento de nuestros
hornos al vacío. A petición, también fabricamos
sistemas de carga/descarga automáticos.
Amplia gama de personalizaciones

Su aplicación definirá la configuración final que
debería tener el horno. Dependiendo de los materiales y diámetros de las partes objeto del tratamiento térmico, ofrecemos una selección de
zonas cálidas (es decir, geometrías y tipos de
aislamiento) y otros componentes (por ejemplo,
sistemas de bombeo, calor por convección, alta
velocidad de extinción).
Gran variedad de aplicaciones

Diseñado para utilizarse en aplicaciones para laiDirecciones de enfriamiento múltiple
boratorio o industriales, este horno compacto
permite alcanzar altas temperaturas y alto vacío.
La extinción del gas es una parte crítica del pro- Nuestros ingenieros trabajan con innovadores
ceso de tratamiento térmico para garantizar la sistemas y prueban equipos para modificar el
transformación mecánica y metalúrgica sin su- producto existente o desarrollar nuevos producperar las tolerancias de distorsión especificadas. tos para casos especiales de aplicación.
20
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Amplia selección de tamaños

Se puede personalizarun equipo de vacío para
adaptarse perfectamente a cualquier requisito de
tamaño y de capacidad de producción. No hay límites en cuanto a la capacidad de expansión.
Además, el horno al vacío horizontal con puerta
con bisagras que existe hoy lo ha fabricado TAV
VACUUM FURNACES.

La principal característica de los hornos de vacío
horizontales con puerta con bisagras es su enorme flexibilidad.
Resultan apropiados para diversos tipos de aplicaciones, mientras que el tamaño varía en función de la instalación que uno desee crear.
También es posible realizar el tratamiento térmico de partes y componentes de cualquier geometría y tamaño.

¿Cómo realizo las operaciones de carga?

Cada horno puede equiparse con sistemas de
carga automáticos o semiautomáticos, que incluyen carros manuales o eléctricos.
TAV VACUUM FURNACES proporciona e integra distintas soluciones en el sistema para facilitarle el funcionamiento.
¿Cómo tiene lugar el proceso de enfriamiento?

La cámara térmica del horno y la carga se enfrían a temperatura ambiente por medio de una
corriente de gas con direcciones de enfriamiento
múltiple (normalmente argón o nitrógeno).
La extinción del gas se puede personalizar para
satisfacer los requisitos más exigentes.

Automotriz : bcbMonitor 4.0
y las cámaras FLIR
Muchos fabricantes de automóviles utilizan soluciones integradas con Termografía como una
herramienta esencial para inspeccionar, controlar
y mejorar cada uno de sus procesos, ya que la
temperatura juega un papel fundamental en los
mismos.

Comprobación de quench por agua o aire
Inspección continua de refractario en hornos

El testing del producto
es fundamental para
Este sector es uno de los más experimentados
localizar de manera
en termografía con aplicaciones como soldadura,
temprana defectos y
NDTs, tratamientos térmicos, entre otras a las
fallas en los distintitos
que el bcbMonitor 4.0 y las cámaras FLIR se
componentes del vehípueden adaptar perfectamente.
culo, y garantizar el objetivo de 0ppm (0
La adaptación de la tecnología termográfica para partes defectuosas por millón de productos) que
la inspección en ciertos procesos del sector au- buscan las industrias.
tomotriz permite mantenerla como pilar indiscutible de la Industria 4.0.
Los sistemas avanzados como el bcbTestBench
y cámaras FLIR de última tecnología permiten alLa supervisión de los tratamientos térmicos con canzar estos estándares de calidad a través de
el bcbMonitor 4.0 y cámaras FLIR de alta veloci- bancos de pruebas que permiten controlar y modad permiten un adecuado control y análisis de la nitorear la temperatura para descartar productos
temperatura y con esto lograr los altos están- defectuosos en las unidades de producción OEM
dares y cumplir con la demanda de productos, TIER1 y TIER2.
que exige la industria automotriz.
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Algunas aplicaciones
son:
Inspección termográfica
continua
acorde a CQI-9 en
Austenizado por Inducción
Monitoreo en la
salida de hornos de
Austenizado
Revenido, Solubilizado y Envejecido

Aplicaciones:

Control de temperatura en asientos calefactados
Pruebas en componentes de HVAC,
Defectos en neumáticos
Defectos en parabrisas y medallones calefactados
Calentamiento en motores
Verificación en sistemas de escape
Pruebas de alta velocidad en aribag
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

UN SISTEMA COMPACTO DE NITRURACIÓN
DE NITREX PARA EL GRUPO LENOX
El Grupo Lenox, una empresa de perfiles
de extrusión de aluminio, decidió comprar
un sistema de nitruración llave en mano
de Nitrex después de expandir sus operaciones con la adición de una segunda
prensa de extrusión a su planta en Bulgaria.

Ante el aumento de la producción y los decepcionantes resultados de nitruración de los servicios de procesamiento de terceros, Lenox optó
por llevar las operaciones internamente para mejorar la confiabilidad del troquel a través de un Su tamaño reducido le permite caber en espacontrol de calidad más estricto.
cios limitados dentro de una planta.
“Anteriormente, la empresa enviaba troqueles de
extrusión para nitruración en baño de sal y nitruración en gas, pero había problemas de calidad
y los resultados eran inconsistentes y nunca
cumplían con las expectativas del cliente. Lenox
Group experimentó con varias tecnologías de cementación en busca de la mejor, cuyos resultados serían repetibles y consistentes con sus
expectativas”, explica Marcin Stokłosa, gerente
de proyectos de Nitrex.

El nuevo sistema Nitrex cumple con AMS 2750
para pirometría y AMS 2759/10 para estándares
de nitruración controlada.
Con una distribución de temperatura de +/-5°C,
es adecuado para la nitruración de troqueles de
extrusión H11 y H13.
Con Lenox Group, la necesidad de una entrega
rápida también influyó mucho al elegir Nitrex.

Al final, la elección recayó en el N-EXT 412, un El sistema fue entregado y puesto en marcha en
horno de nitruración de gas Nitrex de tamaño el primer trimestre de 2022.
compacto para cantidades de bajo volumen que
mejor se adapta a las necesidades de producción de Lenox.
“Lenox Group siempre pudo contar con nuestra
orientación y participación en cada etapa del
El N-EXT plug-and-play es un sistema de nitru- proyecto.
ración llave en mano construido sobre una pla- Esta es la historia de una relación a largo plazo
taforma autónoma que incluye el horno, el y una experiencia recompensada con un contrato
sistema de control con tecnología Nitreg® y un firmado después de conversaciones que duraron
neutralizador de escape para un procesamiento varios años”, comenta el Sr. Stokłosa.
limpio y ecológico.
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022
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Shinning Metals : fixtures for Vacuum furnace fixtures for our new
Client in Portugal have been finished
and shipped.
This is the first time for them to import
from China, we provide door-to-door
shipment service.
Tray 904x600x45mm
Tray 1200x900x50mm
Post 24x560mm
Post 22x520mm
Spacers with different heights
30/35/40/50/84/100/150/200mm
Material: 2.4879

MEXICO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2023
May 17, 2023 – Querétaro

http://metalspain.com/mexico-HT.htm

Querétaro is the center of the most dynamic
economic zone in Mexico.

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; on
July 1, 2020 with a regional content value of
66%, 2021 at 69%, 72% for 2022, and for July
1, 2023, 75%.
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.

Shinning Metals focuses on Standard and
Customized heat treatment fixtures, by working with us, you will benefit from our cost-effective solution: from fixtures DESIGN to
production and finally on-time delivery.
Besides the quality products, we also support
our clients with Door to Door delivery service.
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With the benefit of 9 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, BODYCOTE, TREMEC TRANSMISSIONS,
DANA GROUP, AAM, TERNIUM, THYSSENKRUPP, FORJA DE MONTERREY, GM TOLUCA,
FABRICA DE ARMAMIENTOS DE LA SECRETA-
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RIA DE LA DEFENSA NACIONAL, EATON , BOSCH,
AERNNOVA, INDUX, PROGRESS RAIL SERVICE,
TREMEC, VALEO, UNAQ, GKN, TEMPER DE GUADALAJARA, FEDERAL-MOGUL AUTOPARTS,
ACERLAN, TOHKEN, IMT, HITCHINER, NEMAK,
,CIDESI, DANA, GRUPO TTQ QUERETARO, TRATAMIENTOS TERMICOS DE AGUACALIENTES,
LAUAK, TSA SERVICIOS METALURGICOS, TRATERM, etc present at previous MEXICO HEAT

TREATMENT CONGRESSES.

Papers

Look at 21 excellent papers in the film of the 2022

congress ( more than 16,000 views ) at http://metalspain.com/mexicoTT2022.mp4
You can see the full list of all papers at http://metalspain.com/mexico-papers-MEXICO-HEATTREATMENT-CONGRESS.htm`

2023 Congress

To present a paper( English or Spanish) at
MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS
2023, May 17th , Querétaro, please send tittle
for approval mexico@metalspain.com

Stand US$ 590

with table, 3 chairs, internet, electricity
Reservation Payment by card or Bank transfer in
US$

http://metalspain.com/mexico-HEAT-TREATMENTregistration.htm

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

Be present US$ 151

Registration includes Coffee-break, Lunch, documents.
See full report of MEXICO HEAT TREATMENT
Inscription rights : US$ 151
CONGRESS 2022 published at http://metalsPayment by card or Bank transfer in Euros or
pain.com/tratamientos-termicos-2022-4.pdf
U S $ h t t p : / / m e t a l s p a i n . c o m / m e x i c o - H E AT -

SPONSORS 2022

TREATMENT-registration.htm

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
Tel: 01 442 218 51 13 - 01 800 623 20 70
Mail: reservaciones@hiqzdiamante.com.mx

Direct flights to QUERETARO INTERNATIONAL
AIRPORT

MEXICO HEAT TREATMENT CONGRESS 2023
May 17, 2023 – Querétaro
Info http://metalspain.com/mexico-HT.htm
mexico@metalspain.com
Info about investment in Mexico at http://metalspain.com/2019.htm
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New plant Bosch in Mexico : investement 260
million dollars, 1,500 new jobs, for the manufacture of 600,000 high-tech refrigerators per year.

The investment of 430 thousand square meters, General Motors increase production of the
begins to operate in the summer of 2024. This will Chevy Equinox and GMC Terrain in Mexico.
be the fifteenth Bosch plant 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%. Mexico is the
first commercial partner of the USA.

The San Luis Potosí plant, but be hiring of 1,300
new employees to increase the production volume starting from the first quarter of the year. As
such, that figure will represent a significant 23
percent increase in the plant’s workforce to 6,700
employees at the plant.

Unlike the Chevy Equinox which is also made in
Canada and China, the Mexican complex is the
Info about investment in Mexico at http://metals- only facility where GMC’s compact crossover is
pain.com/2019.htm
currently produced to cover the U.S. market, in
addition to Canada, the Middle East and Mexico.

Ford México : the Cuautitlán Plant is in charge of
producing the company's first fully electric vehicle
for the entire world.
To achieve this, the plant had to undergo an 80%
renovation of its entire infrastructure to become
the Plant of the Future today.

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

Mexico is the largest export market for U.S. automotive parts and the fifth-largest producer of
automotive parts worldwide with USD 78 billion
in annual revenues.
Mexico is the leading global exporter of tractor
trucks, exporting 94.5 percent of its production to
27

the United States. Mexico is also the fourth-largest exporter of heavy-duty vehicles for cargo,
and the second-largest export market after Canada, for U.S. medium and heavy-duty trucks.

SUCCESS of SPAIN HEAT
TREATMENT CONGRESS
2022 in Bilbao
September 14, 2022
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Excellent top contacts for the participants of the
SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS 2022.

Very interesting papers and stands made a full
success with top quality contacts.
Horizontec: new aircraft factory in Guanajuato
The Mexican company Horizontec laid the first
stone of its Halcón 1 and 2 aircraft manufacturing
and assembly plant. With an investment of 10
million dollars and the generation of 140 specialized jobs.
More info about investments in Spain in aeronautics, automotive etc. at
http://metalspain.com/2019-spain.htm

Stand Ipsen with CEIT and SIDENOR

The audience is compouned of heat treatment
professionels of main Spanish Heat Treating

Bodycote
with
PASELLO
TRATAMENTI
TERMICI
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ECM, SMS ELOTHERM, OERLIKON BALZERS
with SIAISA

Insertec
with GE
HAMMER

MEAPFORNI
present with paper
and Stand

Very interesting stand and paper STRESSTECH represented by TesT
NBi BEARINGS
EUROPE present with very
interesting
paper
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022
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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,
SIEMENS GAMESA
TRATAMIENTOS TERMICOS IRUÑA, ULMA visiting the stand of STRESSTECH and TEST
FORJA, RAYZA,EKIN, RUBISAN, CEIT, SIDENOR, SIEMENS GAMESA etc ...present in preAluminum Bronze Alloy Bush sleeve by
vious congresses.

using horizontal centrifugal casting
Video of the congress at
machine
https://youtu.be/qJpoDH0yHyU
- Heavy industries Taxila cantt - Ministry of defence production
You can see more photos a complete repor in
the Spanish part of this magazine.

- more to come

SPAIN HEAT TREATMENT CONGRESS To present a paper, please send the tittle of your
paper for approval. info@metalspain.com
2023 in Bilbao is Sept 27, 2023
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

Papers 2023

- Evolution of the national and international market Heat Treatment markets.
News in 3D and Nano
- TRATAMIENTOS TERMICOS
Magazine

Stand € 590

Including : table, 3 chairs, internet, electricity.

Attendee € 95

includes Registration, Conference, coffee break,
Lunch, documentation,
Upon reception of your payment, you registra
tion is confirmed

Registration on line :
- Parametrización para la Optimización http://metalspain.com/registrodel proceso de revenido aplicando una jornada.html
estrategia 6ϭ
- IPS Norte
- Development and characterization of
30
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The Congress is held in CONGRESS CENTER
and HOTEL
Hotel Barceló Nervión****
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao Vizcaya
mail Bilbaonervion.res2@barcelo.com
Tel 00 34 - 94 445 47 00

SPAIN HEAT TREATMENT
CONGRESS 2023
BILBAO, September 27, 2023
http://metalspain.com/heat-treatment.htm

info@metalspain.com

European aircraft manufacturer Airbus
began in October producing A321 aircraft at its Final Assembly Line Asia
(FALA) plant in Tianjin, northern China,
confirming that China is capable of delivering all models of the family. Airbus
A320.

"The A321 is currently one of the most popular
A320 Family aircraft," said Xu Gang, CEO of Airbus China. "This is our final stop in China, which
demonstrates our unwavering support for the
Chinese market."
The first A321 aircraft assembled in Tianjin is expected to be delivered early next year.

Currently, the company's A321 backlog represents approximately 60% of its total worldwide
backlog for the A320 family of aircraft.

Spain must replace 80 combat aircraft
from 2025 and there is a contract of
10,000 million at stake.The Spanish aerospace sector represents generating an
economic impact of €13,093M.
The railway manufacturer Alstom has sold its
Alsatian factory
in Reichshoffen
to its Spanish competitor CAF and the
rights to two series of regional trains,
French and German.

Spanish CAF will supply 77 trams to Montpellier (France) : a new 224 million euros
contract.

Seating more than 200 passengers, the A321 single-aisle model is capable of long-haul routes
matching the capacity of a wide-body aircraft, but
at more economical operating costs.
FALA was commissioned in 2008, becoming the
third Airbus A320 Family assembly site worldwide, after the French city of Toulouse and Hamburg, Germany. Airbus delivered the 600th A320
assembled in FALA in September this year.
"The aviation industry has been hit hard by

more info about investments in Spain COVID-19, but the Chinese market has shown
at http://metalspain.com/2019-spain.htm strong resilience," said Xu, adding that the resiTRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2021
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lience came from the stability and outlook of
the market and the policies of China.

According to China's 14th Five-Year Plan
(2021-2025), the country's civil aviation sector
is expected to handle 930 million passenger
trips and 9.5 million tons of cargo and parcels
annually by 2025.

Countries and regions connected to China by
air lines will exceed 70 by 2025, and more
than 50 of them will be partners in the Belt and
Road Initiative, according to the plan.
China's civil aviation handled about 34 million
passenger trips in July, up 54.5 percent
month-on-month, said Zhu Tao, head of the
Civil Aviation Administration of China, adding
that air transport handled 6.8 billion tonne-km
in July, a monthly increase of 27.5%.

"Airbus has sent positive signals to China by
starting production of the A321," said Zhang
Yi, associate professor at Civil Aviation University of China.

This illustrates the confidence and optimism
of Airbus and other European companies in
the rapid recovery and development of the airline industry in Asia, Zhang noted.
China's aviation market enjoys huge potential,
as the number of air travel per capita in China
is less than 0.5, compared to around 2.5 in developed countries.

In addition, China continues to bridge infrastructure gaps and plans to build more airports
in its western regions.

"There are 2,100 Airbus aircraft in a market of
about 4,000 commercial aircraft, accounting
for more than 50 percent of the total," Xu said,
adding that China would continue to be the
world's largest market for new aircraft. over
the next two decades.
Advances in China's civil aviation industrial
chain have facilitated Airbus' expansion in the
country, he said.
33

International upstream and downstream aircraft production enterprises have settled in
Tianjin, thanks to the city's favorable local policies. The Dongjiang Free Trade Port Zone in
Tianjin has become the world's second-largest
aircraft leasing hub by overall asset volume,
after Ireland.

SGL Carbon is successfully mastering the current challenges. Sales increase to €853.9 million (+14.8%) and EBITDApre to €136.1
million (+25.4%). These positive developments were supported by all four business
units.

New outdoor protective housing from Optris
Use infrared cameras under harsh environmental conditions

The new housing offers for the first time the
possibility to integrate an infrared camera and
an HD video camera together in one compact
system. A compact USB server is also integrated in the housing.

The Automotive sector is one of the most experienced in thermography with applications
such as welding, NDTs, heat treatments,
among others to which the bcbMonitor 4.0 and
FLIR cameras can be perfectly adapted.
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

SECO/WARWICK’s next vacuum furnace for
Indian catalyst manufacturer Ecocat

The furnace, which will be delivered to Ecocat
India in the second half of 2022, is a vacuum design adapted to complex brazing processes.
The solution is based on a single chamber, standard vacuum furnace with gas cooling.

Thanks to the dedicated modifications, the system will carry out efficient and precise brazing
and annealing processes that are necessary for
the catalyst production process. The process
takes place in a large working space with the ability to adjust to an oversized load by utilizing the
advantages of the round heating chamber.`

“The furnace for Ecocat India is quite a large
piece of equipment that will enable our customer
to process more elements than previously.
This in turn will significantly increase the hardening plant effciency and consequently, will result
in increased production capacity.
The solution uses a high vacuum system based
on a very powerful diffusion pump and a medium
vacuum system.
This furnace, although based on our standard solution, has been fully adapted to the needs and
requirements of our customer,”
- says Maciej Korecki, Vice President of the
SECO/WARWICK Vacuum Segment.
“Our superior mission is to purify the environment
by providing innovative technological solutions to
reduce pollutant emissions from automotive systems.
Ecocat India represents advanced technology,
high quality, and compliance with environmental
policy. The new vacuum furnace, which is our
third SECO/WARWICK solution, will signi=cantly
increase our production capacity. Vacuum brazing is a key process for us, and thanks to the
purchased furnace, it will be precise and e>cient.
SECO/WARWICK is the =rst-choice company
when it comes to supplying equipment for metal
heat treatment,”
- said Alok Trigunayat, Executive Director of Ecocat India.
TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

Using Noncontact
Instruments for Temperature
Measurements ?
Vishwas Kale
Managing Director
Vijayesh Instruments Pvt Ltd,
Pune, India
Instrumentation and Process Control Techniques
play a major role. For cost effective way of using
process control and instrumentation, certain
basic facts should be understood and then the refinement in the process technique may be applied. For process standardization, accuracy and
repeatability of measurement is required.
For noncontact temperature measurements, Infra
Red Instrument is suggested. In case of infrared
pyrometer, the instrument reads the temperature
directly using a heat sensor to detect the heat radiation

Infrared Thermometer reads the temperature directly using a sensor to detect the heat radiation.
When a thermocouple is installed in a furnace, it
really indicates the temperature at the tip of the
thermocouple. It may not detect the changes in
the speed of jobs on a moving conveyor or the
amount of material in the furnace.

An Infrared instrument will measure the real temperature of the product. As they do not touch the
product, infrared thermometers are ideal for moving targets, because they do not interfere with
the process. The selection of the correct instrument and the installation are very critical. The
right instrument is the one, which has the shortest wavelength. As one works with shorter wavelengths, the emissivity of the metal is higher.
Therefore if we use shorter wavelength instruments, the lowest temperature that can be measured is limited.
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A 1-micron instrument can measure lowest
temperature of about 480o C; a 1.6-micron instrument can measure lowest to about 260o C.
Another advantage of using the shortest wavelength instrument is that a change in emissivity has least effect on measurement
accuracy for such short wavelength instruments. For a typical range of 540o C to 1315o
C, a 1- micron instrument is the best.

For correct installation, the first parameter is
optical resolution. To find the spot size of the
instrument, we use the following formula: d = D
/F where d is the spot size ( beam ) of the instrument at the target, D is the distance from the
instrument sensor to the target focal point, F is
the focal factor characteristic of each instrument. This factor is mentioned in the instrument specifications.
When measuring product temperatures inside
a furnace, the infrared thermometer may see
energy from the product and part of heater
energy reflected from the walls. This may
cause the instrument to read too high a temperature of the product. It is possible to correct
this with latest technology by measuring the
temperature of the furnace walls or heater, by
using a thermocouple or another infrared thermometer.

With software calculations, this reflected
energy is subtracted from the primary instrument.
Economic considerations generally make
choice of another thermocouple more useful.

At the door where the product leaves the furnace, it is the hottest part there as the surrounding area is at a much lesser temperature.
The infrared thermometer instrument sees
only this hot part and it is the best and accurate
temperature measurement.
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By just keeping the instrument in clean area,
or cleaning the lens regularly, they perform for
years, as they are quite robust.
A simple check list could be:

Object to be measured: material, shape and
size, surface colour, surface condition, moving or stable, range of temperature, material heated by ?
Specific conditions: Between object and thermometer –Is there any flame? Steam? Dust?
Smoke?

Distance between object and thermometer –
how many meters?
Is there any high temperature source like heater near the object?
Is the measurement through any window? If
yes,size of window, where it is located ?
what is the material of glass?
Surrounding conditions?
ambient temperature?
ambient humidity?
any electrical noise?
Output from radiation thermometer required?
If yes, cable length from thermometer to
converter/transmitter?

TRATAMIENTOS TERMICOS NOV 2022

INSTRUMENTS

While selecting an instrument and a system,
consideration should be for:
1.
Accuracy
2.
Reliability: MTBF i.e mean time failures
and MTTR i.e mean time to repair
3.
Redundancy: i.e to provide an alternate
element if the first fails
4.
Trustworthiness
5.
Human factors such as ergonomics, instrument layouts
6.
Standardization of hardware
7
Most important: instrument specifications

Info at sales@vijayesh.net or with contact
data on the advert below

Wanted for Heat treatment company in Bommasandra Bangalore
(Unitherm Engineers Ltd)
*Direct company appointment*
SQF/GNF Furnace operator
Freshers/experience 1 to 3 years
Interested please send your cv to
wa.me/919902774920

"Looking for Sr. Engineer Asst. Manager Purchase for Heat Treatment Plant. Education:
B.E/B.Tech -Mechanical Relevant Experience:
minimum 5to 10 years in similar industry Location: Bommasandra, Bangalore
Interested can send your CV to
hr.bangalore@unithermfurnaces.com OR WhatsApp: wa.me/919902774920

Bara Metal Heat Treatment
CARBURISING

Our Services:
MS, EN8, EN9, EN47J, H.D.S, 20MNCR5,
EN353.
All EN Series, other oil & Air Quenched Material.

SECO/WARWICK China to deliver a CAB System with a Record Belt Width of 2300mm
SECO/WARWICK is scheduled to deliver two
CAB lines and one universal chamber furnace for
aluminum brazing. The customer for these solutions is a manufacturer of diesel engine components.

The Controlled Atmosphere Brazing systems will
enable the corporation to win more contracts for
battery coolers.
One of the systems will incorporate a furnace
equipped with a 2300 mm wide conveyor belt for
large-dimensions battery coolers.
It is the widest CAB line sold to date by
SECO/WARWICK in China.

“In 2019, SECO/WARWICK China delivered the
;rst CAB line to this Partner. The line (with a belt
width of 1.5 m) is used in the manufacturing process for large heat exchangers. Three years have
passed, and the customer decided to buy another CAB line from SECO/WARWICK.
After our engineers visited the customer’s plant,
the purchase order was modi;ed, and our Partner decided to purchase three separate systems.
A CAB line (with a 2.3 m wide belt) is a special
order for our Chinese branch – it will be the widest CAB line delivered by SECO/WARWICK
China. Considering our rate of growth in the
Asian market, in particular in the aluminum brazing segment, I believe that this is not our last
project when it comes to record-breaking and
unique deliveries,”
- said Piotr Skarbiński, VP of Business Segment
Aluminum Process and CAB, SECO/WARWICK.

Three solutions for three different needs

The CAB line ordered by our Chinese Partner
consists of a 2.3 m wide furnace, TTBB chamber, radiation pre-heating chamber, radiation
brazing furnace, cooling chamber with an air
jacket, Pnal cooling chamber and control system. The second, narrower line (with the width
of 1.5 m) has a similar design.

Radiation CAB furnaces are a perfect solution
for brazing products of similar size and features
in a continuous Tow environment. The temperature distribution is uniform throughout the
length of the belt thanks to several independent
heating zones. This type of equipment is characterized by a lower capital expenditure whereas it provides high eVciency and low
consumption of nitrogen atmosphere as well as
lower maintenance requirements when compared to other CAB solutions. The CAB lines will
be used for brazing large-size coolers for vehicle batteries.

The fact that the customer has placed an order
for another identical product is the best recommendation that we can expect. This means that
the system proved itself in the manufacturing process and met the expectations, which is why
SECO/WARWICK continues to be their ;rst
choice,”
- summarized Liu Yedong, Managing Director,
SECO/WARWICK China

The third system on order by our Chinese Partner is a universal chamber furnace providing
high- quality brazing for low-scale production.
This type of furnace is designed to braze a variety of heat exchangers in horizontal or vertical positions. It is the second SECO/WARWICK
chamber furnace delivered to this Partner.
“The first universal chamber furnace was delivered to our partner in 2016, and it is used for
manufacturing plate-type heat exchangers. The
system’s advantages include a shorter loading
time, higher eZciency, and relatively lower cost.
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Request For Quotation
of Used or New
Induction Furnaces

Used or New Induc/on furnace quency:
Medium frequency
Power: 750 To 1000 kW
Nominal Capacity :1500 kg with two Crucibles (Preferably dual track)
Melt temperature : 1650 °C
Melt rate : Around 1650 kg /hr steel 1800
kg/hr Cast Iron
With features like GLD detec/on & tripping,
temperature sensors, lid covers, remote
control, data logger, HMI, pressure
switches, flow switches etc.
CONDITIONS
INCOTERM: CNF Karachi
DELIVERY: Within 15 Days From LC Date
PAYMENT: 45 Days From BL Date
KSB Pumps Company Limited
Supply Chain Management
Ghulam Nabi

Telephone: + 0092-572520236 – Ext 380
mobile + 0092-322 8585590
& 0092 345 4408974
fax + 92 42 572 520 237
ghulam.nabe@ksb.com.pk

http://www.youtube.com/user/ksbcompany,
Twitter: https://twitter.com/ksbcompany
https://ksb.com.pk
Customer Portal: https://shop.ksb.com,

Head Office:
KSB Pumps Company Limited, 16/2 Sir
Aga Khan Road,
54000, Lahore, Pakistan.
Factory:
KSB Pumps Company Limited, Hazara
Road,43730, Hassanabdal, Pakistan
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Vacuum furnace
IVA (Schmetz)
Sharon Rad

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).
srad@iai.co.il

Vacuum furnace IVA (Schmetz)

o Maximum temperature 1350 °C
o
Usefulfor
dimensions 600*900 h= 600
Looking
o
Load capacity
600Kg
Chamber
furnace,
electric IOB AUE
o Heating by graphite resistors
EKO-60/40/150-36
o Vacuum 10-3
o Quenching pressure 10 Bars
Shabtay
HADAR T.
PRICE 110000 € Loaded on truck (visible in
Strolovitz Shabtay
Germany)
Tel : 972 9 8619376
Fax : 972 9 8871547
Gérard
Mobile # :PROTAT
972 52 8833102
gerard.protat@wanadoo.fr
shabi01@inter.net.il

69500 BRON FRANCE

0033
(0)6
16 13 50
24 Permanent PWHT
We are
planning
to have
Furnace at our facility with below specificagerard.protat@wanadoo.fr
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 more
Size of second-hand
Furnace 3mx3mx4m
founaces at
maximum
operating
Temp
8000C
http://metalspain.com/second-hand.htm
Uniformity
± 100C load at soak temperatures
Fuel
Electric
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Read all second hand furnaces
Leer todos los anuncios
de segunda mano

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

Espectrómetros SPECTRO

reacondicionados y revisados
en buen estado
para una segunda vida.

Disponemos de diferentes modelos que varían en edad, estado y configuración.
1 x SPECTROMAX base Fe

1 x SPECTROCAST base Al

1 x SPECTROTEST base Fe

Contactar por email con:
comercial@spectro.es``
www.spectro.com

38

FOUR SOUS VIDE BMI
Type BMICRO 20/60

Caractéristiques
Température maxi 1250 °C
Dimensions utiles Diamètre
200 Hauteur 600
Charge 40 Kg
Chauffage par résistors
graphite
Modulation de puissance
par Thyristors
Isolation Fibre graphite
Pompe mécanique bi-étagées Niveau de vide 10-2
Vitesse de trempe réglable
jusqu’à 1,4 bars absolus
Supervision GRAPHTIL
Système de refroidissement inclus
PRIX 45000 € Départ EXW
Gérard PROTAT
gerard.protat@wanadoo.fr
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Craqueur SAFED (1997)
Très bon état
Prix 12500 €
Lyon Consultant
Métallurgie
Gérard PROTAT

Ingénieur Conseil
69500 BRON
FRANCE
0033 (0)6 16 13 50 24
gerard.protat@wanadoo.fr
Tenemos a la venta
un horno de banda
de resistencias
buen estado funcionando

para recocer metal
y esmaltado
Boca de 12 cm altura x 30 cm ancho

Zona caliente 2 m de largo, ladrillo ceramico, cubierta de metal
temperatura max 950 º
medida total 12 m largo
precio $550,000.00 mxn mas iva
Lab PUEBLA

INGENIERIA para FUNDICIONES
Ventas: Sr. Rubèn Garcìa Guevara
Cel: 7774760404
Administración: Lic. Dalia García Guevara:
Cel:7777887630
Dirección: Ing. Rubén Gil García
Cel: 7773507083
rubengilg@yahoo.com.mx

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

Su presencia en la GUIA de la Revista TRATAMIENTOS TERMICOS
para 45 € al mes o precio preferencial de 485 € para 12 meses
Your presence in the GUIDE of the TRATAMIENTOS TERMICOS
Magazine for 45 € per month or preferential price of 485 € for 12
months
info@metalspain.com
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TRP-6 Vacuum Pump
de 800 a 600 US$ según cantidad
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