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Los expertos de ASK Chemicals esperan tus noticias:
Tel.: +34 944 569590
E-mail: info.spain@ask-chemicals.com
  
www.ask-chemicals.com

ASK Chemicals es el proveedor 
exclusivo de la tecnología 
ALPHASET™ en Europa.

Con nuestro portfolio de aglutinantes 
ALPHASET™, ofrecemos una amplia 
gama de productos para satisfacer 
todos los requisitos. Debido a sus 
excelentes propiedades, como la alta 
resistencia al calor, amplia 
termoplasticidad y reducida tasa de 
defectos en pieza, ALPHASET™ es 
especialmente adecuado para piezas 
de grandes espesores en la industria 
del hierro y del acero.

ALPHASET™ es un sistema 
aglutinante de 2 componentes, una 
resina resol base agua y un éster 
líquido como reactivo. El exclusivo 
sistema en base agua y sin azufre 
reduce significativamente el impacto 
sobre el medio ambiente.
Para la recuperación de arenas 
ALPHASET™, ASK Chemicals ofrece 
una amplio portfolio de aditivos para 
la recuperación térmica.

  Vida de banco entre1 minuto y 
5 horas

   Muy poco olor durante la 
fabricación del macho y la colada

  Bajo VOC y cero emisiones de SO2

  Alta resistencia en caliente
  Reducción de los defectos de 
expansión

 Reducción de grietas en caliente
  Para todo tipo de arenas, incluido 
el Olivino

  Larga vida de almacenamiento
  Alto porcentaje de recuperación

ALPHASET™ impulsado por 
ASK Chemicals

ALPHASET™ – Sistema No-Bake fenólico/éster

ASK_AD_A4_Advertorial_ALPHASET_ES_021.indd   1 22.01.2018   09:18:55
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Pedeca Press es miembro de:

Enviromatic, el sistema automático de instalación de refractario que optimizará los 
recursos de su fundición, automatizando la instalación del revestimiento. Mejorando 
notablemente las condiciones de trabajo, reduciendo de manera considerable las 
emisiones de polvo de sílice durante el proceso de implantación. El proceso es repetitivo 
reduciéndose considerablemente el tiempo y el personal necesario, evitando de esta 
manera la exposición al polvo de sílice de acuerdo a las nuevas normas aprobadas. 
Además, el reparto uniforme del material mejora la vida útil del revestimiento.

www.euroequip.es
www.staubinge.es
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ASK CHEMICALS IMPULSA LA ACADEMIA 
ONLINE DE ASK Y PROPORCIONA 
SERVICIOS DE CALIDAD

L a Academia Online de ASK puede considerar-
se como una derivación virtual de la Acade-
mia de Fundición de ASK, un evento presen-

cial. Los participantes en el programa online tienen 
acceso a sesiones de 30 a 45 minutos que se centran 
por igual en la transferencia de conocimientos y el 
diálogo con los expertos de ASK Chemicals.

Los interesados pueden encontrar un resumen 
de los próximos seminarios web e inscribirse en la 
página web.

El sitio web ofrece amplios conocimientos 
e información
Especialmente en los últimos meses de la pande-
mia, hemos visto grandes cambios en los patro-
nes de uso de los medios de comunicación y en la 
adquisición de información. Las ofertas en la web 
han generado un nivel de interés sin precedentes. 

ASK Chemicals apoya esta tendencia y ha lanzado 
recientemente nuevas herramientas de búsque-
da de productos en su sitio web, que ayudan a los 
clientes a descubrir las soluciones de productos 
que buscan.

La plataforma ASK the Expert en ask-chemicals.
com ofrece un valor adicional y es una emocionan-
te oportunidad para seguir colaborando con los 
expertos de ASK Chemicals. La oferta se comple-
menta con un amplio conjunto de conocimientos 
de nuestros expertos en forma de libros blancos, 
manuales y documentos técnicos.

Con estas nuevas y valiosas ofertas, ASK Chemi-
cals ofrece a la comunidad mundial de fundición 
una puerta de acceso a valiosos conocimientos de 
expertos, conocimientos actualizados sobre pro-
ductos e información de primera mano sobre las 
principales innovaciones.

El proveedor de productos químicos y materiales de fundición lanzará su programa 
de la Academia Online de ASK el 30 de junio de 2021. Con la Academia Online de ASK, 
ASK Chemicals ofrece a la industria de la fundición un canal adicional para obtener un 
conocimiento experto en profundidad y las últimas ideas sobre sus soluciones en química de 
fundición, tecnología de alimentación y metalurgia.
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Ceit, a la vanguardia de la fabricación aditiva gracias a su nueva máquina de Binder Jetting

CEIT PODRÁ INVESTIGAR 
EN LA FABRICACIÓN ADITIVA 
DE MATERIALES ADICIONALES 
EN SU PLANTA PILOTO

E l centro tecnológico Ceit, miembro de 
Basque Research and Technology Alliance 
(BRTA), ha dado un paso adelante en sus 

capacidades en fabricación avanzada tras adqui-
rir la primera máquina de impresión 3D Desktop 
Metal Production SystemTM [P-1] de España. 
Mediante la compra de esta impresora, el centro 
tecnológico podrá investigar en la fabricación 
aditiva de materiales adicionales como titanio, 
aluminio, cobre o partir de nuevos tipos de polvo 
obtenidos por atomización en su Planta Piloto.

Diseñado para salvar la brecha entre el desa-
rrollo y la producción en serie, el equipo insta-
lado en la división de materiales y fabricación de 
su Planta Piloto de Atomización desde el pasado 
mes de marzo, permite producir piezas comple-
jas y de alta calidad, para las aplicaciones más 
exigentes y ofrece la posibilidad de mejorar las 

capacidades de investigación del centro, con la 
más avanzada tecnología Binder Jetting o Inyec-
ción Aglutinante. El proceso de impresión con 
esta tecnología consiste principalmente en la 
deposición selectiva de un líquido ligante sobre 
un lecho de polvo que luego se consolida, dando 
como resultado una mayor rapidez y flexibilidad 
en la producción.

Las piezas fabricadas a través de este sistema 
tienen aplicaciones totalmente transversales, 
que van desde el sector aeronáutico o el auto-
móvil hasta la máquina-herramienta o la joyería 
pasando por la biomedicina.

Ceit cuenta con más de 35 años de experiencia 
en pulvimetalurgia, lo que le permite estar pre-
sente en toda la cadena de valor de la fabricación 
aditiva, desde el diseño y producción del polvo, 
hasta la validación de la pieza final.

Equipo Ceit con la máquina de Binder Jetting.
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www.ofml.net

New Harmony    New SolutionsTM

sinto FOUNDRY INTEGRATION

NO DESPERDICIES ARENA. 
¡RECÍCLALA!

*Actual % will depend on your process, sand type and methods of reclamation

OMEGA SINTO FOUNDRY MACHINERY LTD
Morley Way, Peterborough, PE2 7BW, United Kingdom. T: +44 (0) 1733 232231  E: sales@ofml.net  W: www.ofml.net

Recupere hasta el 95% de su arena usada con los sistemas 
de recuperación de arena de Omega Sinto.

*

*El porcentaje real dependerá de su proceso, tipo de arena y métodos de recuperación

● RECUPERACIÓN TÉRMICA
● RECUPERACIÓN SECUNDARIA
● SEPARACIÓN DE CROMITAC
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PROYECTO REFUNDACIÓN 
DE CONIEX S.A.

L a empresa CONIEX, S.A. está en pleno 
proceso de refundación. 

Ya en el año 2019, la compañía diseñó 
la estrategia de modernización de la empresa, 
aunque se vio interrumpido por el Covid-19. 
Dicha estrategia se ha llamado “Proyecto de 
Refundación” ya que se han querido redifinir 
los objetivos de la compañía y, además, em-
prender el relevo generacional de sus socios 
fundadores. 

Al principio de este año 2021, se incorporó 
al equipo de CONIEX, S.A. el nuevo Director 
General Josep Vilella Freixas con el objetivo de 
liderar el cambio y los nuevos retos. 

Entre los objetivos principales, además del 
cambio generacional, está la profesionaliza-
ción de los cargos de la empresa, la internacio-
nalización de todas las líneas de productos y la 
apuesta por la digitalización, siendo fieles a los 
valores y afán de crecimiento de la compañía. 

Junto a estos retos, está el de fomentar el re-
torno de las fuertes inversiones realizadas en 
I+D+i en los últimos años y que les permiten 
tener procesos y productos novedosos y dis-
ruptivos en los mercados a los que se dirigen.  

Fruto de ese I+D+i nació la filial SiOCAST, s.l. 
que ya está operando en los mercados interna-
cionales. Así como también se creó la Unidad 
de Negocio ABRAST, con la que han sido socios 

fundadores del IAM3D HUB, estando especial-
mente enfocados en los post-procesos de aca-
bados de superficies de las piezas fabricadas 
mediante manufactura aditiva en 3D. Un sector 
novedoso y con un futuro importante.

Además de los cambios anunciados, CO-
NIEX, S.A. está trabajando con una empresa de 
branding el cambio general de imagen y logo 
de la compañía, con el objeto de modernizar 
también el mensaje a transmitir, la propia web 
y sus contenidos.  

Esta estrategia está basada también en los 
estrechos lazos de colaboración y partenariado 
con sus proveedores estratégicos, líderes tec-
nológicos cada uno en su sector y especialidad, 
y que les acompaña en esta aventura. 

En CONIEX, S.A. han emprendido esta reno-
vación basándose en su propia historia que, a 
lo largo de 35 años, les ha permitido consoli-
darse como empresa líder en soluciones tecno-
lógicas en los sectores en los que operan.  

Y como no podía ser de otra manera están 
trabajando en un nuevo Plan de Márketing 
global, que significará un cambio estratégico 
importante con la mejora de su presencia en 
las redes sociales, con noticias y mensajes que 
les darán mayor visibilidad y ayudarán, sin 
duda, a los todos los utilizadores de maqui-
naria, procesos, productos y servicios en sus 
sectores.  

Este espíritu está presente, también, en sus 
filiales CONIEX PORTUGAL  y CONIEX MEXICO.

CONIEX, S.A. seguirá informando de las no-
vedades en las que están trabajando y que, sin 
lugar a dudas, se presentarán como noticias 
positivas a sus estimados colaboradores. 

CONIEX es una empresa que acumula más de 
30 años de experiencia en dos grandes áreas de 
negocio: los Tratamientos y acabados mecáni-
cos de superficies, Procesos de Fundición cen-
trífuga y Moldes de Silicona. Su comprometida 
estrategia hacia la especialización ha permi-
tido consolidar un profundo Conocimiento y 
amplia Experiencia únicos en el mercado y que 
representan, a fecha de hoy, el principal activo 
de la compañía.
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International Trade Fair for Die Casting: 
Technology, Processes, Products

Nuremberg, Germany

18 –20.1.2022

euroguss.com
We‘ll be pleased to help you

Exhibition team EUROGUSS

T +49 9 11 86 06-89 87
euroguss@nuernbergmesse.de

Honorary sponsors

VDD Verband Deutscher

Druckgießereien, Düsseldorf

CEMAFON

The European Foundry Equipment

Suppliers Association, Frankfurt

Become an 

exhibitor now

1031220-ANZ_Jetzt-Aussteller-werden-210x297mm-01.1-ENG-04.21.indd   1 07.05.21   11:12
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NUEVO SCARA FANUC SR-20IA: 
DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO CON 
UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA

F ANUC ha presentado el 
cuarto modelo de la serie de 
robots Scara, el SR-20iA. El 

robot Scara más fuerte de la marca 
japonesa tiene una capacidad de 
carga de 20 kg y una inercia de 
0,45kgm2 lo que, junto a su diseño 
compacto, abre nuevas posibili-
dades para aplicaciones de pick 
& place, montaje y manipulación 
de materiales, test/inspección y 
embalaje en una amplia gama de 
industrias.

Pequeño y ligero, presenta una 
gestión de cableado interno para 
minimizar las interferencias y 
facilitar su integración en cual-
quier línea de montaje. Con una 
base de 280x364mm, un peso de 
64 kg y un alcance de 1.100 mm, asegura la máxi-
ma eficiencia en un espacio reducido. Debido a su 
alta capacidad de carga permite utilizar pinzas más 
grandes y pesadas, pudiendo así trabajar con piezas 
de mayor dimensión. El SR-20iA tiene una fuerza 
de empuje máxima de 250N, lo que lo convierte en 
una solución ideal para aplicaciones de manipula-
ción de paneles solares o baterías. 

A pesar de su diseño compacto, el SR-20iA 
cumple todos los requisitos para montaje a alta 
velocidad, garantizando un elevado rendimiento. 
Además, FANUC ha presentado también la versión 
para sala blanca.

Su capacidad de carga de e inercia hacen de este 
robot una alternativa viable para aplicaciones 
tradicionales de embalaje. En comparación con 
las soluciones más “habituales”, el SCARA no es 
solamente mucho más pequeño, sino que también 
presenta una mejor relación coste-beneficio.

“Aunque muchas veces existan aplicaciones que 
requieren un robot tradicional de seis ejes, las 
aplicaciones sencillas no siempre necesitan este 

Su elevada capacidad de carga e inercia hacen del robot Scara SR-20iA una opción eficaz 
y rentable para una gran variedad de industrias.

tipo de robots”, comenta Thomas Schneider, Gestor 
de Producto de Robótica en FANUC Europa. “En 
estos escenarios, un robot SCARA con una capaci-
dad de carga de 20 kg es suficiente, convirtién-
dose en una alternativa práctica y económica para 
empresas con diferentes necesidades”.

Como todos los robots FANUC, el SR-20iA 
viene equipado con software y funcionalidades 
FANUC de última generación. El SR-20iA se pre-
senta con el nuevo controlador R-30iB Compact 
Plus que es compatible con el sistema de visión 
de FANUC iRVision®, el software iRPickTool®, 
Conveyor Tracking, una amplia gama de field-
bus, funciones de seguridad integradas (como, 
por ejemplo, DCS) y casi todas las opciones de 
software disponibles para robots. Como el robot 
se puede entregar con o sin Teach Pendant, FA-
NUC ofrece el software de programación iRPro-
grammer® que permite programar y configurar 
el robot con una tablet o PC y permite el acceso 
a través de un navegador web (por ej. Safari, 
Chrome, IE, etc.).
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Presentado por: Escanee el código  
QR para registrarse

Para más información visite: meximold.com 

2021: MOLDEANDO JUNTOS UN NUEVO CAMINO

Querétaro Centro de Congresos
OCTUBRE 21 - 22, 2021

Querétaro, México

Ventajas de asistir a Meximold:

...Y mucho más!

Reconecte con la industria en el único evento para 
Moldes, Herramentales y Moldeo en México

Expositores 
Nacionales/

Internacionales 

Programa de 
Conferencias 

Técnicas

Oportunidades 
de

 Networking

¡Registro Abierto!
No se pierda la oportunidad de asistir a este gran 

evento gratuitamente.

PTX-anuncio-meximold-registro-mayo.indd   2 05/05/2021   05:46:38 p. m.
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EXPLORADORES DE LÍNEAS 
DE LA SERIE MP DE FLUKE 
PROCESS INSTRUMENTS 

F luke® Process Instruments, proveedor de 
medición de temperatura infrarroja y solu-
ciones de perfilado térmico para aplicaciones 

industriales, presenta los Exploradores de Líneas 
de la Serie MP, que entregan imágenes térmicas y 
mediciones de temperatura de extremo a extremo 
de procesos de manufactura de alta velocidad. Los 
nuevos exploradores de líneas entregan imágenes 
térmicas en tiempo real a velocidades de exploración 
de 300 Hz y cuentan con la más amplia selección de 
rangos espectrales y de temperatura, para acomo-
darse a una variedad de aplicaciones industriales.

La velocidad de exploración es esencial para la 
rápida detección de anormalidades de temperatu-
ra, tales como no uniformidades y puntos calien-
tes,» dijo el Dr. Martin Budweg Gerente Mundial 
de Producto, Fluke Product Instruments. 

Los nuevos Exploradores de Líneas MP pueden 
medir hasta 1.024 puntos de temperatura a lo ancho 
de la línea de exploración a una tasa de hasta 300 
líneas por segundo, permitiendo a los fabricantes 
un mejor control de sus procesos en movimiento 
continuo, automatizar las mediciones de tempera-
tura y garantizar la calidad del producto.»

La versátil Serie de Exploradores de líneas MP 
cuentan con ópticas giratorias y un campo visual de 
90°, que rápidamente entregan una imagen 2D en 
un PC. Características clave adicionales incluyen:

◼ Motor sin escobillas de alta calidad (Tiempo 
Medio Antes de Falla 40.000 Hrs).
◼ Comunicaciones Ethernet TCP/IP integradas.
◼ Salida de alarma independiente del PC.
◼ Interfaz 4-20 mA independiente del PC (3 salidas).
◼ Soporte para módulo I/O de hasta 10 sectores/
zonas (independiente del PC).
◼ Láser Lineal interno para alineamiento preciso.
◼ Carcasa robusta (IP65).
◼ Purga de aire mantiene la ventanilla libre de 
suciedad y condensación.
◼ Enfriamiento por agua integrado para ambien-
tes de hasta 180 °C (356 °F).

El Software DataTemp DP provee de monitoreo en 
tiempo real y configuraciones remotas
Los Exploradores de Líneas de la Serie MP pueden 
utilizarse en modo independiente, conectados a 
un solo PC o integrados a un sistema completo de 
control de procesos utilizando el Software Da-
taTemp® DP. El paquete de software industrial 
que corre bajo Windows, permite la configuración 
remota del explorador de líneas y el monitoreo 
del proceso en tiempo real. El Software DataTemp 
DP suporta múltiples configuraciones (recetas) 
para productos específicos, registro de alarmas en 
archivos de texto, registro de alarmas a prueba de 
errores y cuenta con la capacidad de soportar múl-
tiples exploradores de líneas y de realizar ajustes 
en tiempo real de compensación de temperatura 
ambiente/emisividad.

Fluke Process Instruments ofrece numero-
sos sistemas de procesamiento de imágenes a la 
medida, para cubrir los requerimientos de aplica-
ciones específicas como procesamiento de vidrio, 
recubrimiento por extrusión, control de máquinas 
de termoformado, monitoreo de corazas de hornos 
rotatorios y producción de paneles de yeso. Cada 
sistema personalizado cuenta con software espe-
cífico para la aplicación, para ayudar a garantizar 
la calidad del producto, mejoras en la calidad, 
reducción de tasas de retrabajo y mucho más.

Una nueva línea de exploradores de líneas industrial entrega procesamiento de imágenes 
térmicas en tiempo real, a velocidades de exploración de hasta 300 Hz.
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Alameda Urquijo, 33 1º D - 48008 BILBAO
Tel. 94 470 07 07       Fax. 94 421 19 88
E-mail: info@feaf.es                   www.feaf.es
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BAUTERMIC, S.A. FABRICA 
MÁQUINAS PARA EL TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL Y LA LIMPIEZA TÉCNICA 
DE TODO TIPO DE PIEZAS Y 
COMPONENTES INDUSTRIALES

M áquinas para Desengrasar, Lavar, Pasivar, 
Aceitar, Secar, etc., todo tipo de piezas con 
diferentes tipos y calidades de materia-

les. Piezas que han sido mecanizadas, embutidas, 
inyectadas, estampadas, forjadas, de fundición…, con 
pequeños o grandes volúmenes, de formas simples o 
complejas, con altos niveles de Impurezas - Suciedad 
- Grasas - Aceites – Virutas – Taladrinas…

Se fabrican diversos tipos de máquinas estáti-

cas, continuas, lineales rotativas, de tambor…, que 
trabajan por inmersión, agitación o aspersión, con 
diferentes tipos de líquidos en base agua que son 
apropiados para cada tipo de tratamiento.

Estas máquinas se construyen con aislamientos 
térmicos y acústicos y van equipadas con diferen-
tes complementos: ultrasonidos, agitación, nive-
les automáticos, filtros, dosificadores, aspiradores 
de vahos, desaceitadores…
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te ayudamos
a exportar

A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E

E X P O R T A D O R E S  D E  F U N D I C I Ó N

contacta
con
nosotros

fundigex@fundigex.es

www.fundigex.es

¿Por qué asociarse?
A C T I V I D A D E S  D E  P R O M O C I Ó N

C O N S U L T A S  D E  F U N D I C I Ó N

G R U P O S  D E  T R A B A J O

T A L L E R E S  Y  C U R S O S

M A R K E T I N G  I N T E R N A C I O N A L

A S E S O R A M I E N T O
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LA REVOLUCIÓN DE LA FABRICACIÓN 
ADITIVA LLEGA AL SECTOR AERONÁUTICO

L os procesos actuales de fabricación, basados 
principalmente en tecnologías de fabricación 
sustractiva (procesos de eliminación de ma-

terial) como el mecanizado por arranque de viruta, 
conllevan unas considerables pérdidas de material 
en bruto, en especial cuando se trata de geometrías 
como las que se dan en componentes estructurales 
de titanio del sector aeronáutico. Además, debido 
a que las aleaciones empleadas en la fabricación de 
estas piezas son materiales de altas prestaciones 
y elevado coste, estas pérdidas de material en el 
proceso de fabricación suponen un coste extra para 
el fabricante. Así, las tecnologías de fabricación 
aditiva representan una gran oportunidad para las 
compañías más representativas de esta industria, 
por su alto potencial para minimizar la cantidad 
necesaria de material para fabricar cualquier tipo 
de pieza o componente.

El centro tecnológico Tekniker, miembro de 
Basque Research and Technology Alliance (BRTA), 

ha colaborado con Aerotecnic, fabricante especia-
lizado en piezas aeronáuticas, el proyecto LASTI-
TAN, cuyo objetivo ha sido estudiar y optimizar el 
empleo de la técnica avanzada de fabricación Laser 
Metal Deposition (LMD), en su vertiente de aporte 
de material en forma de polvo, una innovadora 
técnica de fabricación aditiva, para el desarrollo de 
piezas de titanio del catálogo de Aerotecnic.

De esta forma, la colaboración entre ambos 
actores industriales abre la posibilidad de sustituir 
el proceso tradicional de fabricación de diferen-
tes componentes estructurales, de la aleación 
Ti6AI4V, propios del sector, por esta novedosa 
técnica, que consiste en la deposición de capas 
sucesivas de material en forma de polvo metálico 
inyectado sobre la superficie de un substrato dado, 
mediante la fusión del mismo a través de un haz 
láser de alta potencia.

Con los resultados de LASTITAN, Tekniker busca 
posicionarse a la vanguardia del sector aeronáu-
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tico como experto de confianza en técnicas de 
fabricación aditiva, que suponen una revolución 
para la industria aeronáutica.

Piezas de diferentes geometrías
Para ello, en primer lugar, Tekniker y Aerotec-

nic han seleccionado las dos piezas a fabricar en 
el marco del proyecto. El fabricante preseleccionó 
12 componentes y el centro escogió después los 
dos más representativos, con diferentes aspec-
tos geométricos: una pieza con paredes paralelas 
inclinadas y otra con paredes cruzadas. El segun-
do paso del proyecto ha consistido en la puesta a 
punto de una célula robotizada de Tekniker, en la 
que se ha instalado una cámara de atmósfera iner-
te para evitar la oxidación de las piezas durante el 
proceso de construcción de las mismas.

“El titanio tiende a oxidarse fácilmente a eleva-
das temperaturas, por lo que se ha instalado una 
cámara de atmósfera inerte que, tras llenarla de 
argón, permite llevar a cabo el proceso de apor-
te en una atmósfera con menos de 10 partes por 
millón de oxígeno”, explica Josu Leunda, investi-
gador del centro tecnológico.

En tercer lugar, se han realizado ensayos ex-
perimentales sobre probetas planas con el fin de 
obtener la ventana de parámetros apropiada para 
el proceso de aporte por láser, así como las estra-
tegias de aporte más adecuadas para fabricar las 
geometrías definidas.

A continuación, se ha llevado a cabo la optimiza-
ción del proceso de fabricación de las geometrías 
3D, es decir, la fabricación de prototipos con geo-

metrías características de los componentes finales, 
en tamaños reducidos para ajustar las estrategias a 
cada pieza final. Estos prototipos han servido para 
que Aerotecnic lleve a cabo las pruebas pertinentes, 
con el fin de adecuar el proceso de mecanizado a 
esta nueva tipología de piezas. Asimismo, en esta 
fase se ha medido la eficiencia de aporte para poder 
cuantificar la cantidad de material perdido en for-
ma de partículas de polvo no fundidas.

Por último, se han fabricado los demostradores 
seleccionados, midiendo el tiempo total del proce-
so de fabricación para ambos demostradores, y se 
han empleado estos datos para valorar el proceso 
desde el punto de vista tanto técnico como eco-
nómico, y poder así compararlo con el proceso de 
fabricación actual.

También se ha realizado un control dimensional 
de los demostradores con el fin de comprobar que 
la deformación es inferior a la máxima admisible.

Finalmente, se han enviado a Aerotecnic para 
que se mecanicen bajo condiciones de acabado, 
hasta alcanzar las dimensiones finales.

Los resultados obtenidos en el proyecto servirán 
a Tekniker y Aerotecnic para abrir nuevas líneas de 
investigación y colaboración en las que se puedan 
abordar y ahondar en aspectos como la optimi-
zación del proceso de mecanizado, la posibilidad 
de emplear tratamientos térmicos para mejorar la 
microestructura de los componentes e incluso la 
posibilidad de emplear material de aporte en for-
ma de hilo, para mejorar la eficiencia del proceso y 
el acabado de las piezas.
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LA AEA RENUEVA SU APUESTA 
POR LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
Y ANIMA A LA RESOLUCIÓN DE 
LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA 
LA FÁBRICA DE ALUMINIO PRIMARIO 
DE SAN CIPRIÁN (LUGO)

L a Asociación Española del Aluminio y Trata-
mientos de Superficies (AEA), que representa 
a más de 600 empresas del sector, quiere ma-

nifestar su preocupación por la falta de resolución del 
conflicto abierto en ALCOA, asociada de la AEA, que 
actualmente negocia la venta a la SEPI de la fábrica de 
aluminio primario de San Ciprián (Lugo).

La AEA es consciente de los momentos de incerti-
dumbre y reajustes que se están viviendo, agravados 
como consecuencia de la crisis sanitaria a raíz del 
coronavirus. La AEA quiere destacar la importancia de 
la única fábrica de aluminio primario que sigue activa 
en nuestro país, y subraya la importancia de la indus-
tria como motor económico que debe salir reforzada 
tras la actual crisis sanitaria. Una coyuntura en la que, 
señala AEA, es más necesario que nunca mantener la 
capacidad productiva de materia prima de aluminio 
en nuestro país y los puestos de trabajo asociados.

En un momento en el que ha quedado patente la 
necesidad de diversificar las fuentes de riqueza del 
país, la AEA cree que se deben realizar firmes esfuer-
zos en favor de la industria y la producción en España, 
asegurando su irremplazable aportación al PIB. En 
este sentido, la AEA apuesta por la continuación de la 
fábrica y de su actividad, un objetivo al que al que el 
sector no puede renunciar y para el que pide el máxi-
mo compromiso de las Administraciones Públicas.

Debemos subrayar que las instalaciones de San 
Ciprián son las únicas que fabrican actualmente 
aluminio primario en España, por lo que representan 
una fuente de suministro muy valioso para el resto 
de empresas del sector que se dedican a los trabajos 
de laminación, fundición y extrusión. La AEA re-
presenta a unas 600 empresas encuadradas en este 
último subsector que dan empleo a más de 8.000 
trabajadores de forma directa; son las empresas 
dedicadas a la fabricación y distribución de produc-

tos extruidos a partir de los denominados tochos 
de extrusión. En España se consumen anualmente 
alrededor de medio millón de toneladas de tochos 
de extrusión, de los que una gran parte proceden 
tradicionalmente de San Ciprián. 

Con estos datos sobre la mesa, es evidente la impor-
tancia de estas instalaciones para muchas de las em-
presas del sector, y debemos insistir en seguir apos-
tando porque haya producción nacional de materia 
prima de aluminio, capaz de garantizar un suministro 
en cualquier circunstancia para poder abastecer a la 
industria del sector de transformación que se dedica a 
la laminación, la extrusión y el moldeo.

El Secretario General de AEA, Jon de Olabarria, ex-
plica que son varios motivos, que ahora se han visto 
acentuados por la crisis sanitaria, los que han condu-
cido a esta situación. “En primer lugar, está el hecho 
de que China representa actualmente el 60% de la 
producción mundial. Hace unos años China era im-
portador neto de aluminio primario, pero las enormes 
inversiones estatales en el sector del aluminio les han 
proporcionado una balanza exterior muy favorable, 
convirtiéndolos en exportadores netos”. 

Jon de Olabarria, Secretario General de AEA.
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En este sentido, el Secretario General de AEA des-
taca, además, que recientemente la UE ha instaurado 
un arancel provisional para los productos extruidos 
procedentes de China, tras haberse denunciado por la 
Asociación Europea del Aluminio (EA) la realización 
por parte de los exportadores chinos de prácticas 
anticompetitivas (dumping).

“En segundo lugar, el precio de la energía en 
España no está jugando a favor de la producción 
nacional en la competencia con estos mercados. 
La energía representa hasta el 40% del coste de 
producción del aluminio primario, con un precio 
de la electricidad en España que puede llegar a los 
45 €/MWh, mientras que nuestros competidores 
europeos están pagando entre 27 y 30 €/MWh”, su-
braya Olabarria que añade finalmente que “con esta 
diferencia resulta altamente complicado competir, 
ya que tanto las materias primas (bauxita) como el 
producto final (aluminio primario) son ‘commo-
dities’ que cotizan en los mercados internaciona-
les, con la consiguiente inexistencia de margen de 
maniobra”.

A este respecto, la aprobación por parte de la Comi-
sión Europea del reglamento de empresas electroin-
tensivas, remitido por el Gobierno español, es una 
buena noticia que esperamos contribuya eficazmente 
a la solución del problema. 

Al mismo tiempo, desde la AEA creemos que el 
momento actual es el indicado para iniciar un plan 
de recuperación industrial que permita garantizar 
un suministro sin interrupciones, que sitúe al sector 
español a la altura de nuestros competidores en Eu-
ropa, y que vaya acompañado de la implantación del 
modelo sostenible necesario, para continuar el cami-
no hacia la anhelada transición ecológica y lograr los 
objetivos de una economía circular.

Por ello, la AEA ha elaborado el “MACROPROYECTO 
TRACTOR: INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN 
CIRCULAR DEL ALUMINIO EN ESPAÑA 2025”, que 
pretende que las empresas españolas del sector pue-
dan acogerse a las medidas de apoyo a la industria, 
que se establezcan con financiación a cargo al Fondo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia (FRR) para 
superar la crisis de la Covid-19 y mitigar los riesgos 
de un impacto más grave en la cadena de valor. Unas 
acciones que van a conseguir que nuestra cadena de 
valor sea más resistente, competitiva y menos de-
pendiente de otras regiones.

La industria del aluminio está liderando la transi-
ción hacia una economía circular y climáticamente 
neutra, situándose al inicio de extensas cadenas 
de valor que son esenciales para los ciudadanos: 

transporte (40%), construcción (30%) y embalaje 
(20%), sin olvidar que estamos ante un material 
íntegra e infinitamente reciclable sin pérdida de sus 
propiedades, lo que lo hace idóneo en el marco de 
un futuro sostenible.

Por ello, debe considerarse detenidamente el im-
pacto económico y social inmediato de la crisis de la 
COVID-19 en las cadenas de valor de la industria del 
aluminio en nuestro país. Las cadenas de valor y de 
suministro que se han visto interrumpidas deben 
fortalecerse y ser más resistentes a las conmo-
ciones económicas haciendo que seamos, ade-
más, menos dependientes de las materias primas 
estratégicas de otras regiones. “Una reducción de la 
producción en España no hará sino aumentar nues-
tra dependencia de las importaciones primarias con 
una huella de carbono significativamente mayor, 
algo sobre lo que es el momento de reflexionar” 
señala Olabarria.

La AEA quiere recalcar también la solidez de la 
industria española del aluminio, que destaca en 
los mercados europeos por su nivel tecnológico, su 
competitividad y su excelente relación calidad-pre-
cio. Actualmente, la industria de la extrusión exporta 
a la Unión Europea alrededor del 50% de los per-
files extruidos que se fabrican en España. Desde la 
Asociación confían en que la buena tendencia y el 
crecimiento de la actividad de los últimos años con-
tinúe en el futuro, a pesar del bache que deja tras de 
sí el coronavirus.

La AEA representa dentro de la transformación del 
aluminio a la industria de la extrusión, que está inte-
grada por las empresas que transforman el material 
en bruto por el procedimiento de deformación en 
caliente del mismo nombre, consistente en utilizar 
grandes prensas hidráulicas para obtener perfiles de 
aluminio con diferentes formas y usos.

Esta industria, que utiliza como materia prima 
los llamados tochos de extrusión, es uno de los tres 
grandes canales que conforman el mercado glo-
bal de la transformación del aluminio, integrado 
también por el sector de laminación, cuya materia 
prima son las placas de laminación y por el sec-
tor de fundición, que utiliza como materia prima 
los lingotes de fundición, donde se encuadran los 
fabricantes de piezas para diferentes sectores, con 
el automovilístico a la cabeza.  

ALCOA es responsable de la fabricación de estos 
tres tipos de productos de aluminio primario, aunque 
como socio de la AEA lo es en función de su actividad 
de fabricante de la materia prima necesaria para el 
proceso de extrusión.
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ASK CHEMICALS IMPULSA ACTIVAMENTE 
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS

E n su planta principal de Wülfrath, la em-
presa ha puesto en marcha dos importantes 
proyectos para una mayor protección del 

medio ambiente y la conservación de los recursos 
en forma de reciclaje del agua de lavado y postcom-
bustión térmica.

Reciclaje automatizado del agua de lavado
El agua no sólo se utiliza para la producción de 
productos químicos, sino también para la limpie-
za de los equipos de fabricación. ASK Chemicals 
se esfuerza constantemente por reducir o, en el 
mejor de los casos, reciclar la cantidad de agua 
de limpieza y aclarado utilizada. En su principal 

centro de producción de Wülfrath, la empresa ha 
comenzado a aplicar un proyecto de automatiza-
ción que ya está ahorrando hasta 600 toneladas 
de agua al año. Esto equivale aproximadamente al 
volumen de 3.000 bañeras llenas.

Por razones de calidad, después de fabricar un 
producto y antes de comenzar un nuevo ciclo, el 
equipo de producción debe limpiarse con agua. 
Anteriormente, el agua de limpieza se enviaba a la 
planta de tratamiento de aguas residuales y final-
mente se eliminaba.

En un nuevo proceso totalmente automatizado, 
este agua de lavado se bombea ahora a tanques de 
recogida, se clasifica por tipos y se devuelve para 

El Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio, pone de relieve el 
cambio climático y la necesidad de aumentar la protección del medio ambiente, la eficiencia 
de los recursos y la sostenibilidad. Durante muchos años, la industria química ha sido pionera 
en soluciones y conceptos innovadores que ayudan a minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente y los recursos. Como proveedor líder de productos químicos y materiales para 
fundición, ASK Chemicals trabaja continuamente para reducir los residuos y las emisiones en 
sus centros de producción.

ASK Chemicals Wülfrath.
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el siguiente lote de producción. Cada paso de la 
producción se controla y supervisa en todo mo-
mento a través del sistema de control de procesos 
para garantizar la calidad del producto. Con la 
puesta en marcha del proyecto, ASK Chemicals 
ahorra agua valiosa, recicla la materia prima y 
reduce los residuos.

Mantener las emisiones en el sistema
El sistema de postcombustión térmica de la planta 
de Wülfrath, uno de los más modernos de Europa, 
permite mantener las emisiones generadas duran-
te el proceso de producción en un sistema cerrado, 
así como devolver la energía al ciclo de produc-
ción ahorrando recursos. La energía recuperada 
se utiliza, por ejemplo, para calentar los equipos 
de producción hasta alcanzar la temperatura de 
funcionamiento necesaria.

“Con inversiones específicas en la protección 
del medio ambiente y la conservación de los re-
cursos, como en el reciclaje del agua de lavado o 
en nuestro sistema de postcombustión térmica, 
no sólo hacemos una importante contribución 

a la sociedad, sino que también aseguramos el 
éxito a largo plazo de ASK Chemicals como pro-
veedor líder de productos químicos y materiales 
para la fundición”, afirma el Dr. Jens Müller, 
Vicepresidente Ejecutivo de la División Química 
de ASK Chemicals.

Dr. Jens Müller, Vicepresidente Ejecutivo de la División Química.
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NUEVO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
GASES EN MOLDES DE ARENA, PARA 
LA FUNDICIÓN DE COMPONENTES 
DE ACERO Y DE COBRE

L os moldes de fundición no 
reutilizables (aquéllos que 
se destruyen durante el 

desmoldeo de las piezas una vez 
solidificado el metal) son el resulta-
do de la aglomeración de arenas de 
diferentes tipos, con aglomerantes 
orgánicos e inorgánicos. Además 
de conformar el molde, los aglo-
merantes también confieren a los 
moldes las propiedades de resis-
tencia mecánica en caliente y en 
frío, permeabilidad para asegurar 
la salida de los gases del molde, 
reactividad química reducida con el 
metal líquido y una conductividad 
térmica adecuada, para asegurar la 
sanidad interna de las piezas.

Sin embargo, durante el colado 
del metal, estos elementos aglo-
merantes sufren degradación y 
generan gases que se mezclan con 
el metal líquido. Además de tener 
un impacto negativo sobre el medio 
ambiente y sobre la salud, estos 
gases también afectan negativa-
mente a la calidad de las piezas 
fundidas, ya que promueven la 
generación de óxidos y de porosi-
dades internas en los componentes.

Como explica el investigador de AZTERLAN Fer-
nando Santos, “cuando el metal se encuentra to-
davía en estado líquido, la reacción producida por 
el contacto de los aglomerantes con los elementos 
de aleación más oxidables del metal, genera óxi-
dos en el interior del molde y en la superficie del 
caldo, a modo de escorias. Además, una gran parte 

de los gases no llega a salir del metal durante la 
solidificación y se convierten en poros, que afec-
tan a la calidad interna de las piezas”. 

Con el fin de atajar estos problemas, existen 
en el mercado diferentes tecnologías relaciona-
das con la generación de vacío para extraer estos 
gases. En el caso de la fabricación de acero, la me-
talurgia secundaria integra la realización de vacío 

El nuevo desarrollo tecnológico, fruto de la colaboración del Centro de Investigación 
Metalúrgica AZTERLAN (miembro del BRTA) con las empresas ONDARLAN, MATERIART 2015 
y CASTINOX, traslada con éxito la experiencia de la fabricación por vacío, consiguiendo una 
significativa mejora en la calidad interna de los componentes fundidos de acero y de cobre.
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con objeto de reducir el nivel de gases presentes en 
el producto final; en el caso de las superaleaciones 
transformadas mediante la tecnología de la cera 
perdida se utilizan hornos de vacío para realizar la 
fusión y la colada de piezas, evitando así la gene-
ración de productos de reacción que luego queda-
rían como inclusiones en las piezas. 

Con el propósito de trasladar la experiencia del 
vacío a la fabricación de piezas de aluminio o acero 
por cera perdida y de acero por moldeo químico, 

en el seno del proyecto DESOX, el Centro Tecno-
lógico AZTERLAN ha colaborado con las empresas 
ONDARLAN, MATERIART 2015 y CASTINOX en el 
desarrollo de un sistema pionero en la extracción 
de los gases para mejorar el llenado de piezas, 
consiguiendo por un lado la fabricación de com-
ponentes con espesores más delgados y, por otro, 
reducir la presencia de gas ocluido y de restos de 
productos de reacción o inclusiones en el interior 
de las piezas. 

“El nuevo sistema desarrollado se compone de un 
equipo de extracción de gases, la adaptación de las 
cajas de moldeo y la incorporación de sistemas de 
venteo específicos, que permiten extraer no solo los 
gases resultantes de la descomposición del molde, 
sino también el aire existente dentro del molde”. 

Tras haber sido validado en planta piloto, el 
nuevo sistema ha sido trasladado con éxito a 
planta industrial. “Tanto en un entorno como en el 
otro, los resultados de las pruebas realizadas han 
permitido observar reducciones en las inclusiones 
presentes en las piezas de un 50%”. 

El proyecto DESOX ha sido financiado por el 
programa HAZITEK del Gobierno Vasco.
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BAMM: FABRICACIÓN ADITIVA 
DE MOLDES Y MACHOS DE ARENA

E n este marco de la evidente evolución de la 
industria tradicional, para reinventarse como 
un proceso bien adaptado a las necesidades 

de las exigencias de la competitividad industrial del 
presente siglo, la empresa BAMM – Bilbao Additi-
ve Mold Manufacturing ha puesto a disposición del 
Sector de Fundición, esta novedosa tecnología para 
la fabricación y suministro de Moldes y Machos de 
Arena, elaborados mediante la técnica AM.

La infraestructura de fabricación que dispo-
ne BAMM en su planta de Basauri, dispone del 
sistema y equipamiento de la firma ExOne, líder 
mundial en la aplicación de AM para moldes y 
machos de arena. 

Entre las principales ventajas de la tecnología 
digital de AM para las fundiciones, se pueden se-
ñalar las siguientes:

La Fabricación Aditiva o Additive Manufacturing-AM es una tecnología de reciente 
incorporación al Sector de la Fundición. Las aplicaciones en el entorno industrial de las 
innovaciones recogidas en el contexto de la Industria 4.0, así como el imparable movimiento 
de la Transformación Digital en su conjunto y más concretamente en los procesos industriales 
tradicionales, están favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías rupturistas.

Vista general de la planta de fabricación de moldes.
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◼ Aleaciones de fundición: Los moldes y machos 
fabricados pueden aplicarse para todo tipo de 
aleaciones metálicas, ya sean piezas de fundición 
de aleaciones férreas como de no férreas, inde-
pendientemente del tipo de aleación.

◼ Fabricación de moldes para piezas más com-
plejas e inalcanzables por métodos tradicionales: 
Las ingenierías de los clientes de la fundición re-
quieren en muchas ocasiones, diseños y geome-
trías muy complejas para las piezas de fundición. 

En este sentido se puede destacar que la tecno-
logía de AM no tiene limitaciones en relación con 
la complejidad de los moldes y machos a fabricar, 
siendo además esta circunstancia es uno de los 
aspectos más valorados por las fundiciones y los 
clientes finales de las piezas fundidas. 

◼ Mejora de la calidad superficial de piezas fundi-
das: El proceso de Fabricación Aditiva proporciona 
una calidad superficial de las piezas fundidas muy 
superior al obtenido mediante los procesos tradi-
cionales. Esta ventaja es consecuencia de la granu-
lometría de la arena empleada, así como del propio 
proceso de deposición de la arena y del aglomerante. 

◼ Reducción de plazos de entrega de moldes y ma-
chos: En consecuencia, la fundición puede disponer 
de moldes y machos en pocos días, es decir los pla-
zos de entrega se reducen a menos de una semana. 
Este aspecto resulta especialmente destacable con 
respecto a los procesos tradicionales de: modelo 
(madera, metálico, resina) + molde + machos.

◼ Ausencia de Modelos y Cajas de Machos: Al ser 
una tecnología digital, no requiere de modelos ni 
cajas de machos de ningún tipo. 

Únicamente es necesario el dibujo CAD del mol-
de y de los machos a fabricar. La adaptación del 
dibujo CAD al proceso de AM, es realizado por el 
personal técnico de la empresa.

◼ Ausencia de problemas por adaptaciones y 
correcciones de Modelos: Es bastante habitual la 
necesidad de rediseños de modelos por aparecer 
defectos de fundición (faltas de llenado, grietas, 
arrastres,…) en las piezas fundidas o por exigen-
cias de la ingeniería del cliente, por cambios en el 
diseño original de las piezas fundidas. Esta si-
tuación se solventa sin ninguna dificultad casi de 
manera inmediata, con plazos de 1 a 2 días.
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◼ Reducción de las creces de mecanizado: La pie-
za fundida en moldes fabricados por AM, permiten 
diseños con tolerancias o creces de mecanizado de 
hasta 1 mm e incluso menores.

Con estos y otros aspectos de la tecnología digi-
tal, los beneficios destacables proporcionados por 
el servicio que ofrece BAMM, son los siguientes:

• Plazos de entrega de piezas fundidas: Las 
fundiciones pueden reducir de manera relevante el 
plazo de entrega de las piezas fundidas, pasando 
por ejemplo del suministro actual de 4 a 6 sema-
nas, a un escenario de entrega de piezas fundidas 
entre 1 y 2 semanas.

Este planteamiento permite a la empresa de 
fundición, mejorar ostensiblemente su compe-
titividad en el mercado, por ofrecer un servicio 
en plazos de entrega que le permite satisfacer a 
numerosos usuarios y también diferenciador de la 
competencia.

• Reducción de costes en moldes y machos: 
Como la tecnología de fabricación por AM no re-
quiere de modelos ni cajas de machos, es evidente 
el ahorro de costes de las fundiciones para poder 
fabricar las piezas fundidas.

• Reducción por costes de operaciones finales 
en la fundición: La mejora de la calidad superfi-

cial reduce los costes derivados de las operacio-
nes de eliminación de rebabas, tiempo de grana-
llado, etc.

• Reducción de costes por mecanizado: Si las 
creces de mecanizado de la pieza fundida obtenida 
por la tecnología AM se reducen a 1 mm, el bene-
ficio económico del mecanizado con respecto a las 
piezas obtenidas mediante los procesos conven-
cionales con creces de 6 a 10 mm, puede resultar 
considerable.

• Aumento de la Productividad: La reducción de 
las creces de mecanizado de las piezas fundidas 
con moldes de AM que se han señalado, permiten 
reducir el peso de las piezas entre un 20 y un 35%, 
lo cual supone un evidente ahorro de metal fundi-
do por pieza. 

Este escenario permite aumentar la capacidad 
de producción de piezas por colada y por tanto la 
productividad general de la empresa.

• Ahorro por mantenimiento y almacenamiento 
de modelos y cajas de machos: Actualmente un 
porcentaje elevado de la superficie de la planta 
de fundición se dedica al almacenamiento de los 
modelos y cajas de machos. La superficie de planta 
“alquilada como almacén de utillajes”, tiene un 
coste que no se repercute a los clientes.

Ejemplo de piezas fabricadas.
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Así mismo en numerosas ocasiones, los mode-
los al cabo de meses e incluso años de su primera 
utilización, deben ser reparados y adaptados a 
modificaciones posteriores que implican nuevos 
costes de subcontratación a modelistas.

Todos estos aspectos no resultan necesarios en 
la fabricación digital de moldes y machos por AM, 
con la correspondiente reducción de costes para la 
fundición y los clientes de las piezas.

• Socio Tecnológico de los clientes:  La disponi-
bilidad de la tecnología AM puede permitir no so-
lamente fidelizar a clientes, sino también facilitar 
la colaboración como partner con el cliente, en el 
diseño y desarrollo de nuevos productos.

Todos los aspectos señalados, tanto en cuanto a 
las ventajas como a los beneficios de la fabricación 
de piezas fundidas por la tecnología de AM dis-
ponibles en las instalaciones de BAMM-Basauri, 
suponen en definitiva una clara oportunidad para 
incrementar la competitividad de las empresas de 
fundición. Esta tecnología también pone en valor 
la propia actividad del Sector de la Fundición, 
como una industria que se incorpora a la trans-

formación digital que están aplicando muchos 
clientes de piezas fundidas. 

Por otra parte, la Fabricación Aditiva descrita 
permite contrarrestar en cierto modo, el transvase 
de piezas de fundición a otros procesos basados 
también en avanzadas tecnologías digitales.

En resumen, si los sectores y empresas clien-
tes de las fundiciones, se encuentran en una 
transformación digital de sus procesos y siste-
mas para recuperar y mejorar su competitividad, 
parece razonable que un sector proveedor básico 
como es la fundición, deba considerar su incor-
poración a dicha transformación digital, en la 
medida de sus posibilidades. Para ello la aplica-
ción de la tecnología de fabricación de Moldes y 
Machos por AM que pone la empresa BAMM al 
servicio de las fundiciones, puede ser un primer 
paso en dicha transformación de futuro para 
este sector.

Por Ignacio de la Peña
Director General de BAMM SL
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Sistema de acabado en masa de doble lote para procesos en húmedo y en seco 

SOLUCIÓN ALTAMENTE FLEXIBLE Y 
EFICIENTE PARA EL PROCESAMIENTO 
EN FUNDICIONES DE ZINC

A mediados de la década de los 90, la fun-
dición Gjuteriteknik AB, fundada en 1978, 
tomó la decisión estratégica de especiali-

zarse exclusivamente en la producción de piezas de 
zinc fundidas. Esta empresa familiar, ubicada en 
Värnamo, Suecia, y dirigida por la segunda genera-
ción de propietarios, Jonas und Peter Abrahamsson, 
se ha establecido con éxito en este campo y produce 
alrededor de un millón de piezas de fundición por 
día. Los servicios de la empresa incluyen la fase de 
diseño de un producto, la producción, el acaba-
do superficial y la logística. Con su amplia cartera 

de productos, el especialista en fundición de zinc 
Gjuteriteknik, colabora con una amplia variedad de 
empresas en las areas de las telecomunicaciones, la 
electrónica, la automoción, el mobiliario y la cons-
trucción en Europa, Asia y América de Sur.

La receta para el éxito: flexibilidad, 
calidad y automatización
Jonas Abrahamsson comenta: “La fundición de zinc 
es un sector relativamente pequeño en la industria 
de la fundición. Para ser competitivos a nivel inter-
nacional, como empresa sueca, no solo debemos ser 

Gjuteriteknik, una fundición sueca especializada en fundición de zinc, buscaba un sistema 
de acabado en masa que permitiera el funcionamiento totalmente automático y rentable de 
diferentes procesos de acabado. Con el sistema de acabado en masa R 420 2-CH, Rösler pudo 
proporcionar la solución ideal. Este sistema permite el procesamiento simultáneo en seco o 
húmedo de dos lotes de piezas, incluyendo también el secado de las piezas terminadas, con 
un alto grado de estabilidad del proceso.

El sistema conjunto que consta de un vibrador rotativo, una secadora de cinta de aire caliente y una centrífuga semiautomática, permite el procesado 
paralelo de dos lotes de piezas de trabajo en modo seco o húmedo.
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muy flexibles en el cumplimiento de los requisitos 
del cliente, sino que también debemos ser muy 
competitivos en cuanto a costes. Lo hemos logrado 
mediante la implementación de procesos altamente 
automatizados a lo largo de toda nuestro proce-
so de fabricación”. El Sr. Abrahamsson continúa: 
“Nuestro objetivo es producir calidades de fundi-
ción que no requieran procesado adicional. Si había 
que desbarbar piezas, lo hacíamos principalmente 
en cabinas de granallado totalmente automáticas. 
Una de las razones de este enfoque fue que, nuestro 
antiguo sistema de acabado en masa ofrecía solo 
posibilidades de procesamiento muy limitadas y 
requería muchas operaciones manuales”. Por ello, 
cuando la empresa decidió adquirir un nuevo siste-
ma de acabado en masa, sus principales requisitos 
fueron la flexibilidad de posibilidades de procesa-
miento, un proceso automatizado desde la carga 
de las piezas hasta su descarga tras la operación de 
secado y una alta capacidad. Debido a su excelente 
experiencia con el equipo existente de acabado en 
masa y granallado de Rösler, Gjuteriteknik decidió 
adquirir un sistema que consta de un vibrador rota-
tivo de dos lotes, modelo R 420 2-CH, una secadora 

de cinta y una centrífuga para limpieza y reciclaje 
del agua de proceso. Otra razón para comprar este 
sistema fue que cumplía completamente con los 
requisitos del cliente respecto al tiempo de ciclo. 

Procesado eficiente en seco o en húmedo 
En el centro del sistema de doble lote, que permite 
el procesamiento paralelo de dos lotes de piezas, 
se encuentra un vibrador rotativo con un volumen 
bruto de 420 litros, adecuado para operaciones de 
acabado tanto en húmedo como en seco. “Ya te-
níamos un proyecto para el acabado en seco de las 
piezas, y sabíamos que la demanda de acabado en 
seco aumentaría significativamente. Por eso, era 
muy importante para nosotros procesar las piezas 
de forma totalmente automática, lo que hasta ahora 
no había sido posible. Por este motivo, la flexibilidad 
de los procesos tuvo la máxima prioridad”, explica 
el director gerente. Para la operación de acabado en 
masa, los contenedores suministrados por el cliente 
con piezas en bruto se colocan en el dispositivo de 
carga de elevación y que transfiere las piezas a una 
tolva vibratoria. Una vez que el operario ha introdu-
cido la identificación de la pieza en el PLC, el pro-

Cuando se trata de metales, la precisa clasificación de TOMRA convierte en beneficios incluso las fracciones más 
pequeñas y difíciles de separar. Nuestras innovadoras soluciones de clasificación automática aseguran mejores 
resultados tanto en flujos de metales como en residuos mixtos.

Conoza los 
hechos

SEPARACIÓN DE METALES. SIN SORPRESAS
Precisión que convierte los metales en beneficios  

ES_Fundi_Press_Metal1_210x145_05_2021_v1.indd   1 17.05.2021   18:37:35
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grama de procesado específico de la pieza se inicia 
automáticamente. Mientras que la tolva vibratoria 
transporta las piezas fundidas de zinc en bruto al 
vibrador rotativo, el dispositivo de carga vuelve a 
su posición inicial. Esto permite colocar otro lote 
de piezas en el cargador y seleccionar el programa 
respectivo. Después del tiempo de procesado pre-
programado, se abre una compuerta de descarga en 
la parte inferior del vibrador rotativo, y la mezcla de 
abrasivos y las piezas terminadas se descarga en una 
tolva de acumulación vibratoria con una intensidad 
de vibración ajustable. Tan pronto como la cuba de 
procesado está vacía, la compuerta de descarga se 
cierra y la cuba de procesado se llena con otro lote 
de abrasivos y piezas en bruto. Al mismo tiempo, 
la tolva de acumulación vibratoria, transfiere las 
piezas terminadas y abrasivos a la unidad de sepa-
ración vibratoria, donde se separan los abrasivos y 
las piezas. Un tamiz de tamaño inferior garantiza 
que durante la operación de separación, el abrasivo 
que se haya vuelto demasiado pequeño se descargue 
del sistema. Esto asegura una alta estabilidad del 
proceso. Dentro de ciertos intervalos de tiempo, se 
agregan manualmente nuevos abrasivos al sistema. 
El área alrededor de la unidad de separación vibrato-
ria se diseñó como una zona de seguridad separada, 
a la que se puede entrar de manera segura, mientras 
el vibrador giratorio está en funcionamiento. Esto 

permite colocar contenedores de piezas vacíos para 
piezas que se terminaron en un proceso seco y se 
descargaron a través de un transportador transver-
sal vibratorio móvil. Las piezas que se sometieron a 
un proceso de acabado en húmedo se transfieren a la 
secadora de cinta de aire caliente de dos metros de 
largo R 2000 BT. 

Limpieza y reciclaje del agua de proceso 
por centrifugación 
Durante los procesos de acabado húmedo, un 
alto flujo de compuesto a través del vibrador 
rotativo asegura un lavado completo y seguro 
de contaminantes como metales, partículas de 
abrasivo, etc. La mezcla de agua y compuesto 
fluye hacia el vibrador rotativo desde la par-
te superior y se descarga por la parte inferior, 
drena y luego se bombea a la centrífuga semiau-
tomática Z 800. Para promover la separación 
de los sólidos del agua de proceso en la centrí-
fuga, los floculantes se dosifican automática-
mente en el agua de proceso. El agua limpia se 
bombea a un tanque de agua limpia. Según sea 
necesario, el compuesto se inyecta en el agua 
de proceso de forma totalmente automática. 
Esto garantiza una concentración constante de 
compuesto y, por lo tanto, resultados de aca-
bado de alta calidad absolutamente repetibles. 

Una vez que el contenedor con piezas en bruto ha sido colocado en el sistema de carga, y el operario ha seleccionado el programa de procesado respectivo, incluido 
el secado de las piezas terminadas y la descarga de las piezas procesadas en una operación en seco, el proceso se ejecuta de forma totalmente automática. 
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Mientras se procesa un lote de piezas en el vibrador rotativo, un segundo lote pasa por la estación de separación y, en caso de procesamiento en húmedo, por la secadora. 

Jonas Abrahamsson concluye: “El nuevo sistema 
de acabado en masa nos permite adaptar nues-
tros procesos de acabado a las piezas y, por lo 
tanto, nos permite cumplir perfectamente con 

los requisitos de nuestros clientes. Estamos muy 
contentos con el nuevo equipamiento y senti-
mos que estamos bien preparados para cualquier 
desafío de acabado futuro”.
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EL NUEVO FLUIDO HIDRÁULICO A BASE DE 
ACEITE SINTÉTICO OFRECE A LAS EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS EN EL MOLDEO POR 
FUNDICIÓN A PRESIÓN, UNA REDUCCIÓN 
CONSIDERABLE DE LA CAVITACIÓN 
Y DEL DESGASTE DE LOS COMPONENTES

C hem-Trend, proveedor en el mercado 
mundial del diseño, desarrollo y fabricación 
de agentes desmoldeantes y compuestos de 

purga de altas prestaciones y de otros productos 
químicos de proceso especializados, ha anunciado 
una colaboración estratégica con Boss Lubricants 
GmbH & Co.KG. El foco de esta colaboración es la 
distribución del fluido hidráulico tipo HFDU Nova-
rol Safe SRF 46. Este producto ha sido desarrollado 
por Boss Lubricants para la industria del moldeo 
por fundición a presión, con la intención de ofre-
cer un fluido de mejores prestaciones y permitir el 
ahorro de costes.

El acuerdo de distribución entre Chem-Trend y 
Boss Lubricants ofrece a las empresas de moldeo 
por fundición a presión de Europa, EE.UU., Cana-
dá y México el acceso definitivamente superior 
a soluciones punteras. Actualmente, el foco está 
centrado en los fluidos hidráulicos de baja infla-
mabilidad, para los que Boss Lubricants ofrece una 
solución innovadora con Novarol Safe SRF 46.

“El fluido hidráulico del tipo HFDU Novarol 
Safe SRF 46 de Boss tiene un efecto de reducción 

extrema de la cavitación, fenómeno reconocido 
como problema habitual en los sistemas conven-
cionales de conducción de fluidos hidráulicos. 
Generalmente, la cavitación no solo provoca fugas 
que suponen un riesgo para la salud y la seguridad, 
sino que también provoca un gran desgaste que 
hace que las máquinas de moldeo por fundición 
a presión y los sistemas hidráulicos necesiten un 
mantenimiento costoso, tanto en términos econó-
micos, como de tiempo. Estamos muy satisfechos 
por encargarnos de la distribución de un fluido 
hidráulico tan innovador desde el comienzo de 
nuestra colaboración con Boss Lubricants,” afirma 
Andrea Colori, Gerente de Negocio de Chem-Trend 
en Europa.

“Con Chem-Trend ganamos un socio de una 
excelente reputación en el mercado del mol-
deo por fundición a presión en todo el mundo y 
estamos enormemente satisfechos de conceder 
a Chem-Trend en exclusiva, la distribución del 
fluido hidráulico sin agua Novarol Safe SRF 46 
de Boss. La solución con esta nueva formulación 
ofrece una protección antidesgaste superior en 
comparación con otros fluidos hidráulicos. Por 
lo tanto, además de cumplir con la normativa 
europea ISO sobre resistencia al fuego, también 
reduce al mínimo el tiempo de inactividad y re-
duce el desgaste de los componentes del sistema 
hidráulico. Esperamos ser capaces de aportar 
estos grandes beneficios a la industria del moldeo 
por fundición a presión a través de la magnífica 
red de Chem-Trend,” dice Rainer Gunsch-Boss, 
CEO de Boss Lubricants GmbH & Co. KG.

• El fluido hidráulico no tóxico a base de aceite sintético ofrece un mayor rendimiento en 
comparación con los fluidos hidráulicos convencionales.
• El Novarol Safe SRF 46 de Boss supera las normas europeas ISO de resistencia al fuego.
• Chem-Trend y Boss Lubricants pactan un acuerdo de distribución internacional del nuevo 
fluido hidráulico en Europa, EE.UU., Canadá y México.

https://es.chemtrend.com/
https://es.chemtrend.com/
https://es.chemtrend.com/productos/agentes-desmoldeantes/
https://es.chemtrend.com/productos/compuestos-de-purga/
https://es.chemtrend.com/productos/compuestos-de-purga/
https://es.chemtrend.com/productos/accesorios-de-moldeo/
https://es.chemtrend.com/productos/accesorios-de-moldeo/
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La cooperación entre ambos socios también 
surge de una serie de sinergias que se encuentran 
en su ADN: los dos se distinguen por su fuerte 
orientación al cliente, lo que se hace especialmen-
te visible en su trabajo de investigación y desarro-
llo. En este ámbito, el principal objetivo de las dos 
empresas es desarrollar soluciones innovadoras 
específicas para los clientes. Del mismo modo, 
ambos socios pueden presumir de ofrecer la máxi-
ma protección para las personas, la maquinaria y 
el medio ambiente.

“Chem-Trend y Boss Lubricants son dos empresas 
que coinciden en su esfuerzo por cuidar el medio 
ambiente y cada una a su vez da un gran valor a la 
salud y a la seguridad de los empleados. La compo-
sición química exclusiva de Novarol SRF 46 ofrece 
una solución no tóxica y respetuosa con el medio 
ambiente y que a la vez proporciona la máxima pro-
tección contra el desgaste de los equipos. Todo ello 
representa un escenario en el que todos ganan, em-
pleados y fabricantes”, afirma Joel Whicker, Director 
de Ventas de Chem-Trend en Norteamérica.

CONNECTING 
COMPANIES, 
GROWING 
BUSINESS

26/ 28 DE OCTUBRE DE 2021

Colabora: Organiza:

PEDECA_105X297.indd   1 05/02/21   14:49



Junio 2021

38

INFORMACIÓN

MEVIS INVIERTE EN LA TECNOLOGÍA 
DE MEDICIÓN DE METRIOS

“U sar una máquina manual para medir 
una pieza con 17 magnitudes lle-
va unos 20 minutos. Ahora con el 

programa Metrios lo podemos hacer en solo 7 
segundos. De 20 minutos a 7 segundos. Llevamos, 
además, un control muy estricto y hacemos ins-
pecciones incluso cada media hora. Ahora nuestros 
expertos en la zona de producción están a cargo de 
todo, son autónomos, son los amos de su trabajo”.

Más de 700 empleados, 80 millones de piezas al mes
Mevis suministra a los principales líderes del mer-
cado multinacional, principalmente del sector de 
automoción, que representan el 70% de la factu-
ración de la compañía, seguidos por los sectores 
de electromecánica, electrodomésticos y elec-
trotécnica. Entre los principales productos de la 
compañía se encuentran las piezas dobladas y de 
cables impresos, piezas soldadas, piezas mon-
tadas, muelles de fleje, muelles de compresión y 
piezas tubulares.

“Para medir piezas recortadas y dobladas y la 
producción CNC necesitamos los instrumentos co-
rrectos como proyectores de perfil donde colocar 
una pieza y con una luz concreta para definir la 
forma y realizar las mediciones”.

Ocho plantas de procesado
“Mevis se fundó hace exactamente 60 años y este 
año celebramos, efectivamente, nuestro aniversa-
rio. Todo comenzó con una idea brillante de nues-
tro fundador, Adriano Visentin, para satisfacer las 
necesidades crecientes de la industria de muelles 
en nuestra zona.

Con el paso de los años diversificó enormemen-
te la producción y hoy en día ofrecemos una gran 
variedad de productos”.

El grupo tiene un parque de maquinaria amplio y 
avanzado en el que hay máquinas espirales de resor-
te, máquinas de plegado, máquinas de enrollamiento 
de muelle de torsión, prensas automáticas, plantas de 
soldadura y, por descontado, máquinas de medición. 
La compañía realiza grandes inversiones en tecnolo-
gía de vanguardia para tener una ventaja competitiva 
en términos de calidad, costes y plazos de desarrollo.

Las herramientas tradicionales ya no podían 
mantener el ritmo de producción exigente 
que teníamos
La calidad es un pilar fundamental en la filosofía 
de negocio de la compañía. Es un aspecto impor-
tante de cada fase del proceso de producción, pero 
hay que poner especial atención en lo referente a 
la contención de costes.

Bruno Sartori, Director de Control de calidad, 
explica por qué los instrumentos de medición 
tradicionales no pudieron mantener el ritmo de 
comprobación de cientos de piezas:

“Utilizando un proyector de perfil clásico me-
cánico y teníamos que girar el dial para ver los 
ángulos y para alinear la pieza. Los resultados eran 
altamente subjetivos y el proceso era básicamente 
muy lento”.

 Así que para satisfacer las elevadas exigencias 
de producción los operarios de Mevis estaban rea-
lizando los controles de procesos.

“Nuestros operarios tenían que realizar mu-
chas mediciones para garantizar el nivel necesa-
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rio de calidad. Esto llevó a unas pérdidas consi-
derables de tiempo; se perdían hasta 20 minutos 
por código”.

El reto para Bruno Sartori fue el siguiente: había 
que mejorar la eficiencia de esta fase, había que 
reducir el tiempo de inspección y garantizar un 
resultado objetivo e irrefutable. De esta forma se 
aumentaría enormemente tanto la productividad 
como la calidad de las piezas. Necesitábamos una 
herramienta que midiera las piezas automática-
mente o, incluso mejor, varias piezas al mismo 
tiempo.

Presentación de 4 máquinas de medición Metrios 
en Italia y Eslovaquia
Hoy Mevis tiene tres máquinas de medición 
Metrios instaladas en la planta italiana y una en 
Eslovaquia. En Italia se instaló una máquina en 
la zona de pruebas y las otras dos en la zona de 
producción.

“Estas máquinas miden todas las piezas peque-
ñas dobladas y cortadas. Y eso no es todo, somos 
capaces de medir todas las piezas que entran en el 
campo de visión, incluso 20 a la vez”.

“Tomemos como ejemplo los muelles de torsión. 
En solo unos segundos podemos detectar los án-
gulos, la longitud de los vástagos y los diámetros”.

Hubo un aumento evidente de la productividad 
después de mejorar la fase de inspección
“¿Qué ha cambiado desde que introdujimos Me-
trios? Ya habíamos insertado más de 400 códigos.

Esto quiere decir que hemos medido más de 400 
piezas diferentes y todos los programas que se 
pueden ejecutar en cualquier momento”.

Los operarios de Mevis pueden, por fin, realizar 
inspecciones de manera independiente y están 
entusiasmados con la idea de utilizar una herra-
mienta de vanguardia en la producción.

“Cada operario de la zona de producción tiene 
una tarjeta de identificación y ejecuta el programa 
mediante un código de barras. Todas las medi-
ciones realizadas llegan directamente al servidor 
listas para ser procesadas. Antes todo tenía que 
anotarse a mano”.

“Si antes un operario podía seguir solo cuatro plan-
tas y realizar mediciones, ahora la misma persona 
puede controlar la calidad de seis o siete plantas.

Nuestro trabajo apoya la producción porque es 
importante para los operarios controlar la máqui-
na y entender las tendencias de producción”.

A veces, como vemos aquí, la pieza puede tener 
múltiples vistas.

Lo bueno de esta máquina es que con solo unos 
cuantos clics, podemos obtener un informe pre-
configurado en PDF que incluye todas las dimen-
siones analizadas.

“Otra ventaja importante es que con un proyecto 
manual tienes que colocar una pieza de cada vez. 
Pero con Metrios en acción ahora puedes medir 
múltiples piezas al mismo tiempo”.
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OTTO JUNKER LANZA 
UNA CAMPAÑA DE RETROFIT 
PARA EQUIPOS DE FUNDICIÓN 
Y DE PROCESAMIENTO TÉRMICO

Riesgos debidos a un sistema de control 
y componentes anticuados
El rendimiento de producción de los sistemas de 
fundición y de procesamiento térmico puede au-
mentar considerablemente mediante su moderni-
zación y modificación. En ello, el sistema de control 
de la instalación desempeña un papel fundamental.

OTTO JUNKER ha iniciado una campaña de 
retrofit correspondiente y ofrece a las empresas 
asesoramiento y las ventajas de controles de ins-
talación modernos.

OTTO JUNKER tiene experiencia en este campo 
y puede remitir a un gran número de proyectos 
realizados con éxito.

La empresa SACHSEN GUSS GmbH de Chemnitz 
fue reequipada exitosamente con S7 el año pasado 
con la ayuda de OTTO JUNKER. El objetivo era lle-
var a cabo la modernización con el menor tiempo 
de parada posible de las instalaciones de hornos. 
Esto se logró con éxito. Más aún: Gracias al re-
equipamiento, las ventajas de la modernización ya 
pueden aprovecharse plenamente.

Flexibilidad y mayor grado de automatización 
con el sistema de control S7
El reequipamiento con sistema de control SIMA-
TIC S7 garantiza una serie de ventajas técnicas 
y económicas. La modernización contribuye al 
aumento de la flexibilidad de producción y de la 
planificación de la misma. La reducción de los 
tiempos de parada del sistema de control, por un 
lado, y la mejora del control de procesos, por otro, 
permiten una mayor productividad y la incorpora-
ción de nuevas técnicas de producción.

Un moderno sistema de control permite al ope-
rador avanzar en la automatización de la planta 
y usarla de forma más rentable. La ampliación de 

OTTO JUNKER es especialista en el desarrollo, la instalación y el mantenimiento de sistemas 
de fundición y procesamiento térmico. La empresa lanza ahora una campaña de retrofit 
para concienciar sobre los riesgos causados por tecnología de control anticuada y, al mismo 
tiempo, presentar un concepto orientado al cliente para una modernización exitosa.
• Minimización de riesgos mediante la modernización con el sistema de control SIMATIC S7.
• Aumento de la disponibilidad de la instalación y del rendimiento de la producción.
• Pleno aprovechamiento del potencial en el ámbito de la conectividad de instalaciones.
• Aseguramiento del servicio y la asistencia.

Jörg Neuhaus, Jefe de Servicio de OTTO JUNKER GmbH.

“Para los responsables de SACHSEN GUSS 
GmbH era particularmente importante 
que la producción en curso se viera 
afectada lo menos posible por los trabajos 
de reequipamiento. Gracias a una buena 
planificación, una estrecha coordinación 
y también, por ejemplo, al premontaje de 
subconjuntos, se consiguió.”
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las opciones de diagnóstico y de la automatización 
de procesos —como la sinterización o el arran-
que en frío— son solo algunas de las ventajas que 
conlleva el cambio a un nuevo sistema de control. 
Además, tras el reequipamiento, se puede acceder 
al historial de datos de producción para deducir 
medidas de optimización adicionales. En todo 
momento se dispone de especialistas en servi-
cios, que se encargan del mantenimiento de los 
sistemas operados con SIMATIC S7 y de la rápi-
da subsanación de fallos en caso de emergencia. 
OTTO JUNKER forma constantemente técnicos de 
servicio y garantiza un servicio que cumple con los 

requisitos específicos del sector, también en lo que 
respecta a las normas de seguridad vigentes.

Retrofit con un concepto orientado al cliente
La modernización segura y sin problemas se con-
sigue en un solo paso. Los especialistas en servicios 
de OTTO JUNKER recomiendan reemplazar piezas 
críticas de forma premontada. El reequipamiento se 
lleva a cabo de tal manera que la producción pueda 
reanudarse rápidamente tras una fase de trans-
formación lo más breve posible. En el marco de la 
campaña de retrofit de OTTO JUNKER, la empresa 
ofrece asesoramiento gratuito e individual.

Siemens SIMATIC S7 en un armario de control de una planta de OTTO JUNKER y ejemplos de visualización.

Instalación de horno de crisol de media frecuencia de OTTO JUNKER en operación en modo DUOMELT.
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TOMRA RECYCLING ANALIZA 
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 
DEL ALUMINIO A NIVEL GLOBAL 
EN SU ÚLTIMO WEBINAR

E l pasado 20 de mayo, TOMRA Recycling, 
líder mundial en tecnología de clasifica-
ción de metales, realizó su primer we-

binar de separación de metales: “Visión actual 
de la industria de clasificación de aluminio: 
tecnologías clave en clasificación, innovaciones 
y oportunidades para una economía circular”. 
Más de 200 participantes de todo el mundo se 
unieron a la sesión en vivo.

Los responsables del segmento de reciclaje de 
metales de TOMRA Recycling, Tom Jansen y Te-
rence Keyworth, se unieron a los invitados, Patrik 
Ragnarsson, Director del segmento de automo-
ción y transporte de European Aluminium, y Ed-
ward George, Director comercial de Alutrade Ltd.

Ragnarsson inició la sesión destacando cómo 
la transición a los vehículos eléctricos está 
teniendo lugar de forma mucho más rápida de 
lo previsto, impulsado en parte por las estrictas 
regulaciones de CO2 establecidas por la Comi-

sión Europea (CE). Los objetivos consisten ac-
tualmente en una reducción del 15% para 2025 
y del 37,5% para 2030, en base a los niveles de 
2021. Sin embargo, Ragnarsson declaró que el 
European Aluminium prevé que se introduzcan 
objetivos más estrictos este verano, para ali-
nearse con los recientes objetivos climáticos.

Ragnarsson explicó también que aquellos fa-
bricantes de automóviles que no puedan cumplir 
los objetivos se enfrentarán a multas elevadas. 
El experto sugirió por tanto que la industria 
haga uso de todos los medios disponibles para 
reducir las emisiones de CO2, razón por la cual 
aligerar el peso de los vehículos resulta cada 
vez más importante. Además, se incentiva a los 
fabricantes de automóviles para aumentar las 
ventas de vehículos de bajas o cero emisiones, 
como por ejemplo los vehículos eléctricos.

Keyworth destacó por su parte cómo se prevé 
que la demanda de aluminio en Europa crezca en 

https://www.european-aluminium.eu/
https://www.alutrade.co.uk/
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torno a los 18 millones de toneladas para 2050; 
un aumento de más del 40% en comparación 
con 2018. Keyworth explicó que esto se traduci-
rá en un crecimiento significativo en los secto-
res de automoción, construcción y envasado. En 
el sector de la automoción, la reducción del peso 
de los vehículos será un factor determinante, 
mientras que en el sector de la construcción, los 
edificios más eficientes energéticamente serán 
la clave para cumplir con el Pacto Verde Euro-
peo. Por su parte en la industria del envasado, 
aumentarán las tasas de recogida y reciclaje de 
envases de aluminio para bebidas. Todos estos 
factores conducirán a un crecimiento de la de-
manda de aluminio reciclado.

Tom Jansen aportó por su parte una des-
cripción general de las últimas tecnologías de 
clasificación para la chatarra de aluminio. Estas 
están destinadas a desempeñar un papel decisi-
vo para lograr un incremento en las tasas de re-
ciclaje de aluminio, tal y como se establece en el 
informe European Aluminium VISION 2050 re-
port. Jansen hizo un repaso sobre los avances en 
la tecnología de transmisión de rayos-X (XRT), 
que se emplea para optimizar la clasificación 
de diferentes tipos de chatarra de aluminio, 
incluidos la Zorba, el Twitch y las láminas de 
aluminio triturado. También resaltó los bene-
ficios para los fundidores al utilizar chatarra de 
aluminio de alta calidad, clasificada mediante 
transmisión de rayos-X, ya que proporciona una 
calidad constante, una reducción en el consumo 
de energía, un descenso en los requerimientos 
de limpieza de los hornos y un aumento en la 
capacidad de producción, debido a la reducción 
en el tiempo de fusión entre colada y colada.

Jansen citó el ejemplo de una fundición de 
aluminio que, tras la instalación de la tecno-
logía XRT, aumentó la cantidad de chatarra 
posconsumo utilizada para la refundición del 
25% al 50%, lo que se tradujo en un aumento de 
los beneficios de 1,5 millones de euros anuales. 
Al mismo tiempo, el consumo de energía de la 
refundición se redujo en un 6% y su capacidad 
de producción aumentó en un 2%, lo que resultó 
en un aumento de 1 millón de euros en ingresos.

Además, en el webinar se presentaron las 
ventajas de la clasificadora TOMRA X-TRACT X6 
FINES, que incluye un sensor de alta resolución 
para proporcionar imágenes de rayos-X más 
nítidas que la versión XRT estándar. Un equipo 
que es capaz de ofrecer así una mayor preci-

sión para la clasificación de objetos pequeños y 
finos como el alambre de cobre. Jansen también 
explicó que la TOMRA X-TRACT resulta idónea 
para la eliminación de magnesio y materiales 
más ligeros que el aluminio, con el fin de ge-
nerar fracciones de aluminio más limpias y por 
tanto consiguiendo una calidad de salida más 
estable.

Keyworth resaltó la necesidad de que todos los 
sectores en la industria del aluminio aumenten 
la cantidad de aluminio reciclado destinado a 
la fabricación de nuevos productos. Asimismo, 
reiteró que la tecnología basada en sensores 
tendrá un papel clave en el sector, ya que es ca-
paz de proporcionar un incremento en las tasas 
de reciclaje de aluminio; esto logrará a su vez, 
reducir las emisiones de carbono, tal y como 
establece el informe del European Aluminium 
Vision 2050.

El segundo colaborador invitado de TOMRA 
fue Edward George, Director Comercial de Alu-
trade Ltd, empresa de Reino Unido especializada 
en el reciclaje de aluminio. El 70% del negocio 
de Alutrade consiste en el reciclaje de aluminio 
extruido y el 30% proviene de latas de alumi-
nio. El material clasificado y limpio lo venden 
a fundidores de todo el mundo para su fusión y 
posterior utilización para la fabricación de latas 
de aluminio.

George afirmó que Alutrade Ltd ha sido 
testigo de una creciente demanda de aluminio 
para uso residencial y comercial en el sector de 
la construcción, debido a sus ventajas térmi-
cas, UV y estéticas que ofrece el aluminio en 
ventanas, puertas y paredes. Asimismo, expli-
có cómo la tecnología de clasificación basada 
en sensores ha cambiado la forma en que la 
empresa procesa el material. Gracias a la tecno-
logía de rayos-X de TOMRA Recycling, Alutrade 
ahora puede procesar más de 100 toneladas 
al mes de residuos posconsumo de edificios 
demolidos o provenientes de ventanas y puer-
tas reemplazadas. El aluminio que se encuen-
tra en estos productos contiene otros metales 
como cobre, latón y zinc, que antes de tener la 
tecnología TOMRA se separaban manualmen-
te. Ahora, mediante el uso de la tecnología de 
rayos-X, Alutrade puede satisfacer la alta de-
manda global de ventanas fabricadas a partir de 
chatarra de aluminio de alta pureza pre-consu-
mo y posconsumo, ofreciendo una solución de 
reciclaje completamente circular.

https://www.european-aluminium.eu/vision-2050/
https://www.european-aluminium.eu/vision-2050/
https://www.alutrade.co.uk/
https://www.alutrade.co.uk/
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LAS FERIAS PRESENCIALES EN 
EL 2022 VAN A SER SIN MASCARILLA, 
CON AFOROS AL 100% Y SIN 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD

D esde la organización de EXPOSOLIDOS 
2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 
2022, se está trabajando con una realidad: 

que en 2022 las ferias se van a poder celebrar con 
absoluta normalidad, sin ninguna restricción rela-
cionada con la salud de las personas que participen 
(expositores y visitantes). Este convencimiento 
se debe a la información inequívoca que están 
saliendo en los principales foros feriales naciona-
les e internacionales y a la opinión de las propias 
empresas.

El director comercial del evento, Ferran Si-
món, opina que “Una vez el 90% de la población 
esté vacunada a finales de 2021, los eventos feriales 
presenciales de 2022 van a ser un éxito porque los 
profesionales tienen muchas ganas de dejar las vi-
deoconferencias para encontrarse con otros profesio-
nales, para poder ver y tocar las últimas novedades 
tecnológicas y para poder hacer networking. Quieren 
dejar de ver el mundo a través de una pantalla”.

Esta realidad es la que explica el optimismo de 
las empresas en EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLI-
DOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022, donde ya se han 
llenado los dos recintos feriales en que se van a 
celebrar los eventos del 1 al 3 de febrero de 2022: 
La Farga de L’Hospitalet y Fira de Cornellà, ha-
biendo crecido el número de expositores un 45% 
respecto a la última edición (2019). 

Asimismo, la solicitud de acreditaciones para ir 
a visitar la feria lleva un ritmo muy superior a la 
registrada en 2019 cuando faltan 8 meses para abrir 
los tres eventos, lo que confirma que también entre 
los profesionales hay ganas de asistir a las ferias en 
2022. Y también es un indicador de que la industria 
está superando la crisis provocada por la pandemia. 

Este optimismo también está motivado porque 
van a ser las primeras ferias relacionadas con la 
tecnología para sólidos, tecnología para fluidos 
y tecnología para la captación y filtración, que se 
van a celebrar en el mundo desde el año 2019.

• En EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022 exponen un 45% 
más de empresas que en la edición del 2019.
• También crece la solicitud de acreditaciones para visitar los eventos.
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 
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• Optical Emission Spectrometers
• X-Ray Metal Analyzers
• Automated Solutions for Metal Analysis

Contact us to learn more:

Your supplier for 
metal analyzers

• Thermo Fisher Scientific España, Alcobendas, Madrid
• analyze.es@thermofisher.com
• +34 679 98 21 04
• www.thermofisher.com/elemental
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

SEPTIEMBRE
Nº Especial SUBCONTRATACIÓN (Bilbao). Nº Especial +INDUSTRY (Bilbao).

Nº Especial STEEL TECH (Bilbao).
Moldeo. Arenas y su preparación. Aglomerantes. Resinas. Bentonitas. Machos, modelos. 

Enfriadores. Desmoldeantes. Hornos de fundición. Tratamientos superficiales. 
Gases y atmósferas. Medioambiente. Inducción. Lubricantes, fluidos, aceite.






