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RHEINMETALL SUMINISTRARÁ 
BLOQUES DE MOTOR DE ALUMINIO 
DE ALTA TECNOLOGÍA

E l grupo tecnológico Rheinmetall AG ha 
obtenido un pedido de seguimiento de un 
conocido fabricante de automóviles alemán, 

para producir bloques de motor de aluminio con un 
valor total de más de 100 millones de euros.

Está previsto que la producción a gran escala 
comience en 2023. La duración del contrato se 
extiende más allá de 2030.

La compañía ha estado suministrando al fabri-
cante de automóviles premium bloques de motor 
para varios modelos de vehículos desde la década 
de 1990. El modelo actual se produce mediante 
fundición a presión a baja presión, mientras que 
los bloques de motor recién pedidos se fabricarán 
mediante fundición en arena a baja presión.

Desarrollado por la subsidiaria de Rheinmetall, 
KS HUAYU AluTech GmbH, este innovador método 
de fundición permite la producción de piezas de 
fundición altamente integradas, que combinan la 
máxima libertad geométrica con un peso óptimo. 
Además, el método de fundición responde a las 

crecientes expectativas de los fabricantes de au-
tomóviles con respecto a las características de los 
materiales y la resistencia de los componentes.

De cara al futuro, la sostenibilidad se convertirá 
en una aspiración cada vez más importante en la in-
dustria automotriz. Por lo tanto, otro criterio para la 
adjudicación del contrato fue una consideración ho-
lística de la huella de carbono, junto con la seguridad 
de tener la cadena de suministro más corta posible. 
Gracias a su planta de producción en Neckarsulm, 
Rheinmetall pudo cumplir con esta condición.

VIBROTECH Y FOUNDRY SOLUTIONS 
AND METALLURGICAL SERVICES INC.

V ibrotech 
Engineering 
SL ha firmado 

un contrato de repre-
sentación comercial 
con la empresa estadounidense Foundry Solutions 
and Metallurgical Services Inc. para la promoción y 
venta de su maquinaria en el sector de las fundicio-
nes en EEUU y Canadá.

Para Vibrotech, la firma de este contrato supo-
ne la ampliación de la huella de la empresa en el 
mercado norteamericano, gracias a la alianza con 
esta firma estadounidense líder en el sector de las 
fundiciones. Así Vibrotech traza una nueva estra-
tegia comercial en uno de los mayores mercados 
del mundo del sector de las fundiciones.

La empresa con sedes en EEUU y Canadá cuenta 

con un programa de 
fabricación propia de 
maquinaria para el 
sector de las fundicio-
nes. A su vez dispo-

ne de personal técnico para realizar trabajos de 
mantenimiento, montaje y puesta en marcha de 
nuestra maquinaria según el acuerdo firmado. 

El contrato ha entrado en vigor en el primer tri-
mestre de 2021, habiendo comenzado la actividad 
comercial con la presentación de Vibrotech a los 
clientes de Foundry Solutions. 

A su vez la empresa Foundry Solutions asistirá 
como expositor a la feria Metal Casting Congress 
en Schaumburg en el Estado de Illinois EEUU en 
el mes de abril de 2021, dando así un impulso a la 
promoción comercial de Vibrotech. 
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ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN ENTRE 
EUSKATFUND Y CAPITAL REFRACTORIES

E USKATFUND, empresa líder en el 
sector de la fundición, fabricante 
de resinas de moldeo NO BAKE, 

manguitos y mini mazarotas de alto 
rendi-
miento, 
llega a un 
acuerdo de distribu-
ción, para el merca-
do español y norte de 
África, con CAPITAL 
Refractories.

CAPITAL Re-
fractories es un 
especialista en la 

fabricación de refractarios y productos 
asociados para siderurgias, fundiciones 
y cementeras. Capital Refractories está 
a la vanguardia de los revestimientos 
para hornos de inducción y cucharas 
con una tecnología innovadora.

CAPITAL Refractories es uno de los 
mayores fabricantes de refractarios de todo el 
mundo, con plantas en U.K., U.S.A. y China, que 
lleva fabricando y distribuyendo sus productos 
desde hace más de 50 años, con un alto grado de 
satisfacción de todos sus clientes.

Con este acuerdo, EUSKATFUND y CAPITAL 
Refractories garantizan el suministro y el soporte 
técnico a todos sus clientes.

+ INDUSTRY 2021: 
REENCUENTRO ESTRATÉGICO 
PARA LA INDUSTRIA AVANZADA

+I ndustry celebrará su próxima edición 
en octubre, los días 26 a 28. El equipo 
organizador del certamen ha decidido 

ubicar esta cita industrial en el segundo semestre 
del año, ante la incertidumbre que plantea el con-
texto actual y tras recoger las consideraciones de 
las asociaciones más representativas del sector, así 
como de las empresas expositoras, una vez cerrado 
el plazo preferente de contratación. La industria 4.0 
requiere de una visión global y con este compro-
miso Bilbao Exhibition Centre continuará traba-
jando, para organizar un evento completo y atrac-
tivo desde la perspectiva económica, comercial y 
tecnológica, adecuado al nivel de desarrollo de sus 
principales agentes.

Bajo el paraguas de su marca, +Industry celebrará 
de forma simultánea las ferias Industry Tools by 
Ferroforma, Subcontratación, ADDIT3D, BeDigi-
tal, Pumps&Valves y Maintenance. En tiempos de 
gran desafío como los actuales, el objetivo de esta 

convocatoria se centrará en ofrecer un punto de 
reencuentro necesario que genere negocio, amplíe 
contactos y acerque nuevas oportunidades para la 
activación del sector.

La suma de estos siete certámenes potenciará, 
además, sinergias muy interesantes y ofrecerá 
soluciones a medida en procesos de fabricación, 
suministros y herramientas, además de las últimas 
tecnologías, equipos para procesos industriales 
y productos para el mantenimiento de activos e 
instalaciones. Para ello, + Industry apostará por 
crear espacios muy dinámicos con un programa que 
combinará el área expositiva con jornadas técnicas, 
demostraciones en directo, encuentros B2B y otras 
herramientas complementarias, que permitirán 
incrementar el impacto comercial en formatos 
alternativos. Las herramientas digitales también 
estarán presentes para ampliar el ámbito de difu-
sión de +Industry, con la elaboración de contenidos 
que podrán ser vistos a través de Internet.
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CASTFORGE: LA PRESENCIA FÍSICA 
ES DECISIVA PARA LA FERIA

CastForge no se cele-
brará en 2021. En vis-
ta de la continua falta 

de perspectivas de apertura 
del sector ferial, los riesgos 
asociados a un evento en 
junio de este año ya no son 
asumibles para la mayoría 
de los expositores. Sin em-
bargo, resulta fundamen-
tal celebrar una reunión 
física del sector. Por ello, 
las empresas expositoras 
de CastForge, de las que 
alrededor del 62 % habrían 
viajado a Stuttgart desde el 
extranjero, acordaron junto 
con Messe Stuttgart pos-
poner un año el evento. La 
próxima feria especializada en piezas de fundición 
y forja con mecanizado tendrá lugar del 21 al 23 de 
junio de 2022 en Messe Stuttgart.

 El apoyo en el sector a la joven feria, que tuvo un 
impresionante debut en Messe Stuttgart en 2018 y 
posteriormente registró un gran crecimiento entre 
las empresas expositoras, sigue siendo fuerte: en la 
encuesta actual, aproximadamente el 80 % de los 

expositores participantes de Alemania y del extran-
jero ya han confirmado su asistencia en la nueva 
edición de la feria. «La presencia física es decisiva 
para CastForge», señala Gunnar Mey, director del 
Departamento de Industria de Messe Stuttgart. 
Junto con el sector, se reafirma en el concepto exis-
tente y se centra en la celebración segura y efectiva 
de la feria especializada en piezas de fundición y 
forja con mecanizado en 2022.

 
Acerca de CastForge
Como feria especializada, CastForge se centra en 
las piezas de fundición y forja, así como en sus 
procesos de mecanizado. Del 21 al 23 de junio de 
2022, el sector se reunirá en el recinto ferial de 
Stuttgart para presentar su gama de servicios. 

El objetivo de la feria es que los fabricantes 
internacionales de piezas de fundición y forja, y 
las empresas especializadas en mecanizado se den 
a conocer. Allí presentarán sus productos a los 
compradores de los sectores de la construcción de 
maquinaria e instalaciones, tecnología de propul-
sión, industria de bombas y sistemas hidráulicos, y 
fabricación de vehículos comerciales.

Nueva fecha: del 21 al 23 de junio de 2022 // Aproximadamente un 80 % de las empresas 
participantes confirman su presencia en la feria de 2022

Gunnar Mey, director del Departamento de Industria de Messe Stuttgart.
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Inoculante multifuncional para producir tubos centrifugados de fundición

EL PRODUCTO QUE MEJORA 
LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD

E l polvo de moldeo previene y/o reduce el 
desgaste de los moldes enfriados por agua. 
En el interior del molde, el polvo actúa como 

una barrera protectora contra el termofusible, lo 
que prolonga la vida útil del molde. Si el polvo de 
moldeo se utiliza con moldes muy gastados, au-
mentar la tasa de adición puede ayudar a compen-
sar las imperfecciones, evitar defectos superficiales 
en la pieza fundida y, en última instancia, reducir el 
reprocesamiento.

El excelente efecto separador del polvo de moldeo 
facilita mucho el estirado de la tubería y evita que el 
molde se dañe por piezas fundidas adheridas.

El fuerte efecto de inoculación mejora la calidad.
Como expertos en inoculantes, ASK Chemi-

cals Metalurgy prestó especial atención al efecto 
de inoculación al formular el producto. El uso 
de moldes de matriz refrigerados por agua en la 

fundición centrifugada conduce a la formación de 
carburos indeseables y, como resultado, a un de-
terioro de las propiedades mecánicas del producto 
final e incluso, a la fractura de los tubos de hierro 
fundido. El efecto de inoculación particularmente 
fuerte del polvo de moldeo de ASK Chemicals Me-
talurgy reduce la formación de carburos y facilita 
la formación de la estructura deseada.

“Nuestros clientes están utilizando este pro-
ducto con mucho éxito en la producción de tubos 
centrifugados en fundición de hierro esferoidal 
o laminar”, explica Thomas Feichtner, Director 
Comercial Global de metalurgia. “Si es necesa-
rio, nuestros expertos metalúrgicos del Servicio 
Técnico trabajan codo con codo con el cliente, 
para determinar la mejor formulación del polvo 
de moldeo en cada aplicación específica y en sus 
circunstancias particulares”.

El polvo de moldeo de ASK Chemicals Metallurgy es un inoculante multifuncional, que 
ha sido especialmente desarrollado para cumplir los requisitos de la producción de tubos 
centrifugados de fundición esferoidal y fundición laminar. Además de un efecto de separación 
eficiente, el producto cumple otras características importantes y también está disponible bajo 
pedido, en formulaciones específicas del cliente.

Inoculante para la producción de tubos centrifugados.
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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, 
MARZO DE 2021: MAYOR MEJORA DE 
LA SITUACIÓN EMPRESARIAL ACTUAL

E l indicador europeo de sentimiento de la 
industria de la fundición (FISI) continúa su 
tendencia de recuperación.

Sin embargo, en comparación con un mes ante-
rior histórico, la recuperación de las fundiciones 
europeas y el clima empresarial pierde dinamismo. 
Con un aumento de 1,0 puntos de índice en marzo, 
el trimestre cierra en un nivel de 105,3 puntos y, 
por tanto, vuelve a situarse aproximadamente en 
el nivel anterior a la crisis.

Las fuerzas impulsoras de este aumento son las 
evaluaciones de la situación actual entre el hierro y 
fundiciones de acero. Mientras tanto, las fundiciones 
de no ferrosos están sufriendo la continua incerti-
dumbre en la fabricación internacional de vehículos, 
que durante meses están determinadas por sumi-
nistro de cuellos de botella de semiconductores.

Además, el entusiasmo del mes anterior se ha 
visto amortiguado por un ligero efecto negativo 
movimiento lateral de expectativas.

Las perspectivas moderadamente más escépticas 
para los próximos meses se deben principalmente a 
la discusiones e incertidumbres sobre el suministro 
y uso de vacunas, que en marzo interrumpió las es-
trategias de vacunación de varios países europeos.

Mientras tanto, el indicador de confianza em-
presarial de la eurozona (BCI) está de vuelta en 
terreno positivo por primera vez desde agosto 
de 2019. El índice ha aumentado por décimo mes 
consecutivo y se encuentra ahora en el nuevo nivel 
de 0,29, tras la mejora de 0,4 puntos.

El FISI (European Foundry Industry Sentiment 
Indicator) es el indicador compuesto más antiguo 
disponible que proporciona información sobre el 
desempeño de la industria europea de la fundición. 
La CAEF, la Asociación Europea de Fundición, lo 
publica todos los meses y se basa en las respuestas 
a encuestas de la industria europea de la fundición. 
Se solicita a los miembros de la CAEF que den su 
valoración de la situación empresarial actual en el 
sector de la fundición y sus expectativas para los 
próximos seis meses.

El BCI - Business Climate Indicator - es un 
indicador publicado por la Comisión Europea. El 
BCI evalúa las condiciones de desarrollo del sector 
manufacturero en la zona del euro cada mes y 
utiliza cinco balances de opinión de la encuesta de 
la industria: tendencias de producción, libros de 
pedidos, libros de pedidos de exportación, exis-
tencias y expectativas de producción.
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EUROGUSS MÉXICO SEMANAS 
VIRTUALES: UNA ATRACTIVA RED 
LATINOAMERICANA PARA LA INDUSTRIA 
DE LA FUNDICIÓN A PRESIÓN

E stablecer y mantener contactos, presentar 
productos y soluciones, conocer las innova-
ciones, ampliar sus conocimientos y afrontar 

los retos actuales de forma conjunta: EUROGUSS 
MÉXICO Semanas Virtuales ofrece un sinnúmero de 
canales de comunicación digital, así como conferen-
cias virtuales, novedosas presentaciones en línea y 
atractivas oportunidades para establecer contactos. 
Reconocidas compañías presentarán sus productos 
y soluciones como expositores en la plataforma, al 
mismo tiempo que los participantes pueden especi-
ficar sus necesidades, objetivos e intereses. En base 
a ello, la herramienta inteligente de matchmaking 
filtra los contactos adecuados con una precisión mili-
métrica, lo que facilita el establecimiento de contac-
tos específicos.

Siempre los martes: Información 
especializada para llevar
El concepto flexible de EUROGUSS MÉXICO Semanas 
Virtuales permite que la participación en el evento sea 
especialmente compatible con el día a día: una vez a 
la semana, siempre los martes, un atractivo progra-
ma de debates y presentaciones en directo invita a los 

participantes a la plataforma. Las funciones de red 
y contacto pueden seguir siendo utilizadas de forma 
flexible y de acuerdo a la propia agenda los demás 
días de la semana para organizar reuniones, encon-
trar nuevos contactos o comparar productos.

Fácil acceso al evento virtual
Como evento virtual, EUROGUSS MÉXICO tiene este 
año un carácter especialmente internacional y reúne 
a expertos y empresas de todo el mundo. El conteni-
do se centra claramente en el mercado latinoameri-
cano y sus necesidades en particular. Los expositores 
se presentan a este mercado de la mejor manera po-
sible, con un paquete que incluye un perfil detallado 
con textos, documentos, fotos y videos, participando 
en el proceso de matchmaking, con presentaciones 
y sus propias mesas redondas. Todos los contactos 
de la plataforma también están disponibles como 
clientes potenciales después del evento. Los organi-
zadores de EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales, 
NürnbergMesse y B&N Exposiciones, apoyan a las 
empresas en la preparación de su presentación vir-
tual y ofrecen seminarios web y tutoriales sobre las 
Semanas Virtuales.

EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales es el punto de encuentro de expertos, proveedores y 
usuarios en torno a la fundición no ferrosa. Debido a la gran importancia de México para la 
industria de la fundición y en vista de las restricciones de viaje aún vigentes, el organizador 
NürnbergMesse ha decidido celebrar el evento de forma virtual. Todos los participantes de las 
Semanas Virtuales tienen a su disposición una plataforma de redes con amplias funciones y 
posibilidades de contacto, para facilitar el establecimiento y el mantenimiento de los contactos 
más allá de las fronteras nacionales. Los días 4, 11 y 18 de mayo de 2021 también tendrán lugar 
live actions (acciones en directo) transmitidas vía streaming, como presentaciones, seminarios 
y rondas de debate, las cuales serán accesibles posteriormente al gusto.
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ETORKI APUESTA POR 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

E torki está de estreno. La empresa bizkaina 
especializada en abrasivos y maquinaria 
para la industria del metal, ha puesto en 

marcha una estrategia de transformación digital 
con el objetivo de seguir creciendo y consolidar su 
condición de referente como partner global. 

Dos de sus acciones principales han sido la rede-
finición de su imagen corporativa y el lanzamiento 
de una nueva página web. Estas dos implemen-
taciones estratégicas contribuirán a reforzar la 
imagen de marca de la compañía dentro del sector 
industrial y a optimizar su presencia digital, va-
riables imprescindibles actualmente para generar 
negocio y lograr un mayor impacto en el ecosiste-
ma online.

Presencia digital
La nueva página web cuenta con estética y apartados 
totalmente renovados, está perfectamente adaptada 
para su correcta visualización en todos los dispo-

sitivos y dispone de 
detallada información 
acerca de la amplia 
gama de abrasivos para 
la industria que maneja 
Etorki, así como de 
marcas representadas 

de abrasivos, maquinaria y componentes.
La web contará próximamente con un blog, 

que contendrá contenidos técnicos y de valor 
sobre el mundo de los abrasivos industriales, 
con el objeto de acercar el conocimiento técnico 
a nuestros clientes. Así mismo, ha establecido 
nuevos canales de comunicación digital con sus 
clientes y ha optimizado la presencia de todo su 
equipo en la red social LinkedIn aplicando accio-
nes de ventas. 

“Estas nuevas acciones que hemos englobado 
dentro de una estrategia, nos ayudan a crear una 
presencia atractiva y convenientemente optimi-
zada dentro del panorama digital; una condición 
absolutamente imprescindible que nos debe con-
solidar en una posición de referencia dentro del 
sector del metal”, dice Egoitz Lopategi, director 
general de Etorki.

Evolución en la imagen
La nueva imagen corporativa es una evolución de 
la primera, que data de 1978, año de fundación 
de la empresa, con José Luis Lopategi al frente, 
y que convirtió a Etorki en una de las principales 
referencias como proveedor global de abrasivos 
industriales.

“Confiamos mucho en que tanto la nueva imagen 
como las diferentes estrategias digitales que hemos 
implementado, den el resultado que estamos bus-
cando. Es el momento de apostar por ellas”, afirma 
Egoitz Lopategi, director general de Etorki.

Etorki es una empresa especialista en la im-
portación, distribución y aplicación de productos 
abrasivos de alta tecnología y maquinaria relacio-
nada para la industria del metal. 

Etorki, empresa con 43 años de trayectoria en el sector del metal y especializada en abrasivos 
y maquinaria, ha puesto en marcha nuevas acciones digitales con el objetivo de seguir 
creciendo como referente dentro de su actividad.

Egoitz Lopategi, director general de Etorki.
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RÖSLER PRESENTA UN SISTEMA 
DE DOSIFICACIÓN DE COMPUESTO 
ANTIESTÁTICO COMPLETAMENTE 
AUTOMÁTICO, OTRO HITO PARA 
LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD 
DEL PROCESO

L as cargas electrostáticas son con frecuencia un 
motivo de dificultades en nuestra vida diaria. 
El uso de abrasivos plásticos de granallado, 

como la poliamida, provoca inevitablemente una 
carga electrostática en la granalla, piezas o partículas 
de polvo, con el resultado de que estos elementos se 
adhieran entre sí. Esto puede dificultar el manejo y la 
funcionalidad de las piezas. Especialmente el arrastre 
de polvo y granalla puede causar serios problemas 
con las operaciones de fabricación posteriores, que 
van desde fallos en el equipo hasta el mal funciona-
miento de los componentes eléctricos.

Durante muchos años, este problema se ha superado 
mediante la adición de compuestos líquidos antiestá-
ticos, que se dosifican en la cábina de chorreado con 

La Granalladora de cinta 
Rösler RSAB 470-T2 + 2 
con sistema de dosificación 
de compuesto antiestático 
incorporado.

boquillas especiales desde un depósito de almacena-
miento. La cantidad de dosificación se controla princi-
palmente mediante relés de temporización, pulsadores 
temporizados o funciones de temporización en el PLC.

La dosificación completamente automática del 
compuesto antiestático ofrece importantes beneficios
Hasta la fecha, el operario de la máquina tenía que 
reponer manualmente el compuesto antiestático en el 
deposito de almacenamiento. Esto requiere la mezcla 
de una cantidad relativamente pequeña de concentrado 
antiestático con una cantidad relativamente grande de 
agua. Un problema importante con el procedimiento 
de mezcla manual, es que resulta bastante difícil lograr 
una proporción de mezcla óptima de forma permanen-
te. Una proporción de mezcla insuficiente no condu-
cirá a una eliminación suficiente de polvo y granalla 
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Gracias al sistema de dosificación automático, la unidad de dosificación con el depósito de almacenamiento de concentrado separado, asegura una 
proporción de mezcla óptima absolutamente estable de concentrado antiestático y agua.

residuales en las piezas y, por lo tanto, puede amenazar 
seriamente la seguridad en general del proceso. 

Con el desarrollo del “equipo de dosificación 
antiestático automático”, los expertos de Rösler 
encontraron una forma de solventar este problema. 
Para el proceso de dosificación automático, el ope-
rario de la máquina simplemente introduce la pro-
porción de mezcla exacta de concentrado y agua en 
el panel táctil del PLC. Tan pronto como se alcanza el 
nivel de llenado mínimo en el depósito de almacena-
miento, el agua se agrega automáticamente a través 

del conducto de agua conectada. Al mismo tiempo, 
una bomba dosificadora agrega una cantidad precisa 
de concentrado antiestático desde un recipiente 
especial. Esto asegura que la proporción de mezcla 
predefinida entre el agua y el compuesto antiestático 
se mantenga durante todo el proceso de granallado. 
El resultado es una mejora drástica de la seguridad 
y la calidad del proceso. Por lo tanto, se elimina por 
completo la dosificación incorrecta del concentrado 
antiestático y la manipulación del depósito de alma-
cenamiento vacío.



Abril 2021

20

INFORMACIÓN

MAKE AN IMPACT - BENDER CELEBRA 
SU 75 ANIVERSARIO

“S ólo hay una manera de demostrar que 
se puede y es haciéndolo” – este fue el 
lema de Dietrich Christian Bender, hijo 

de Walther Hans Bender, inventor del ISOMETER® 
y fundador de la empresa, lema que le guió a lo 
largo de sus 40 años de gestión. Así, sentó las bases 
de una empresa que hoy en día sigue creciendo y 
operando con éxito a nivel mundial.

En 1946 Walther Hans Bender fundó una inge-
niería en Grünberg. El elemento principal de su 
empresa fue la invención del primer vigilante de 
aislamiento a nivel mundial, por el que previa-
mente había recibido la patente en 1942. En la ac-
tualidad, Bender es una empresa familiar de cuar-
ta generación que sigue desarrollando productos 
innovadores y ofreciendo servicios de vanguardia 
en lo que a seguridad eléctrica se refiere.

Con filiales en Europa, América, África y Asia, y con 
cerca de 1.100 empleados en más de 70 países, Bender 
trabaja día a día para supervisar fallos en instalacio-
nes eléctricas y detectarlos en una fase temprana, con 
el fin de evitar paradas costosas e indeseadas.

Recientemente la familia Bender ha inaugurado la celebración de su 75 aniversario a través 
de un evento online a nivel mundial, que ha marcado un nuevo capítulo en la historia de la 
empresa. A dicho evento fueron invitados todos los empleados del grupo Bender.
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La empresa considera que esta sigue siendo su 
misión para el futuro y, particularmente, la de seguir 
ofreciendo soluciones inteligentes que permitan a 
las personas y a las máquinas gestionar la electrici-
dad de manera segura. El aniversario marca también 
otro hito en cuanto a valores se refiere: la comuni-
cación entre iguales, respeto mutuo y una forma de 
actuar en comunidad resultan los elementos indis-
pensables en el conjunto de valores de la empresa.

Esto supone también la responsabilidad social 
que forma parte del ADN de la empresa y refleja 

el pensamiento y el comportamiento del funda-
dor de la misma, que siempre se preocupó por las 
necesidades de los demás. Comprometidos con esta 
actitud tan humanitaria, Bender apoya activamente 
en Etiopía el centro de menores y centro formativo 
“SELAM”. El objetivo de Bender es proporcionar 
a 20 jóvenes una formación en materia de elec-
tricidad que les permita obtener una cualificación 
profesional. Bender agradece de antemano a todas 
aquellas personas que quieran colaborar en este 
proyecto que detallaremos en breve.

Dietrich Christian Bender.
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TOMRA SORTING RECYCLING LANZA 
CARE VISUAL ASSIST, UNA NUEVA 
HERRAMIENTA DE ASISTENCIA 
REMOTA PARA MAXIMIZAR EL TIEMPO 
DE ACTIVIDAD DE SUS MÁQUINAS

T OMRA Care Visual Assist coloca ‘virtualmen-
te’ a los expertos TOMRA frente a la máquina 
del cliente y les permite resolver a distancia 

cualquier problema que puedan tener. Esta herra-
mienta reduce de forma significativa la necesidad 
de realizar visitas en persona y mejora el servicio de 
atención al cliente. 

Así, con esta aplicación se puede conectar a los técni-
cos del cliente o a los técnicos de TOMRA que se encuen-
tran desplazados in situ resolviendo las incidencias, con 
los expertos de aplicaciones ubicados en la central de 
TOMRA para solucionar ágilmente los problemas.

Además, con TOMRA Care Visual Assist no solo 
se mejora el rendimiento de una máquina, también 

TOMRA Sorting Recycling ha lanzado TOMRA Care Visual Assist, una herramienta de 
asistencia remota que mejora aún más su servicio global de atención rápida y eficaz al cliente 
y ayuda a maximizar el tiempo de actividad de sus máquinas.
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supone una forma muy valiosa de formar y trans-
mitir los conocimientos  de nuestros expertos de 
producto a los técnicos TOMRA desplazados y a los 
técnicos del cliente.

Peter Geisler, Director del Departamento de 
Postventa y  Atención al Cliente de TOMRA Sor-
ting Recycling, comenta al respecto: “TOMRA 
Care Visual Assist hace que nuestros clientes 
puedan acceder a nuestros técnicos especializa-
dos sin que estos tengan que desplazarse físi-
camente. La aplicación es muy fácil de usar y no 
requiere más dispositivos que un teléfono móvil 
con cámara. Cuando un cliente solicita asistencia 
técnica mediante mensaje, correo electrónico o 
por teléfono, uno de nuestros técnicos le envía 
una invitación para iniciar sesión en la aplicación. 
Al abrir la aplicación, enlaza directamente con 
el técnico TOMRA más adecuado para ayudar al 
cliente a solventar el problema concreto que tie-
ne. Al conectarse, se comunican mediante imagen 
y voz”.

Durante la pandemia de COVID-19, TOMRA 
Care Visual Assist ha demostrado ser una solución 
especialmente útil que no solo permite superar 
cualquier tipo de restricción de movimiento, sino 
que se ajusta a los requisitos de distancia inter-
personal. 

Peter añade: “TOMRA Care Visual Assist per-
mite mayor claridad en la comunicación y la 
transferencia de información, entre la persona 
que se encuentra junto a la máquina averiada y 
el técnico que le asiste a distancia. Los técnicos 
del cliente y los ingenieros de TOMRA obtienen la 
asistencia que necesitan para resolver de inme-
diato cualquier problema y hacer que cualquier 
máquina vuelva a estar operativa en poco tiempo. 
Si hace falta alguna pieza de recambio, los técni-
cos TOMRA lo detectan fácilmente y se encargan 
de enviarla al cliente, gracias a lo cual se incre-
menta la tasa de reparaciones a la primera”.

Esta nueva herramienta forma parte de la gama 
de servicios TOMRA Care, cuyo objetivo es lograr 
que las máquinas de los clientes funcionen al 
máximo rendimiento durante toda su vida útil.

Peter concluye: “Estamos encantados con 
cómo está yendo la implantación de TOMRA Care 
Visual Assist y estamos seguros de que tendrá una 
gran acogida por parte de nuestros clientes que, 
gracias a ella, pasan a disfrutar de más formas 
de acceder a nuestra vasta experiencia en tecno-
logía de clasificación basada en sensores y sacar 
provecho de ello”.

CONNECTING 
COMPANIES, 
GROWING 
BUSINESS
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MARCADO EN ALUMINIO, 
UNA ESPECIALIDAD DE SIC MARKING

E l aluminio es un material con muchas 
ventajas que combina su ligereza con 
la resistencia mecánica. Además de su 

resistencia a la corrosión también puede ser un 
conductor excelente de temperatura y electrici-
dad. Se puede reciclar en un 100% y su uso está en 
constante aumento en la industria. Es un material 
utilizado en muchos sectores de actividad, sobre 
todo en aeronáutica y en construcción naval, 
en la industria eléctrica y de electrónica, y en el 
transporte ferroviario. También es especialmente 
apreciado en la industria automotriz. De hecho, 
muchos fabricantes de automóviles y proveedo-
res de equipos eligen este versátil material para 
la fabricación del chasis del coche, las columnas 
de la dirección y los componentes de la dirección 
asistida. También se encuentra en la fabricación 
de los cuerpos de los turbos, los cárteres de motor 
y los elementos de refrigeración o de climatiza-
ción automática. El aluminio desempeña tam-
bién un papel importante en el sector en rápido 
desarrollo de los NEV, los vehículos de nuevas 
energías, sobre todo en la fabricación de carca-
sas de baterías eléctricas y de otros componentes 
electrónicos.

Diferentes requisitos de marcado
Dado que el uso del aluminio es tan variado, sus 
requisitos de trazabilidad son igualmente varia-
dos. De hecho, los requisitos de marcado son de una 

naturaleza muy diferente y precisan de un marcado 
de código de barras, matriz de datos, alfanumérico o 
logo. Además, hay varias restricciones relacionadas 
con la naturaleza del aluminio (anodizado, aleación, 
etc.) que se suman a los requisitos del cliente, sobre 
todo en relación con el contraste o la profundidad del 
marcado. No es extraño que se pida un marcado que 
sea capaz de ser visible tras la aplicación de cualquier 
recubrimiento o que soporte diferentes tratamientos 
de superficie como, por ejemplo, el granallado.

Productos perfectamente adaptados 
de SIC Marking
SIC Marking es el líder mundial en trazabilidad 
industrial, que lleva más de 30 años comprometi-
do con el suministro de las soluciones de marcado 
más idóneas, para afrontar los retos planteados por 
la identificación de componentes de aluminio. Su 
experiencia ha permitido al grupo francés ofrecer 
una gama técnicamente superior de máquinas de 
marcado mediante grabado, marcado por puntos y 
por láser, además de un gran número de soluciones 
automáticas de lectura de matrices de datos.

La gama de productos láser de SIC Marking 
es especialmente adecuada para el marcado de 
componentes de aluminio, tanto en serie como 
individualmente. Está formada por láseres que se 
pueden integrar con diferentes opciones: 

◼ Función 3D para el marcado de piezas con for-
mas complejas. 
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◼ Función de visión para la lectura rápida y fiable 
de códigos de barras y matrices de datos.

◼ Eje rotativo para el marcado de piezas cilíndricas.
La gama se completa con tres estaciones 

(L-BOX, XL-BOX y XXL-BOX) que permiten tener 
una estación de marcado dedicada, que se pue-
de integrar en una línea de producción o utilizar 
como estación de marcado independiente. Pueden 
funcionar en producciones pequeñas, medianas 
y grandes. Entre las opciones disponibles bajo 
pedido están el redimensionamiento de cajas, la 
creación de herramientas especiales y el añadido 
de movimientos adicionales (eje Z, eje rotativo).

Muchos años de sólida experiencia
Los láseres de SIC Marking son los preferidos de 
muchos clientes y tienen un gran éxito en ETIs y 
grandes compañías que necesitan marcar sus com-
ponentes de aluminio.  Por ello, el grupo internacio-
nal francés con 300 empleados, tuvo la oportunidad 
de demostrar todas las cualidades de sus soluciones 
aceptando los desafíos planteados por los mayores 
fabricantes de equipamiento para automoción. 

Entre los retos había una petición especialmen-
te compleja de un importante cliente japonés del 
sector de automoción, que quería una estación 
dedicada para el marcado de matrices de da-
tos en componentes de direcciones asistidas. La 
solución tenía que resistir un entorno restrictivo 
(humedad, polvo), encajar en un espacio pequeño 
y adaptarse a diferentes números de pieza. Ba-
sándose en sus muchos años de experiencia, SIC 
Marking fue capaz de ofrecer una estación com-
pacta y personalizada, equipada con un láser HD 
controlado automáticamente en dos ejes para el 
marcado rápido y de alto contraste. Es un sistema 
protegido contra polvo y humedad que permite su 
integración en un difícil entorno industrial.

SIC Marking ha sido también seleccionada recien-
temente para suministrar a un importante fabrican-
te alemán de equipos la solución más acorde con sus 
requisitos. El cliente quería marcar un código DMC 
de 7x7 mm en los pistones del compresor del aire 
acondicionado, para facilitar su trazabilidad interna. 
Estos códigos tenían que marcarse lo suficiente-
mente profundos para permitir su lectura, incluso 
después del granallado y el estañado. Y todo ello en 
tiempos reducidos de ciclo. Tras la realización de 
diferentes pruebas de marcado por parte de nuestros 
expertos de proyecto, la solución elegida fue un láser 
de fibra de 50W cuya potencia permite realizar un 
marcado profundo en tiempo récord.

Los requerimientos en la pieza de fundición, en concreto 
en cuanto a repetitividad, calidad superfi cial, exactitud 
 dimensional y las exigencias de los modelos cada vez 
más complejos requiere de la máxima calidad de molde, 
son posibles con los procesos de moldeo de HWS. Los 
diferentes procesos son:

 Proceso de moldeo por corriente de aire y prensa SEIATSU
 SEIATSU.plus (prensado por el lado del modelo)
 Aireación SEIATSU – Tecnología ACE

También hay versiones de máquinas de moldeo para uso 
 manual o semi-automático con los procesos anteriores.

PRECISIÓN DE CORRIENTE DE 
AIRE CONTROLADA –
instalaciones y máquinas de moldeo en caja HWS.

HEINRICH WAGNER SINTO 
Maschinenfabrik GmbH 
SINTOKOGIO GROUP
Bahnhofstr.101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Phone +49 2752 / 907 0 · Fax +49 2752 / 907 280 
www.wagner-sinto.de

www.sinto.com

Hermann Otto Suderow, SL
info@hossl.com 
www.hossl.com
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Mayor rendimiento, mejor rentabilidad y mejor ergonomía en operaciones 
de limpieza a través del Granallado

UNA EMPRESA DE LA INDUSTRIA 
DE LA FUNDICIÓN ELIGE 
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL 
DE GRANALLADO DE RÖSLER

L a empresa de fundición 
MMG Marsberger Metallguss 
Gebr. Cordt oHG, fue com-

pletamente renovada para ampliar 
su capacidad productiva, y de este 
modo, cumplir con sus necesidades 
y requisitos de producción, así como 
una mejora en la calidad y ergonomía 
de los procesos. Para ello, la empresa 
invirtió en una nueva Granalladora 
de cinta malla, y en la actualización 
del equipo de Granallado existente, 
dos nuevos sistemas de filtración y 
una cabina de chorreado, todo ello 
suministrado por Rösler. 

Desde que Marsberger Metallgie-
ßerei Erger fue adquirido por los 
hermanos Olaf y Oliver Cordt en 
1996, la empresa ha experimentado 
una expansión significativa. En la 
actualidad, los equipos y servicios 
de esta empresa incluyen varias líneas de fundición 
de diferentes aleaciones de aluminio, fundición por 
gravedad y mecanizado de este tipo de componentes 
en centros de mecanizado y tornos ultramodernos. 

Un paquete completo para la operación 
de limpieza por Granallado 
En 2018, con el fin de mejorar las operaciones de 
limpieza a través del Granallado para cumplir con 
los requisitos actuales, la empresa decidió comprar 
una nueva Granalladora y actualizar su sistema 
de Granallado existente. Además, adquirieron 
dos nuevos sistemas de filtración y una cabina de 
chorreado. Gracias al diseño, la excelente calidad, 
el completo servicio posventa y la posibilidad de 
obtener todo de una única fuente, el cliente deci-
dió realizar este desafiante proyecto con Rösler. 
Otra razón para confiar en la compañía, fueron las 
buenas referencias por parte de otra fundición que 

había tenido una excelente experiencia con equipos 
Rösler similares. 

La Granalladora de cinta malla satisface todas las 
demandas de calidad, rendimiento y ergonomía 
El nuevo sistema de Granallado para el desmoldeo no 
solo debía satisfacer las exigentes demandas de los 
clientes en cuanto a calidad, rendimiento y tiempo 
de limpieza mediante Granallado, sino que también 
tenía que ser fácil de manejar por los operarios de 
la empresa. De acuerdo con estos requisitos, Rösler 
desarrolló una versión de la Granalladora de cinta de 
malla RDGE 1250-4-F con un elevador. Este siste-
ma de Granallado debía instalarse en un edificio con 
una altura de 5 metros. Se prestó especial atención a 
la protecciones optimizadas contra el desgaste. Por 
ejemplo, la cámara de Granallado está completa-
mente fabricada en acero al manganeso y revestida 
con placas de fundición fáciles de intercambiar, de 

Con numerosos accesorios, como un separador magnético de alto rendimiento, el sistema de 
Granallado de cinta de malla RDGE 1250-4-F se adaptó perfectamente a las duras condiciones 
de funcionamiento que exige la industria de la fundición.
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material altamente resistente al desgaste. La cinta 
malla, también de material resistente al desgaste, 
está diseñada para cargas de 250 kg por metro lineal. 

Cuatro turbinas Gamma 400 G, colocadas de forma 
óptima alrededor de la cámara de Granallado y con una 
potencia de 15 kW cada una, garantizan que incluso las 
piezas fundidas extremadamente complejas se limpien 
perfectamente. En comparación con las turbinas de 
Granallado convencionales, estas turbinas de Grana-
llado de alto rendimiento, equipadas con palas curvas 
con diseño en forma de Y, generan un rendimiento de 
Granallado hasta un 20% mayor, al tiempo que man-
tienen un menor consumo de energía. Su diseño único 
permite el uso de ambos lados de las palas. Y gracias al 
inteligente sistema de cambio rápido, se puede realizar 
un cambio de palas muy rápidamente sin tener que 
desmontar por completo la turbina. Esto prácticamen-
te duplica la vida útil de las palas. Las turbinas Gamma 
400 G, resistentes al desgaste y que ahorran energía, 
también se utilizaron para la actualización del sistema 
de Granallado existente. 

El nuevo sistema de Granallado está equipado con 
un sistema de reconocimiento de piezas que se ase-

gura de que las turbinas de Granallado solo proyecten 
la granalla cuando las piezas pasan por la máquina, es 
decir, que cuando el sistema no detecta las piezas, la 
máquina entra automáticamente en modo de espera. 
Esto también contribuye a reducir el desgaste y redu-
cir el consumo de energía. 

El caudal de granalla de 200 kg/min por turbina, 
y la velocidad de la cinta son ajustables. El ope-
rario puede adaptar automáticamente estos dos 
parámetros, simplemente seleccionando uno de 
los programas de Granallado almacenados en el 
PLC del sistema. Un sensor de altura de la pieza 
permite el ajuste óptimo de la estación de soplado 
instalada a la salida de la máquina. Esto permite la 
eliminación de la granalla residual en las piezas. 
El sistema de recirculación de la granalla está 
equipado con un separador magnético de alto ren-
dimiento. Debido a que las piezas fundidas son de 
aluminio, los sistemas de filtración de extracción 
del polvo de las Granalladoras tienen un diseño 
protegido contra explosiones. Para ahorrar un va-
lioso espacio en la zona de producción, se instaló 
fuera del edificio.
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UN MÉTODO PARA CAMBIAR 
EL TAMAÑO DE LA BUZA DE FORMA 
RÁPIDA EN APLICACIONES DE 
COLADA POR FONDO DE CUCHARA

C uando se emplean las tecnologías de vás-
tago y buza para aplicaciones de colada por 
fondo de cuchara, puede resultar adecuado 

cambiar el diámetro de la buza entre cada llenado 
de la cuchara o, incluso, entre coladas. En cir-
cunstancias normales, esto no sería posible ya que 
habría que retirar y sustituir la buza y el vástago. 
VAPEX FOSLOW de Foseco es un sistema nuevo 
que permite cambiar el diámetro de la buza, inclu-
so con la cuchara llena. Las buzas VAPEX FOS-
FLOW de alúmina-grafito utilizan tanto ligantes 
de carbono como cerámicos. La combinación de 
los dos sistemas de ligantes dota de características 
beneficiosas únicas a las aplicaciones de cuchara 
de colada de acero.

El sistema contiene una BUZA BASE ( base 
nozzle) que permanece en el fondo refractario de la 
cuchara y una BUZA DE COLADA (pouring nozzle) 
con posibilidad de diferentes diámetros interiores. 
Esta BUZA DE COLADA puede sustituirse rápida-
mente, incluso durante el ciclo de la cuchara.

Foseco dispone de 4 series VAPEX FOSFLOW 
diferentes: > 45, 65, 100 y 100 extendido para 
cucharas grandes. La buza VAPEX FOSFLOW debe 
utilizarse junto con la tecnología del vástago 
monobloc VISO, que también permite utilizar el 
vástago en múltiples ocasiones.

Las ventajas son, especialmente, para las aplica-
ciones de fundición de acero:

◼ La posibilidad de volver a utilizar el sistema 
de tapón y buza da lugar a una reducción de 
los costes de la mano de obra.
◼ Al evitar el enfriamiento de la cuchara se 
consigue ahorrar energía y aumentar el ren-
dimiento de su revestimiento.
◼ Para el uso del concepto VAPEX FOSFLOW, la 
buza debe disponer de un sistema de fijación 
diferente (véase ilustración). FOSECO puede 
suministrar todas las piezas metálicas necesa-
rias que facilitan la modificación del mecanis-
mo de la cuchara para el encaje de la buza.

Sistema de fijación.

Buzas VAPEX FOSFLOW.
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TRANSPORTADOR DE FRECUENCIA 
NATURAL COMPENSADO

V ibrotech Engineering en su continuo 
proyecto de mejora de su gama de produc-
tos, ha desarrollado un transportador de 

frecuencia natural compensado, después de haber 
conseguido una subvención/préstamo en condicio-
nes muy favorables por parte del CDTI.

Este sistema de transportador de frecuencia natural/
resonancia compensado se une a la gama de los tres 
modelos diferentes que ya fabricamos, dependiendo de 

los materiales, condiciones y caudales a transportar. 
La ventaja de este sistema compensado deriva en que 

las cargas dinámicas que se transmiten al suelo, son 
mucho menores que los transportadores de frecuencia 
natural convencionales. De esta manera podemos ins-
talarlos en sitios donde el terreno no sea lo suficiente-
mente armado.  También es beneficioso en el caso que 
tengamos que librar grandes pendientes de subida de 
las piezas, especialmente en procesos de fundición.
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SMARTT - NIVELES DEFINIDOS DE 
HIDRÓGENO TRAS DESGASIFICACIÓN 
ROTATIVA DEL ALUMINIO

Introducción
La producción de piezas fundidas de aluminio está 
dominada globalmente por el sector de la automo-
ción. Para garantizar que la calidad de las piezas es 
la adecuada, es esencial un tratamiento más eficaz 
y técnicamente apropiado de la fundición, seguido 
por una práctica de vertido bien diseñada y contro-
lada. El sector del automóvil requiere la capacidad 
de reproducción del proceso y, por tanto, cualquier 
tratamiento de fusión adoptado debe poder conse-
guir niveles consistentes de limpieza y control del 
hidrógeno. Gran parte de los sistemas de gestión de 
calidad también requieren un registro del 100 % de 
los datos de producción. Por tanto, un sistema de 
tratamiento de fusión sofisticado con almacena-
miento de datos es cada vez más atractivo.

En general, el control del proceso se refiere al 
modo en que las fundiciones mantienen un con-
trol estricto de los diversos componentes y fases 
implicados en la elaboración de piezas fundidas. 
La importancia del control del proceso se deriva 
de que un control preciso del proceso, ayuda a la 
fundición a evitar posibles errores que pueden 
resultar muy costosos. Teniendo en cuenta el 
hecho de que el control del proceso requiere una 
monitorización total de los diversos parámetros, 
cualquier posible problema se detectará en una 
fase temprana, antes de que llegue a convertirse 
en un problema significativo.

El uso inteligente de las tecnologías de control 
del proceso en el proceso de fabricación, tiene 
efectos beneficiosos que van mucho más allá de los 
aspectos tradicionales de la garantía de calidad:

◼ Incremento del rendimiento con los activos 
existentes.
◼ Incremento de la automatización y reducción 
de la intervención humana.
◼ Reducción del número de piezas modificadas, 
concesiones y retales.
◼ Mejora de la capacidad de producción y, por 
tanto, posibilidad de asumir más carga de trabajo.

Parámetros que influyen en los tratamientos rotativos
En la desgasificación rotativa, diferenciamos 
entre factores que son casi constantes durante 
períodos de tiempo prolongados. La composi-
ción de la aleación, la geometría del recipiente 
y la calidad deseada para la fundición son, con 
frecuencia, conocidas y no cambian de forma 
destacable. Normalmente, se configuran varios 
programas en el PLC que definen el tiempo de 
tratamiento, la velocidad del rotor y el caudal de 
gas. El operario selecciona un programa siguien-
do determinadas instrucciones. El número de 
programas es limitado, los programas deben 
cambiarse manualmente en caso de variaciones 
en el proceso y el operario puede elegir el pro-
grama correcto. Otros factores, por ejemplo, las 
condiciones ambientales y las temperaturas de 
fusión, son frecuentemente mucho más varia-
bles. Es habitual que se infravalore su influen-
cia sobre la desgasificación o que los operarios 
cambien parámetros basándose en su experien-
cia. Las inconsistencias en los resultados de la 
desgasificación pueden dar lugar a variaciones 
en estas condiciones iniciales.

Tabla 1: Parámetros de simulación del modelo.

ATL 1000 con 850 kg de aluminio Rotor XSR 220

AlSi7Mg 420 rpm

Temperatura de fusión 750 °C Gas inerte 20 l/min

Humedad relativa 50 % Gas protector 20 l/min con 20 % hidrógeno

Temperatura exterior 25 °C Nivel inicial 0,30 ml H2 / 100 g Al
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La concentración de hidrógeno en el metal 
fundido se ha calculado utilizando una simulación 
de desgasificación, para el siguiente conjunto de 
parámetros ampliamente utilizados. Las variacio-
nes de los parámetros muestran la influencia en 
el resultado de la desgasificación y el contenido 
final de hidrógeno en el fundido, después de cada 
tratamiento individual.

1. Condiciones ambientales
El aluminio fundido forma un equilibrio con el 
agua en la atmósfera circundante. Un clima cálido 
y húmedo proporciona un contenido de hidrógeno 
mucho mayor en el fundido, que un clima frío y 
seco (imagen 1).

Durante la desgasificación rotativa, el fundido 
interactúa con la atmósfera. La simulación de la 
desgasificación muestra el efecto de diferentes 
condiciones ambientales (diagrama 1):

De forma similar, el uso de gas de regasificado 
(una mezcla de N2-H2) para los procesos de desga-
sificación, da como resultado diferentes niveles de 
hidrógeno (diagrama 2).

2. Temperatura de fusión
La temperatura de fusión también influye en el 
equilibrio con la atmósfera. La fusión a temperatu-
ras más altas disuelve más hidrógeno (diagrama 3).

Las variaciones en los resultados finales para el 
uso de gas de regasificado son incluso mayores con 
diferentes temperaturas de fusión (diagrama 4).

Imagen 1: Influencia de las condiciones ambientales sobre 
el equilibrio de hidrógeno.

Diagrama 1: Curvas de desgasificación para diferentes condiciones ambientales.

Diagrama 2: Curvas de regasificación para diferentes 
condiciones ambientales.

Diagrama 3: Curvas de desgasificación para diferentes condiciones de fusión.

Diagrama 4: Curvas de regasificación para diferentes condiciones de fusión.



Abril 2021

32

INFORMACIÓN

En el boletín Foundry Practise 256 (2011) se 
incluye una descripción minuciosa del trabajo de 
investigación «Simulación de desgasificación por 
lotes».

SMARTT: un control del proceso innovador
SMARTT es el acrónimo en inglés de «tratamiento 
de recálculo adaptativo con monitorización auto-
mática» y es un control del proceso innovador, que 
analiza todos los parámetros de entrada y calcula 
los parámetros del tratamiento para el proceso de 
desgasificación rotativa, justo antes de cada trata-
miento. El objetivo de la optimización es conseguir 
una calidad constante del fundido después de cada 
tratamiento. 
El software SMARTT se instala en un PC Windows, 
y la entrada y salida de datos se llevan a cabo en 
una cómoda pantalla táctil con conexión LAN al 
PLC SIEMENS, que finalmente, controla la unidad 
de desgasificación.

Un sensor de humedad estándar montado junto 
al armario de control en el área en la que se lleva 
a cabo el tratamiento, mide la humedad relativa 
y la temperatura exterior. Las lecturas reales se 
transfieren en el momento oportuno a SMARTT y 
son registradas periódicamente.

En el boletín Foundry Practise 264 (2015) se 
incluye un informe completo.

SMARTT - práctica de desgasificación
SMARTT calcula los parámetros del tratamien-
to con diferentes condiciones ambientales, para 
lograr el contenido de hidrógeno deseado después 
de cada tratamiento. Con el aumento de la tempe-
ratura del aire y la humedad relativa, la velocidad 
del rotor y el caudal de gas inerte se incrementan 
para compensar el mayor contenido de humedad 
en la atmósfera. La optimización siempre se inicia 
con un tiempo mínimo, un tiempo que permita 
también una eliminación suficiente de inclusio-
nes y óxido. Si la velocidad del rotor y el caudal 
se sitúan en el límite especificado, el software se 
pone en marcha prolongando el tiempo de trata-
miento para alcanzar el objetivo (tabla 2, imagen 
2). El tiempo de tratamiento máximo limita la 
pérdida de temperatura y la escasez de fundido en 
la siguiente fase de la colada.

SMARTT compensa de forma similar las va-
riaciones en la temperatura de fusión antes de la 
desgasificación. Finalmente, todos los tratamien-
tos se inician con diferente velocidad del rotor, 
caudal de gas inerte y tiempo de tratamiento, para 
conseguir el mismo contenido de hidrógeno en el 
aluminio fundido al terminar cada tratamiento. 
Los ensayos de fundición han demostrado que el 
objetivo se alcanza siempre, independientemente 
de las condiciones iniciales.

Imagen 2: – Configuración esquemática de SMARTT.
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Práctica de regasificación utilizando 
gas de regasificado
Algunas aplicaciones de las fundiciones re-
quieren un contenido de hidrógeno definido, 
por ejemplo, en la inyección de llantas por baja 
presión. Es una práctica común emplear tiempos 
de tratamiento muy breves para evitar una eli-
minación excesiva de hidrógeno. Con frecuencia, 
la eliminación de óxido no es suficiente. El uso 
de una mezcla de gases N2-H2 mejora la elimi-
nación de óxido, debido a los tiempos de trata-
miento más prolongados, pero las variaciones en 
el hidrógeno al terminar el tratamiento siguen 
siendo notables.

Ahora, SMARTT lleva a cabo un tratamiento 
con gas inerte seguido por una regasificación 
en dos fases. La primera fase se lleva a cabo con 
una mezcla de gases N2-H2. Durante la fase 2, 
una mezcla de N2-H2 y gas inerte proporciona 
un contenido de hidrógeno definido en el gas de 
tratamiento y tiene como resultado un equilibrio 
entre el gas de tratamiento, el fundido de alumi-
nio y la atmósfera.

La transferencia de hidrógeno al aluminio fun-
dido es más fácil a temperaturas más altas, lo 
que reduce el tiempo de la primera fase. De este 
modo, también la segunda fase se ve influen-
ciada. El nivel de hidrógeno efectivo del gas de 

Tabla 2: Parámetros del proceso para desgasificación SMARTT.

Imagen 3: Parámetros de tratamiento para diferentes condiciones ambientales.

Diagrama 5: Fases de un proceso de regasificación.

BU 600 con 530 kg de aluminio Objetivo 0,06 ml H2 / 100 g Al

AlSi8Cu3 Optimización normalizada

Temperatura de fusión 750 °C Tiempo mínimo 240 s

Rotor XSR 190 Tiempo máximo 500 s
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purga disminuye. Este valor constituye exacta-
mente el equilibrio entre la desgasificación del 
aluminio fundido, la captación de hidrógeno en 
la superficie del fundido y la regasificación me-
diante la mezcla de gases N2-H2. En determina-
das condiciones, estos parámetros mantienen el 
contenido de hidrógeno final en el fundido a un 
nivel constante. Es suficiente un tiempo de es-
pera de 30 a 45 s para conseguir dicho equilibrio.

El controlador del flujo másico para las mez-
clas de gases N2-H2 y el gas inerte, consigue 
el contenido de hidrógeno efectivo adecuado 
sin participación del operario. Las diferencias 
en el hidrógeno efectivo del gas de purga y los 

tiempos de tratamiento resultantes ilustran la 
complejidad de la regasificación. Resulta obvio 
que una simulación por ordenador solo puede 
gestionar todas las variaciones en condiciones 
iniciales.

La versión SMARTT más moderna se comuni-
ca con una fuente de temperatura exterior o con 
un termopar portátil. Una fuente exterior puede 
ser una lectura de temperatura que ya esté dis-
ponible en la cuchara o el crisol de tratamien-
to y que sea enviada por Ethernet o una señal 
similar al software SMARTT. Alternativamente, 
el operario puede utilizar un termopar portátil 
conectado directamente a SMARTT, que lleva 

ATL 1000 con 850 kg fundido Objetivo para desgasificación 0,08 ml H2 / 100 g Al

AlSi7Mg Objetivo final 0,15 ml H2 / 100 g Al

Humedad relativa 50 % Tiempo mínimo 360 s

Temperatura exterior 25 °C Tiempo máximo 600 s

Rotor FDR 220 Tiempo de espera 45 s (segunda fase)

Optimización normalizada 20 % hidrógeno en mezcla de gases N2-H2

Tabla 3: Parámetros del proceso para regasificación SMARTT.

Rotor
[rpm]

Gas inerte
[l/min]

N2-H2
[l/min]

Tiempo
[s]

H2

efectivo [%] 

720 °C Desgasificación 315 16 0 360 0
Primera fase 400 0 35 28 20
Segunda fase 400 26 9 45 5,3

740 °C Desgasificación 303 25 0 360 0
Primera fase 400 0 35 22 20
Segunda fase 400 28 7 45 3,8

760 °C Desgasificación 309 30 0 360 0
Primera fase 400 0 35 17 20
Segunda fase 400 30 5 45 2,8

Tabla 4: Parámetros del tratamiento para diferentes temperaturas de regasificación.

Imagen 4: Ejemplo de informe de tratamiento en SMARTT.
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a cabo una medición justo antes de cada des-
gasificación rotativa. La lectura se utiliza para 
optimizar el proceso.

También forma parte del paquete de software 
SMARTT un sistema de notificación. Todos los 
datos del tratamiento se guardan y están dispo-
nibles en formato de archivo Excel. La imagen 
4 muestra una parte del informe que aparece en 
pantalla.

Resumen
SMARTT: desgasificación innovadora. Ofrece una 
conexión muy cómoda para programar todas las 
fases necesarias del tratamiento, para leer o medir 
las condiciones iniciales antes de cada desgasifi-
cación rotativa y para predecir los mejores pará-
metros de tratamiento para diferentes programas. 
Un sistema de notificación integrado guarda todos 
los datos de los tratamientos en formato Excel y 
facilita al jefe del taller de fundición la realización 
de análisis posteriores del proceso.

El uso de SMARTT para los procesos de des-
gasificación proporciona un aluminio con un 
nivel de hidrógeno constante, independiente-
mente de la diferencia en las condiciones ini-
ciales de una fundición. SMARTT posibilita que 
las fundiciones consigan siempre esto de forma 
rentable. No es necesario compensar estas va-
riaciones prolongando el tiempo de tratamiento 
y desperdiciando tiempo, gas inerte y consumi-
bles de grafito.

En la regasificación (utilizada con frecuen-
cia en las fundiciones de ruedas), los cambios 
incluso más leves en las condiciones medioam-
bientales o la temperatura de fusión, influyen 
poderosamente en el contenido de hidróge-
no posterior al tratamiento. Estas complejas 
relaciones solo pueden ser gestionadas con un 
modelo matemático. SMARTT, basado en el 
software de desgasificación por lotes, es una 
solución inteligente para gestionar datos para la 
desgasificación rotativa.
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LA FUNDICIÓN COMPLETA

E l proveedor automotriz AYD trabajó con DISA 
para implementar una solución de fundición 
completa.

Todo bajo un mismo techo, desde la primera fase 
de producción hasta la entrega final. Esa es la políti-
ca de AYD (AYD Otomotiv Endüstri Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi), un proveedor de componentes 
automotrices con sede en Konya en Turquía, con un 
historial de 45 años de innovación y crecimiento.

Flexible, dinámico y con una gran cantidad de 
personal especializado, AYD fue el primer fabri-
cante de componentes de suspensión y dirección 
para vehículos en Turquía cuando se formó en 
1975. Ahora emplea a más de 3.200 personas, y los 
fabricantes de equipos originales de automóviles 
de Europa, Asia y América confían en él como un 
rápido, proveedor confiable y de alta calidad de 
componentes como rótulas y horquillas.

Cuando AYD decidió agregar una fundición com-
pletamente nueva a su capacidad de fabricación, 
eligió a otro líder en su campo en el que también 
confían totalmente sus clientes: DISA.

¿Con quién se asocia cuando necesita una nueva fundición de vanguardia? 

Elegir una solución completa y a medida
Hoy en día, AYD ofrece más de 18.000 tipos de 
productos diferentes y puede fabricar más de 36 
millones de piezas al año, todo en sus gigantescas 
instalaciones de Konya. Entonces, cuando deci-
dió comenzar a producir discos de freno, construir 
su propia fundición encajó perfectamente con el 
espíritu interno de la empresa.“Nuestros clientes 
franceses y alemanes nos pidieron que produzcamos 
discos de freno, por lo que decidimos invertir en una 
nueva instalación”, explica Harun Aydın, presidente 
de AYD. “Ejecutar nuestra propia fundición en lugar 
de utilizar subcontratistas nos da un control total de 
la calidad y los tiempos de entrega, y también tiene 
el potencial para el costo más bajo por componen-
te. Eso nos permite ofrecer el precio más competitivo 
a nuestros clientes, al tiempo que conservamos un 
margen de beneficio razonable y también significa 
que podemos actualizar rápidamente los diseños de 
componentes existentes e introducir otros nuevos “.

A partir de noviembre de 2020, esta empresa 
familiar convertirá un terreno totalmente nuevo 
cerca de la planta principal de AYD, en una fun-
dición moderna de última generación con espacio 
para cuatro líneas de moldeo. Para suministrar e 
instalar el equipo, AYD eligió DISA y su solución 
Complete Foundry.
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“Necesitábamos una fundición que pudiera 
manejar la producción de grandes volúmenes de 
discos de freno y otras piezas, al menor costo, la 
mayor velocidad y la mejor calidad”, dice Ha-
run. “DISA tiene la capacidad de proporcionar 
una solución completa llave en mano, incluido el 
equipo de granallado Wheelabrator”.

Personalizado para adaptarse a su negocio
En el sitio de Konya, DISA trabajará con AYD para ins-
talar una fundición completa desde cero, suminis-
trando todas las piezas de la planta necesarias para la 
fundición de hierro en arena verde, desde la prepara-
ción de la arena hasta el desmoldeo, la refrigeración 
de las piezas fundidas y el acabado de superficies.

La solución de DISA también incluye un amplio 
soporte para planificar, implementar y luego ope-
rar la nueva fundición, con acceso a los reconoci-
dos equipos de ingeniería y soporte de DISA, cuyos 
ingenieros tienen un conocimiento profundo de 
todos los aspectos del proceso de arena verde.

Al ofrecer una solución de fundición completa, 
DISA actúa como un único socio global y utiliza su 
amplia experiencia para guiar a los clientes a través 
de todo el proceso de construcción de una fundición 
desde cero. Comenzando con discusiones detalladas 
para comprender las necesidades y los objetivos del 
cliente para el proyecto, DISA se encarga de cada 
detalle relacionado con el equipo de línea, desde el 
estudio de factibilidad inicial y el concepto general 
del proyecto hasta la planificación, supervisión, 
instalación, pruebas de aceptación final y supervi-
sión de la puesta en marcha de la planta. Asistencia 
de puesta en marcha, soporte de producción, pues-
ta en marcha, formación: todo es parte del paquete.

“Al asociarnos con DISA, no solo tendremos un 
conjunto completo de equipos de última genera-
ción que han demostrado funcionar juntos, sino 
que también tendremos acceso a los principales 
especialistas en fundición del mundo para la con-
figuración inicial y mejoras continuas. Estamos 
seguros de que esta es la solución más avanzada 
técnicamente, de mayor rendimiento y más pro-
bada del mercado”. 

La nueva línea AYD empleará algunos de los 
servicios de soporte y tecnología más recientes y 
avanzados de DISA, para brindar una instalación 
increíblemente rápida pero fácil de mantener. 

Tecnología de fundición de vanguardia
Comenzando con la planta de arena, esta emplea 
el sistema DISACOOL todo en uno de DISA, que 
elimina la necesidad de un enfriador de arena y 
un enfriador de fundición separado, junto con la 
última versión del mezclador de arena DISAMIX 
S100. El innovador diseño de la nueva mezcla-
dora ofrece una mezcla más rápida y completa, 
mayor consistencia de arena y menor consumo 
de bentonita y energía, mientras que sus compo-
nentes simples y robustos minimizan los costos de 
mantenimiento y el tiempo de inactividad.

La pieza central de la nueva fundición de AYD será 
la DISAMATIC D3-Z-555, la máquina de moldeo 
insignia de la principal gama D3 de DISA. Su tecno-
logía de moldeo vertical combina la producción más 
alta (hasta 555 moldes sin núcleo o 485 moldes con 
núcleo por hora) con una alta calidad ultra constante 
y una sólida confiabilidad para altos rendimientos, 
décadas de vida útil y máximo tiempo de actividad.

La alta rigidez de la D3 reduce el desajuste rela-
cionado con la máquina a menos de 0,1 mm, lo que 
ayuda a producir piezas fundidas dimensionalmen-
te precisas de manera constante. Hay un sistema 
de control fácil de usar, mientras que un menor 
número de piezas móviles ayuda a que el manteni-
miento sea más sencillo y menos frecuente. 
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Velocidad increíble, calidad constante
El rendimiento del moldeado se mejorará con 
accesorios como una  Unidad de ajuste automá-
tico de núcleos y lo último de DISA, Transporta-
dor automático de moldes (AMC, en la imagen) 
cuyo sistema de control integrado mueve la 
sarta de moldes a través de las zonas de vertido, 
solidificación y enfriamiento. Los transportadores 
de banda sincronizados extenderán la zona de 
enfriamiento después del AMC para brindar el 
tiempo de enfriamiento requerido en el molde.

La etapa final del proceso es el acabado de la 
superficie, que se realiza mediante una máquina 
de limpieza con granallado CT3-55 / 9-430 de 
alimentación continua de Wheelabrator, la marca 
hermana de DISA dentro de Norican Group. El CT3 
funcionará de forma continua, adaptándose auto-
máticamente a la tasa de producción, y estará libre 
de polvo como todas las áreas de trabajo de la nue-
va fundición. Nuevamente actuando como el único 
contratista, DISA se encargará del abastecimiento 

e instalación de la máquina de granallado.
Juntos, el paquete completo de equipos y servi-

cios de Fundición ayudará a AYD a lograr las ma-
yores velocidades y rendimientos de línea, mien-
tras que la experiencia en consultoría y gestión de 
DISA reducirá al mínimo el período de planifica-
ción e instalación, lo que brindará el menor tiempo 
de recuperación posible para la inversión de AYD.

“La solución Complete Foundry de DISA nos 
brindará el menor costo por pieza con la mayor efi-
ciencia y productividad”, dice Harun de AYD. “DISA 
es famosa por la longevidad de sus equipos, por lo 
que esta solución también ofrece una mayor renta-
bilidad durante una vida útil más larga”.

Innovación en digital también
El enfoque de DISA en la innovación y el presu-
puesto sustancial de I + D genera un flujo constan-
te de actualizaciones y mejoras de equipos, lo que 
garantiza que el rendimiento de la línea de AYD 
se mantenga en su nivel más alto durante toda 
su vida útil. Esa innovación de alta tecnología se 
ejemplifica con la solución digital integral que se 
implementará junto con la línea de moldeo.

Monitizer de DISA | El paquete CIM recopilará 
e intercambiará los datos de la máquina de AYD 
en tiempo real, lo que permitirá a los gerentes 
monitorear la información de producción en vivo a 
través de paneles de control fácilmente personali-
zados, e informar y analizar los datos históricos de 

“Elegimos la D3 porque el moldeado verti-
cal es bien conocido por ofrecer volúmenes 
de producción muy altos manteniendo la 
mejor calidad. Además de su velocidad y 
precisión excepcionales, tiene una vida útil 
muy larga y requiere sorprendentemente 
poco mantenimiento”.
Harun Aydın, presidente de AYD

https://www.disagroup.com/en-gb/parts-and-services/emp/disa-acf
https://www.disagroup.com/en-gb/parts-and-services/emp/disa-acf
https://www.disagroup.com/en-gb/mac
https://www.disagroup.com/en-gb/mac
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producción. Las muchas otras ventajas de Moni-
tizer incluyen una resolución de problemas más 
rápida y eficaz, el almacenamiento de la configu-
ración correcta para cada patrón, la gestión del 
mantenimiento preventivo y el apoyo a la automa-
tización y sincronización de la máquina.

El Monitizer basado en la nube | El sistema GLO-
BAL hará que esta visión clara del rendimiento de 
la línea esté disponible en cualquier ubicación, por 
lo que cualquier persona en AYD podrá ver exacta-
mente cómo se está desempeñando la fundición y 
encontrar formas de mejorar. Monitizer | GLOBAL 
puede monitorear cualquier cantidad de sitios 
globales y es compatible con cualquier equipo, no 
solo el de DISA, por lo que se ampliará fácilmente 
para cubrir cualquier nueva línea o sitio AYD.

Soporte total para la fundición completa
Como todos los clientes, AYD se beneficiará de la 
red global de soporte y servicio al cliente de DISA, 
ampliamente reconocida como la mejor de la in-
dustria, con una línea directa de soporte telefónico 
las 24 horas para brindar asesoramiento instan-
táneo. El soporte remoto a través de DISA RMS 
(Servicios de monitoreo remoto) reduce aún más 
el riesgo de tiempo de inactividad al mínimo abso-
luto, con los especialistas técnicos de DISA mo-
nitoreando constantemente el proceso y los datos 
de la máquina, alertando a AYD sobre cualquier 
problema en desarrollo y disponible para ayudar 
con la resolución de problemas si es necesario.

AYD también se ha inscrito en el programa de 
inspección, servicio y mantenimiento TOPS (Total 
Optimization Production Services). En TOPS, las vi-
sitas periódicas de un ingeniero de servicio exclusivo 
de DISA garantizan que todos los equipos perma-
nezcan en perfectas condiciones de funcionamiento 
con suficientes piezas de repuesto en stock.

El ‘Equipo de Aplicación’ de élite de ingenie-
ros de DISA también participará en el proyecto, 
primero ayudando a poner la planta en funcio-
namiento y luego trabajando para desarrollar y 
optimizar el proceso de AYD.

Fundición de alto rendimiento, entrega rápida
de proyectos
Cuando se inaugure en febrero de 2021, AYD 
tendrá una nueva fundición que se encuentra a la 
vanguardia de la producción de hierro de arena 
verde. Pero tal como sugiere su historia, la com-
pañía no se quedará quieta después de eso. Hay 
espacio para cuatro líneas en la nueva instalación, 
no solo una, y los planes para llenarla ya están 
evolucionando.

“Nuestro objetivo para la nueva instalación es 
aumentar nuestro volumen de producción, elevar 
nuestros niveles de calidad y aumentar nuestro 
margen de beneficio”, dice Harun de AYD. “Te-
ner esta capacidad interna también nos ayudará 
a ganar nuevos clientes y, durante la próxima 
década, planeamos instalar otras tres líneas DISA 
en nuestra nueva fundición”.

Entonces, por impresionante que sea, este nuevo 
proyecto de Fundición Completa es solo el punto 
de partida para la producción interna de hierro en 
Konya. En el futuro, mucho más vendrá de AYD, y 
también de DISA.

“Monitizer | GLOBAL le dará a AYD 
la mejor descripción visual posible de 
la producción de casting. Con paneles 
personalizables y la capacidad de trabajar 
con cualquier equipo, es una solución 
preparada para el futuro”.
Lars Olsen, director de ventas 
para Europa de DISA.
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ANÁLISIS DE ESCORIA 
EQUIPO SLAGLIBS DE SECOPTA

Análisis Elemental
El Análisis Elemental es una necesidad en una am-
plia mayoría de industrias y actividades.

La Siderurgia no es una excepción y el uso de 
equipamiento para el análisis elemental está muy 
extendido. Desde aplicaciones sobre el material 
base, incluso en las explotaciones mineras, hasta 
la determinación de trazas en las diferentes alea-
ciones producidas.

Una de estas aplicaciones, quizás menos co-
nocida por muchos, es el análisis de la escoria de 
los hornos de fundición y de las ferroaleaciones 
usadas para ajustar la composición del acero.

¿Qué es la escoria?
La escoria es un subproducto de los procesos de 

fabricación de hierro y acero. Se forma durante el 
proceso de fundido que se utiliza para eliminar los 
componentes no ferrosos de la carga de los hornos 
de producción de acero. 

La tipología y composición de la escoria varía 
según su origen, según el tipo de horno empleado 
en un particular punto del proceso productivo.

Básicamente están compuestas de óxidos de NaO, 
MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, S, K2O, CaO, TiO2, MnO y Fe.

Su control puede permitir unas reacciones meta-
lúrgicas secundarias más efectivas, para controlar 
el tipo de inclusiones, su tamaño y distribución, y 
para mejorar la moldeabilidad del acero fundido.

También es conocido que la composición de los 
óxidos en la mezcla afecta a la vida de los elemen-
tos refractarios del horno.

Además, la composición de la escoria determina 
su potencial reciclado, lo que actualmente también 
tiene una alta relevancia.

¿Qué son las Ferroaleaciones?
Ferroaleación es un término genérico para designar 
las aleaciones de hierro que poseen un elemento 
constitutivo además del carbono y que se caracterizan 
por conferir cualidades distintivas al acero y al hierro 
fundido. Las ferroaleaciones tienen puntos de fusión 
más bajos que los propios elementos de aleación, de 
manera que la colada los absorbe más fácilmente. 

Las ferroaleaciones se emplean usualmente en la 
fabricación de aceros para añadirles ciertos elemen-
tos químicos, que confieren al acero aleado o a la fun-
dición de hierro diversas e importantes característi-
cas. También se usan en la desoxidación de la colada.
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Necesidad de realizar inspección de Escorias 
y Ferroaleaciones
Son diversas las razones para realizar un análisis 
de la escoria en una planta siderúrgica. Todas ellas 
van a aportar un valor añadido al proceso. 

En el análisis de Escoria:
 Correcta formación de la espuma de escoria.
• Reducción del consumo de energía.

 Adecuada reducción del material.
• Menos aditivos y agentes aleantes.
• Menor energía para fundir los aditivos.

 Previene una basicidad excesiva de la escoria.
• Menores costes de mantenimiento en horno 
y cuchara.
• Reduce la pérdida de elementos aleantes 
en la escoria.
• Mejores condiciones para conseguir un Acero 
Limpio de óxidos/Alumina.

 Para una evaluación analítica de la desulfuración.
Personal menos cualificado /experimentado.

 Incluir el análisis de escoria desde la primera 
muestra del horno de cuchara junto con la tempe-
ratura y el análisis de una muestra de acero.
• Menos energía.
• Menos aditivos .
• Menos aleantes.

En el análisis de Ferroaleaciones:
 Verificación rápida de la calidad a la recepción 
desde el proveedor.
 Medida rápida del material a añadir para ajustar 
la composición del acero.

En general, se van a poder aprovechar las ven-
tajas aportadas por el análisis de escoria siempre 
que se disponga de los resultados a tiempo, en el 
momento adecuado del proceso de fabricación en 
que son requeridas. Cuando no sea así, la opti-
mización del tratamiento metalúrgico solo es 
posible de forma muy limitada. En el peor de los 
casos existe el riesgo de perder tiempo, material y 
refractario.  

Técnicas de Análisis
Básicamente podríamos mencionar dos técnicas 
posibles para el análisis de escorias: XRF y LIBS.

Aceptando que la calidad de los resultados obte-
nidos con ambas técnicas puede ser semejante, no 
es igual el tiempo necesario para obtenerlos.

Con XRF puede analizar casi cualquier material 
que se pueda presentar al espectrómetro, pero 

cuanto mejor se prepare la muestra a analizar, 
más precisos serán los resultados analíticos. 

El análisis de escoria con XRF necesita del paso 
intermedio de preparar las muestras, de producir 
muestras homogeneizadas. Este procedimiento 
tiene dos deficiencias importantes. En primer lu-
gar, la homogeneización requiere equipos costosos 
y mano de obra para moler, desmetalizar y prensar 
o fundir. Por otro lado, ese proceso de homogenei-
zación requiere mucho tiempo y supone entre 7 y 
30 minutos para cada análisis de escoria, desde la 
recogida de la muestra en el horno a la disponibili-
dad de los resultados.

La elección del modo de preparación de mues-
tras siempre será un equilibrio entre:
• La calidad de los resultados que se necesitan 
(equipo de alto nivel WDXR, kV del tubo, etc.)
• El esfuerzo que se está dispuesto a realizar 
(mano de obra, complejidad), y 
• El coste (equipo de preparación de muestras, 
mano de obra, tiempo de análisis). 
Su elección puede ser diferente para diferen-

tes materiales dependiendo de sus requisitos de 
análisis.

En resumen, una buena preparación de la muestra 
es esencial para realizar análisis químicos de alta 
calidad con fluorescencia de Rayos-X (XRF). Inde-
pendientemente de las muestras que se estén eva-
luando (polvos sueltos o prensados, discos fundidos, 
muestras sólidas o líquidos), encontrar el enfoque 
correcto para la preparación de muestras para XRF 
es el primer paso, y uno de los más importantes, 
para lograr resultados precisos y reproducibles.

Con LIBS también se puede analizar casi cual-
quier material que pueda presentar al espectró-
metro, pero sin una preparación exigente de las 
muestras. 
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En general, la preparación de las muestras será 
nula o muy poco elaborada. Esto es gracias a que, 
con LIBS, debido al elevado número de medidas 
que se toman, no es preciso homogeneizar las 
muestras, sino que se homogenizan los datos.

Comparación del análisis de escoria entre 
el método con XRF y LIBS
En la imagen superior se muestra el proceso a 
seguir, en función del método de medida, desde 
la recogida de una muestra de escoria en el horno, 
hasta su análisis en el espectrómetro. 

Se observa la simplicidad y rapidez que se consi-
guen con un análisis LIBS frente a la complejidad 
y lentitud necesarias para llevar a cabo un análisis 
con XRF. 

Ventajas de usar LIBS 
Algunas de las ventajas que aporta este sistema son:
 Análisis rápido (1 ó 2 minutos).
 Análisis en quasi-continuo.
 Reducir la inversión en máquinas de preparación 
de muestras.
 Mayor control y eficacia del proceso.
 Mayor eficiencia para el control de escoria y de 
la aleación.
 Sin contacto con las piezas.
 Elevado número de elementos químicos analizables.
 Basado en la composición química.
• Análisis cualitativo y cuantitativo.

 Calibraciones extremadamente estables.
 Sin consumibles: bajo coste de operación.

 Composición elemental de todo tipo de escorias:
• Forma arbitraria.
• Polvo.
• Muestra en molde.

Nuestra propuesta: SlagLIBS
Un haz láser se enfoca en la superficie de una 
muestra. El aporte de energía conduce a la sublima-
ción y ablación de una pequeña cantidad de mate-
rial (μg) que se transforma en plasma. El plasma 
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emite una luz característica según la composición 
de la muestra y es detectado por un espectrómetro.

Por cada posición de medida, la información de 
los múltiples elementos está inmediatamente dis-
ponible. En base a una calibración con muestras de 
referencia de matriz coincidente con la muestra, 
las intensidades de emisión detectadas se pueden 
convertir en valores cuantitativos.

Todos los elementos se pueden analizar simul-
táneamente con un disparo del láser y sin prepara-
ción de muestra para la mayoría de las aplicaciones. 

Una medida completa no necesita más de 40 ó 
50 segundos.

Con SlagLIBS no solo puede analizar elementos 
típicos como Ca, Fe, Al, Si, sino también S, F, Cr y 
muchos otros dentro de una única medida.

Diego Pulgar. Jefe de Producto en IZASA SCIENTIFIC
Amit Ahsan. Sales Manager en SECOPTA

Algunos resultados

En horno de Refino/Cuchara
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TEORÍA Y PRÁCTICA DE 
LOS AFINADORES DE GRANO 
PARA ALEACIONES DE ALUMINIO: 
UTILIZACIÓN DE COVERAL MTS 1582

El menor tamaño de los granos resulta funda-
mental para conseguir las propiedades nece-
sarias en el vertido de la mayoría de las alea-

ciones de aluminio. Cuando los resultados deseados 
son propiedades mecánicas excelentes, piezas sin 
fugas, mejor acabado superficial y mayor solidez 
estructural, el menor tamaño de grano influye 
enormemente a la hora de conseguir estas caracte-
rísticas. Por consiguiente, resulta deseable mejorar 
tanto el afinado de grano como la capacidad para 
valorar de forma rápida y eficaz su efectividad. 
En este informe se comenta tanto la necesidad de 
conseguir grano más pequeño como las bases del 
principio de la afinación del grano. Además, el in-
forme revisa los afinadores de grano comercializa-
dos y los métodos disponibles actualmente para la 

valoración de la afinación del grano. Finalmente, el 
informe presenta un nuevo y mejorado fundente de 
afinación del grano (COVERAL MTS 1582) y docu-
menta dos casos prácticos de proyectos existosos 
en los que se ha utilizado COVERAL MTS 1582 para 
mejorar las piezas obtenidas, tanto en una fundi-
ción de llanta de automovil de baja presión como en 
una fundición de moldeo en arena de gran produc-
ción respectivamente.

Introducción
La afinación del grano constituye una parte 
esencial del proceso de la colada de aluminio, 
destinado a reducir el tamaño de grano primario 
del aluminio durante la fase de solidificación. 
Este proceso proporciona muchas ventajas en 
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el caso de las aleaciones de aluminio más hi-
poeutécticas, ya que mejora la alimentación, 
el alargamiento y las propiedades mecánicas, 
incrementa la resistencia a la fatiga, mejora la 
mecanibilidad de la colada, reduce los desgarres, 
mejora los microrechupes dispersos, dismi-
nuye el tamaño de las porosidades y reduce los 
ciclos del tratamiento térmico. Históricamen-
te, la afinación del grano se ha llevado a cabo 
utilizando aleaciones madre. El mecanismo de 
afinación del grano utilizado con más frecuencia 
conlleva la liberación de diboruro de titanio en 
el metal fundido. La afinación del grano resulta 
especialmente importante en las fundiciones 
de aluminio que utilizan procesos de fundición 
de baja presión, por gravedad y en arena debido 
al potencial de retardo del enfriamiento y a los 
complejos diseños de la colada con espesores de 
sección diferentes. En general, los diseños con 
velocidades de enfriamiento más lentos y una 
mayor variación en su espesor requieren más 
afinación del grano que otros diseños.

Hay varios segmentos del mercado en los que 
la afinación del grano es crítica. Entre estos se 
incluyen:

◼ Las fundiciones de llantas en las que la afi-
nación del grano y la limpieza son cruciales, para 
conseguir las características necesarias para la 
alimentación y el acabado superficial cosmético.

◼ Las piezas fundidas para el sector de la auto-
moción críticas para la seguridad, por ejemplo, las 
piezas del conjunto de supensión, los turbocarga-
dores y los componentes de freno que requieren 
unas propiedades de fatiga adecuadas.

◼ Las piezas generales para el sector de la 
automoción, por ejemplo, las culatas, el bloque 
motor, los colectores de las fundiciones por gra-
vedad, en las que un nivel intermedio de afinado 
del grano puede ser suficiente para los requisitos 
de las propiedades mecánicas, pero la mejora de 
la alimentación derivada del afinado del grano 
impide las fugas.

◼ En el caso de las piezas para el sector ae-
roespacial y militar que requieren propiedades 
mecánicas excelentes para aplicaciones difíciles, 
la afinación del grano resulta extremadamente 
beneficiosa.

◼ La fundición por gravedad en molde de arena 
coladas en arena, en las que los prolongados tiem-
pos de solidificación provocan el crecimiento de 
grano grande y vías de alimentación complicadas 
sin una afinación optimizada del grano.

Mecanismos para la afinación del grano 
en aleaciones de aluminio
El objetivo de todos los procedimientos 
de tratamiento del metal fundido es la mejora 
de las propiedades mecánicas
La afinación del grano afecta a la estructura 
cristalina α de la aleación. Al disminuir la 
temperatura, estos cristales mixtos α crecen. 
El tamaño del grano depende del ritmo de 
enfriamiento durante la solidificación. El 
añadido o formación de núcleos incrementa 
la velocidad de solidificación y disminuye el 
tamaño del grano.

Figura 1: Diagrama fase Al-Si.

Figura 2: El núcleo necesita una adecuada humectabilidad.
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Comparación de productos químicos y aleación maestra
Consideraciones a la hora de utilizar afinadores de 
grano de aleaciones maestras:
• AlTi5B1 - AlTi3B1 - AlTi5B0,2 - AlTi10B1.
• El preformado de los núcleos TiB2 se lleva a cabo 
en una matriz de aluminio.
• Fácil aplicación.
• Riesgo de óxidos o impurezas en la varilla o barra.
• La humedad y los óxidos en la superficie de la 
varilla contaminan el fundido.

Las ventajas de los productos químicos son:
• Contienen sales de boro y titanio o sales de 
boro y titanio metálico.
• Los núcleos TiB2 se forman in situ en el fun-
dido (superficie fresca), lo que da lugar a más 
energía superficial y menor ángulo θ.
• Sin riesgo de impurezas.
• Efecto de limpieza adicional.

Razones para una mayor resistencia mecánica 
con productos químicos
Identificamos varias razones para conseguir una 
mayor resistencia mecánica con productos quími-
cos, que son:
• Los productos químicos y las aleaciones maes-
tras con núcleo preformado influyen de forma 
diferente en el ángulo de contacto θ.
• θ para TiB2 = 60° es un valor teórico para un 
núcleo ideal.
• θ para TiB2 de las aleaciones maestras es 
significativamente superior debido a la menor 
energía de la superficie.
• θ para TiB2 de los productos químicos se apro-
xima a 60°, o incluso menos, debido.

COVERAL MTS 1582
Foseco ha desarrollado un nuevo fundente granu-
lado, COVERAL MTS 1582, que es capaz tanto de 
refinar el grano como de limpiar el metal fundido 

Figura 3: Nucleación hetereogénea en función del ángulo de mojado.

Figura 4: Ecuación de Young.

Tabla 1: Ángulo de contacto de diferentes materiales cerámicos [1].
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de las aleaciones de aluminio. COVERAL MTS 1582 
tiene una elevada concentración de titanio y boro, 
que forman tanto diboruro de titanio como boru-
ro de titanio in situ, creando núcleos nuevos en el 
fundido de aluminio. Estas muestras finamente 
dispersas son núcleos altamente eficientes que 
facilitan el crecimiento de granos finos equiaxiales 
durante la solidificación. Además de un potente 
afinador del grano, el fundente COVERAL MTS 1582 
también es un producto de limpieza excelente que 
reacciona y elimina los óxidos e inclusiones del 
fundido. No es necesario fundente de limpieza o 
desescoriado adicional, lo que da lugar a menores 
costes globales del proceso. COVERAL MTS 1582 es 
un fundente granulado sin sodio ni calcio adecuado 
para todo tipo de aleaciones de aluminio, salvo las 
aleaciones hipereutécticas, e incluidas las que con-
tienen cantidades importantes de magnesio.

Aplicación de COVERAL MTS 1582
COVERAL MTS 1582 está diseñado específicamente 
para su uso con la unidad desgasificadora rota-
tiva MTS 1500 de Foseco, en la que los añadidos 
controlados de fudente se realizan directamente 
en un mezclador tipo vórtice y se mezclan vigo-
rosamente. Los añadidos controlados por PLC del 
fundente de tratamiento se incorporan al mezcla-
dor tipo vórtice y se mezclan hasta conseguir una 
reacción completa antes de que la placa deflectora 
vuelva al fundido, deteniendo de forma efectiva 
el vórtice. Una vez detenido el vórtice, la unidad 
MTS lleva a cabo un proceso de desgasificación 
rotativa estándar y el metal tratado de la cuchara o 
crisol está listo para llevarse al siguiente proceso. 
Si desea más información acerca del proceso MTS 
1500, puede consultar Foundry Practice Issue 247 
(2007) o la Foundry Practice Special Edition for 
AFS CastExpo (2008).

Ambas publicaciones cuentan con excelentes 
artículos sobre la tecnología MTS 1500 [Referen-
cias 2 y 3]. El fundente MTS 1582 debe utilizarse 
con el fundido a una temperatura superior a 720 C. 
El subproducto de la reacción de este tratamiento 
produce una escoria extremadamente seca similar a 
cenizas, que se separa fácilmente del metal líquido 
con un desespumador o una herramienta similar.

Evaluación de la efectividad de la afinación 
del grano
Puesto que el afinado del grano es crítico para 
conseguir las propiedades deseadas de las coladas 
de aluminio, es importante que haya métodos para 

valorar su efectividad. Los métodos más comunes 
para la evaluación de la efectividad de la afinación 
del grano son los siguientes:
• Espectroscopia elemental.
• Análisis térmico.
• Evaluación microestructural.

Espectroscopia elemental
La espectroscopia elemental es, quizá, el método 
más comúnmente utilizado para valorar la afi-
nación del grano, pero también es el menos efi-
caz de los tres métodos listados. La espectrosco-
pia solo determina la concentración total de un 
elemento. Sin embargo, el titanio normalmente 
está presente en otras formas y fases además de 
TiB2 y estas otras fases no influyen en la estruc-
tura del grano. Las fundiciones medirán el Ti en 
la escala de la aleación (típicamente, 0,10- 0,25 
% del peso) y asumirán que, puesto que respe-
tan la escala, están consiguiendo una afinación 
suficiente del grano. Por consiguiente, dado 
este problema, algunas fundiciones también 
medirán el boro (escala típica, 5-25 ppm) como 
control adicional. Los estrictos controles de Ti y 
B típicamente dan como resultado una afinación 
efectiva del grano.

No obstante, métodos más avanzados como el 
análisis térmico y el análisis microestructural ga-
rantizan una mayor probabilidad de conseguir una 
afinación optimizada del grano.

Análisis térmico
El análisis térmico es, quizá, el método que más 
se está utilizando últimamente para valorar la 
afinación del grano, ya que es rápido y más pre-
ciso que la espectroscopia elemental. THERMA-
TEST* 5000 NG III (imagen de la Figura 5) es una 
unidad de análisis térmico ampliamente utilizada 
para valorar rápidamente y con gran precisión la 
efectividad de la afinación del grano en aleacio-
nes de aluminio. El análisis térmico conlleva la 
recopilación de datos de temperatura y el tiempo 
de una solidificación de una muestra de fundi-
do y la comparación algorítmica de la curva con 
un conjunto conocido de curvas de referencia. El 
algoritmo de la unidad THERMATEST 5000 NG III 
analiza la curva de la temperatura de fusión de la 
muestra y calcula una puntuación en una escala 
de 1 al 9 para evaluar la finura del grano (GF). 
Una puntuación de 1 referencia una curva que, en 
comparación con las curvas, no muestra afinado 
del grano.
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Por el contrario, la puntuación GF de 9 se consigue 
cuando la curva de la muestra es similar a las curvas 
que se ha demostrado, han producido una afina-
ción «perfecta» del grano de los fundidos con una 
aleación de la misma composición. En la Figura 7 se 
incluye una representación gráfica de los niveles de 
afinación del grano de THERMATEST 5000 NG III. 
Hay que señalar que la unidad THERMATEST 5000 
NG III también proporciona el beneficio secundario 
de mejorar la efectividad de la modificación eutécti-
ca de las aleaciones Al-Si [Referencias 4 y 5].

Evaluación del tamaño del grano con análisis térmico
Para una velocidad de enfriamiento determinada, 
el tamaño del grano depende de la amplitud y la 
duración de la sobrefusión, que aparece en la for-
mación de los cristales de aluminio primarios.

• Cuando la sobrefusión es elevada y su duración 
intermedia.
• Cuando no se produce sobrefusión (Fig 6b), el 
tamaño del grano es muy fino.
• Cuando la sobrefusión es escacsa, pero la duración 
prolongada, el tamaño del grano es muy grueso.
THERMATEST 5000 NG III mide los siguientes 

parámetros de la tempertatura de fusión:
• Temperatura θ2 (°C).
• Sobrefusión Δθ (°C).
• La duración de la sobrefusión t1 (en segundos).
El afinado de grano se considera totalmen-

te optimizado cuando la sobrefusión es cero y 
el índice del tamaño del grano equivale a 9. Sin 
embargo, para determinadas aleaciones y cola-
das con formas finas en moldes permanentes, es 
previsible obtener un índice de tamaño de gra-
no inferior (5 - 9), aceptable debido al ritmo de 
enfriamiento más rápido con coladas con moldes 
permanentes.

Recomendamos ajustar un índice mínimo 
para el tamaño del grano en cada colada, corre-
lacionado con el alargamiento deseado en las 
propiedades mecánicas. En el caso de todas las 
aleaciones Al-Cu5%MgTi, la ausencia de sobre-
fusión puede no ser suficiente para evitar los 
desgarres. Se recomienda un afinado de grano 
más potente para mejorar el rendimiento de la 
aleación.

Figura 5: Fotografía de una unidad THERMATEST 5000 NG III.

Figuras 6a y b: Perfiles de la curva de enfriamiento en la solidificación de 
cristales de aluminio primarios en el caso de aleaciones hipoeutécticas.

Figura 7: Prueba de afinado del grano: placa estándar con finura 
del grano (GF).
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Curvas de temperatura de fusión: comparación de 
varillas TIB con COVERAL MTS 1582

Cuanto menor sea la sobrefusión en la tempe-
ratura de fusión, más potente será la afinación 
del grano. COVERAL MTS 1582, con un nivel de 
adición muy inferior (0,11 % vs 0,2 % para varillas 
AlTi5B1), obtiene resultados mucho mejores en 
comparación con las varillas AlTi5B1.

Microscopía óptica (prueba de barker)
La microscopía óptica es la metodología final uti-
lizada por las fundiciones para valorar el afinado 
de grano. Se considera que la microscopía óptica 
es el método más representativo para valorar el 
finado de grano, pero requiere mucho tiempo y 
recursos. La microscopía óptica conlleva el recti-
ficado y pulido de las muestras de prueba a niveles 
microscópicos, cuyo tamaño de grano será eva-
luado con un microscopio. Un método popular 
para la microscopía óptica es la prueba de Barker. 
LectroPol-5 de Struers se utiliza para el ataque 
electrolítico con reactivo de Barker, compues-
to por un 5 % de ácido tetrafluorobórico en agua 

Figura 8: Curvas del análisis térmico.

Figura 9a: Antes del tratamiento. Tamaño del grano dm [μm] = 984.

Figura 9b: Después del tratamiento. Tamaño del grano dm [μm] = 206.

Figura 10: Comparación de varillas TiB con Coveral MTS 1582: 
tamaño del grano.
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destilada. La muestra que se va a comprobar actúa 
como ánodo en una celda galvánica, que elimina el 
material de la superficie de la muestra y permite la 
formación de una capa anódica. Con el método de 
Barker, bajo una luz polarizada, se consigue una 
representación coloreada de la estructura del gra-
no de los materiales de aluminio. Es posible llevar 
a cabo pruebas microscópicas con una ampliación 
máxima de 1000x.

Casos prácticos con COVERAL MTS 1582
1: Fundición europea
Una fundición de llantas de Europa estaba intere-
sada en mejorar sus prácticas de tratamiento de 
fundido utilizando COVERAL MTS 1582 con una 
unidad MTS 1500 con tecnología FDU. Esta fundi-
ción de ruedas utiliza una aleación AlSi7Mg están-
dar e, históricamente, llevaba a cabo la afinación 
del grano añadiendo manualmente varillas TiBor 
en una cuchara de transferencia durante la desga-
sificación. El objetivo de la fundición era automati-
zar el proceso de afinación del grano, consiguiendo 
los beneficios habituales (escoria más seca, menos 
gasto, grano más pequeño) obtenidos cuando se 
afina el grano con COVERAL MTS 1582. Se pueden 
consultar los parámetros del tratamiento del nuevo 
proceso con COVERAL MTS 1582 en la Tabla 2.

Una vez implementado el nuevo proceso de afi-
nado del grano con COVERAL MTS 1582, se toma-
ron imágenes de la escoria de la cuchara (Figura 
1), las curvas del análisis térmico (Figura 13) y las 
microestructuras ( Figura 12).

2: Fundición estadounidense
Littlestown Foundry es una fundición de aluminio 
con moldes a baja presión (LP) y en arena situada 
en Littlestown, Pensilvania. EE.UU. La aleación 
principal utilizada por Littlestown Foundry es una 
aleación 356 (AlSi7Mg) estándar. En la fundición 
en arena, Littlestown realiza algunas coladas 
difíciles que son sometidas a pruebas de presión 
con aire, para comprobar que no tendrán fugas 
en servicio. Tras reducir los retales mediante la 
mejora del afinado del grano en la fundición LP 
del 13,6 % al 2,7 % gracias al cambio de TiBor 
metálico (10 %Ti, 1 %B) a COVERAL MTS 1582, se 
llevó a cabo un proyecto similar en la fundición en 

Tabla 2: Parámetros de tratamiento de la Fundación Europea 
de Soldadura (EWF).

Figura 11: Fotografía de escoria extremadamente seca en la cuchara de 
transferencia, después del tratamiento con COVERAL MTS 1582.

Figura 12: Microestructura antes y después del tratamiento 
con COVERAL MTS 1582.

Figura 13: Curvas del análisis térmico.

Tabla 3: Resultados de la evaluación THERMATEST 5000 NG III 
con el fundente para afinado del grano COVERAL MTS 1582.
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arena. El objetivo era que, al mejorar el afinado del 
grano utilizando COVERAL MTS 1582 (introducido 
por medio de una unidad MTS 1500) en lugar de 
la varilla de TiBor metálico, la fundición en arena 
obtendría beneficios similares en forma de reduc-
ción de fugas y gastos.

La primera parte del proyecto conllevó el uso de 
una unidad THERMATEST 5000 NG III para valo-
rar el procedimiento en cuestión y, a continuación, 
se desarrolló un procedimiento optimizado utili-
zando la unidad MTS 1500 y COVERAL MTS 1582. 
Los resultados de la evaluación de THERMATEST 
5000 NG III se presentan en la Tabla 3.

Los resultados de la evaluación de las pruebas 
mecánicas aparecen indicados en la Tabla 4. Los 
resultados mostraron una mejora positiva en los 
tres sistemas de medición evaluados, resistencia 
a la tracción (UTS), límite de elasticidad (YS) y % 
alargamiento. Por consiguiente, se tomó la decisión 
de cambiar al nuevo proceso para llevar a cabo una 
valoración completa de la tecnología de la unidad 
MTS 1500 con FDU y COVERAL MTS 1582.

Finalmente, tras cuatro meses de producción, 
se evaluó a nivel económico el cambio al nuevo 
proceso. Tras su implementación, se lograron los 
siguientes beneficios económicos:
• Reducción de la previsión de gasto anual en 

afinadores de grano y fundente de limpieza en 276 
$ al día, 1.380 $ a la semana, 5.750 $ al mes o más 
de 69.000 $ al año.
• Una reducción multiplicada por diez de los 

costes de impregnación previstos, desde un valor 
inicial que supera los 1.500 $ al mes a menos de 
150 $ mensuales.
• El cálculo de la amortización de la unidad MTS 

1500 una vez tenido en consideración el menor 
gasto en afinado del grano, la reducción en el 
gasto del fundente de limpieza y comparado con el 
gasto ligeramente superior en filtros, es un poco 
superior a 6 meses.

Un informe completo revisado por pares (infor-
me n.o 19-015) en el Estudio del caso Littlestown, 
fue publicado con las Actas del 123 Congreso de 

Metalurgia AFS en abril de 2019 y está disponible 
para una revisión más extensa.

Resumen y conclusiones
COVERAL MTS 1582 es un fundente universal de 
afinado de grano y limpieza para el tratamiento de 
aleaciones de aluminio. Forma in situ boruro de alu-
minio y boruro de titanio, que son los núcleos más 
adecuados en los fundidos de aluminio. La creación 
de núcleos TiB2 in situ resulta más eficaz que la libe-
ración en un fundido de núcleos TiB2 preelaborados.

La espectrometría elemental, el análisis térmico con 
una unidad THERMATEST 5000 NG III y la microsco-
pía óptica son tres métodos para valorar la eficacia de 
la afinación del grano en el fundido. Los últimos dos 
métodos son los más eficaces. La experiencia tanto en 
una fundición de ruedas de baja presión, como en una 
fundición en arena verde con un gran nivel de pro-
ducción, ha confirmado los beneficios de las mejores 
propiedades mecánicas de la colada y el menor coste 
del proceso global, cuando se afina el grano utilizando 
COVERAL MTS 1582 en una unidad MTS 1500.
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