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Cuando se emplean vástago y buza para aplicaciones de colada por fondo de cuchara, 
puede convenir cambiar el diámetro de la buza entre cada llenado de la cuchara o, incluso,
entre coladas. Las buzas VAPEX FOSFLOW son la solución para un cambio rápido de 
dimensión de buza en este tipo de aplicación, como se aprecia en el vídeo de la portada.
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ABRASIVO CERÁMICO MULTISHAPE 
DE RÖSLER: UNA NUEVA GEOMETRÍA 
ÚNICA EN EL MUNDO

C on el objetivo de ofrecer las mejores solu-
ciones de acabado superficial a sus clientes, 
los consumibles de Rösler son tan diversos 

como las piezas que deben ser tratadas. Con más 
de 15.000 productos diferentes, Rösler ofrece la 
mayor gama de consumibles de acabado en masa 
del mundo, y continuamente sigue desarrollando 
nuevos productos.

La última innovación en el campo de los con-
sumibles es el abrasivo cerámico MultiShape de 
Rösler.

Un problema que se produce con frecuencia con 
el uso de materiales cerámicos es que los abrasivos 
se atascan en las piezas, especialmente durante 
el tratamiento de piezas con formas complejas y 
extensos canales internos, impidiendo unos resul-
tados de acabado óptimos.

El nuevo abrasivo MultiShape se ha desarrolla-
do específicamente para evitar tales situaciones. 
La forma de estos nuevos abrasivos, única en el 
mundo, con formas redondeadas en todos los 
lados, reduce significativamente el riesgo de que 
estos se atasquen en las piezas. Incluso después 
de un uso prolongado, este abrasivo mantiene su 
forma.  Por esta razón, el abrasivo MultiShape es 
ideal para el acabado preciso de piezas complejas 
caracterizadas por la presencia de cavidades con 
superficies difíciles de alcanzar, bordes, muescas 
y hendiduras. Así, se ha eliminado prácticamente 

el riesgo de estancamiento y tras un breve tiem-
po de ciclo se consigue un acabado superficial 
homogéneo.

En comparación con otros abrasivos cerámicos, 
este abrasivo aumenta la velocidad del movimiento 
del abrasivo en la cuba de proceso hasta en un 10% 
y crea una intensidad de movimiento considerable-
mente mayor. La forma multifuncional y altamente 
eficiente del abrasivo, también produce una mayor 
tasa de eliminación de material en toda la pieza. Esto 
tiene un efecto especialmente positivo en la rentabi-
lidad del proceso, ya que reduce los tiempos de tra-
bajo necesarios, permite utilizar el material durante 
un período de tiempo más largo y elimina los costes 
por retrabajos.

Principales ventajas:
◼ Una forma única en el mundo patentada.
◼ El abrasivo funciona muy bien en superfi-

cies difíciles de alcanzar, bordes, muescas y 
hendiduras.

◼ Tratamiento de cavidades internas de la pieza.
◼ Bajo riesgo de atascamiento. 
◼ En comparación con otros abrasivos cerámi-

cos, tiempos de trabajo más cortos.
◼ Mayor tasa de eliminación de material.
◼ Mayor vida útil.
◼ Mayor rentabilidad al no tener que retrabajar 

las piezas.
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PUBLICADO EL ANUARIO CAEF 2020

L os datos de alcance y 
profundidad únicos 
muestran el impacto de 

la pandemia Covid-19 en Fun-
diciones europeas. Mientras 
que la producción europea de 
metales no ferrosos disminuyó 
en un 19,2% en total, la pro-
ducción de fundición de hierro, 
fundición nodular y acero 
disminuyó un 19,8% respecto 
a 2019.

La pandemia de Covid-19 
dio forma a la vida económica 
mundial en 2020. 

Los gobiernos europeos reac-
cionaron con drásticas medi-
das para reducir el riesgo para 
la salud pública y absorber el 
daño económico resultante.

En primavera, por lo tan-
to, las instalaciones de producción de muchas 
fundiciones y de sus proveedores y los clientes 
se cerraron por completo -a menudo durante 
varias semanas- en numerosos Países europeos. 
Después de que la producción haya reiniciado 
en verano con grandes esfuerzos y conceptos de 
higiene adaptados, hubo un aumento renovado en 
el número de casos de Covid-19 hacia el final del 
año, que suponía una carga sobre la recuperación 
económica.

Las medidas de apoyo del gobierno y la alta 
adaptabilidad y rendimiento del sector industrial 
impidió más distorsiones perjudiciales.

Además de los desafíos directamente relaciona-
dos con la situación de infección en las empresas, 
la industria europea de la fundición sufrió proble-
mas en ambos lados, oferta y demanda. Tiempo 
particularmente la industria automotriz, cíclica-
mente sensible e intensiva en fundición en Europa.

En plena crisis, los problemas logísticos ya se 
estaban haciendo evidentes. Por tanto, la fiabi-
lidad de la planificación de las fundiciones se vio 
considerablemente afectada.

Los desarrollos actuales en la industria europea 
de la fundición y el mercado de piezas fundidas, 
solo se pueden ver en el contexto del año 2020. 
Por un lado, es necesario comprender los efectos 
de base estadística y, por otro lado, los desafíos 

asociados con la recuperación 
económica se remontan a la 
evolución del año anterior. 
Mientras tanto, la transfor-
mación industrial hacia la 
neutralidad climática ha ten-
dido a intensificarse durante 
la pandemia. Así, los desafíos 
y oportunidades para las 
fundiciones se han vuelto aún 
más diversos en sus propios 
procesos de producción y en 
la consideración estratégica 
de los segmentos de clientes.

Por último, para la indus-
tria europea de la fundición, 
la publicación de CAEF The 
European Foundry Industry 
2020 proporciona una des-
cripción completa de los datos 
relevantes con una profun-

didad y amplitud únicas. Además de estos datos, 
la publicación incluye informes sobre la evolución 
económica en los países miembros de la CAEF y 
las evaluaciones de las asociaciones de fundición 
sobre los desarrollos más importantes del merca-
do de piezas fundidas.

Información de antecedentes sobre CAEF:
CAEF es la organización coordinadora de las 
asociaciones nacionales de fundición europeas. 
La organización, fundada en 1953, cuenta con 22 
estados miembros europeos y trabaja para promo-
ver los intereses económicos, técnicos, legales y 
sociales de la industria europea de la fundición. Al 
mismo tiempo, CAEF lleva a cabo actividades que 
tienen como objetivo el desarrollo de las industrias 
nacionales de fundición y la coordinación de sus in-
tereses internacionales compartidos. La Secretaría 
General está ubicada en Düsseldorf desde 1997.

CAEF representa a 4.700 fundiciones europeas. Cer-
ca de 300.000 empleados generan una facturación de 
43.000 millones de euros. Las fundiciones europeas 
contratan a 20.000 trabajadores e ingenieros al año. 
Las principales industrias de clientes son, por ejem-
plo, las industrias de la automoción, la ingeniería 
general y la construcción, así como la industria de la 
ingeniería eléctrica. No existe ningún sector indus-
trial sin el uso de componentes fundidos.
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Inteligencia artificial integrada en el software OLYMPUS Stream™,
para ofrecer una segmentación de imágenes precisa y automatizada 

ANÁLISIS DE IMÁGENES 
INDUSTRIALES AGILIZADO, GRACIAS 
AL APRENDIZAJE PROFUNDO 
EN INSPECCIONES DE MATERIALES

E l software de análisis de imágenes OLYMPUS 
Stream™ ahora saca provecho del poder de la 
inteligencia artificial, para implantar la segmen-

tación de imágenes de última generación en las ins-
pecciones microscópicas industriales. La versión 2.5 del 
software proporciona la tecnología de aprendizaje pro-
fundo TruAI™ de Olympus. Esta permite a los usuarios 
formar redes neuronales para segmentar y clasificar de 
forma automática objetos en imágenes microscópicas, 
procesadas a partir de una variedad de inspecciones de 
materiales. Asimismo, es posible aplicar una red neuro-
nal formada en análisis posteriores, cuando la aplicación 
es similar a fin de maximizar la eficiencia.

Segmentación precisa de imagen
El análisis de imágenes es una parte fundamental de 
muchas aplicaciones industriales, como la ciencia de 
materiales y el control/aseguramiento de calidad. La 
segmentación de imágenes, que usa métodos conven-
cionales basados en el valor umbral, y depende de los 
espacios de color HSV o RGB, puede perder informa-
ción u objetivos cruciales en las muestras. En cambio, 
la tecnología TruAI de Olympus ofrece una segmen-
tación más precisa basada en el aprendizaje profundo, 
para un análisis sólido y altamente reproducible.

Formar y administrar fácilmente redes neuronales
Con la solución TruAI, los usuarios pueden formar fá-
cilmente redes neuronales sólidas. La interfaz fácil de 
usar permite a los usuarios marcar imágenes de ma-
nera eficiente y activar las formaciones por lotes. Las 
redes neuronales pueden ser configuradas con muchos 
canales de entrada, ser formadas para identificar hasta 
16 clases, como también ser importadas o exportadas. 
La solución también ofrece opciones para revisar y 
editar los detalles de la formación.

Procesos de trabajo personalizados 
conforme al usuario

La actualización del software también proporciona a 
todos los usuarios acceso a los servicios de personali-
zación para procesos de trabajo de Olympus. Este equi-
po diseña procesos de trabajo en el sistema OLYMPUS 
Stream a medida que se abordan los escenarios, desa-
fíos y objetivos específicos del usuario.

Actualización del sistema OLYMPUS Stream 
a la versión 2.5
Los clientes del sistema OLYMPUS Stream pueden usar 
su licencia existente para una actualización gratuita 
del software a la versión 2.5.

El estudio multifásico de materiales compuestos es una aplicación típica, cuyo análisis de imágenes industriales se sirve de la tecnología de 
aprendizaje profundo. Después de la segmentación de imágenes por medio del aprendizaje profundo con la versión 2.5 del software OLYMPUS 
Stream, es posible distinguir y detectar con precisión diferentes fases. Y, en combinación con la solución de conteo y medición (Count and Measure) 
del software, los usuarios pueden obtener fácilmente resultados cuantitativos y repetibles. Izquierda: Imagen original de cobre grabado. Centro: 
Segmentación de imagen mediante métodos convencionales basados en el valor umbral. Derecha: Segmentación de imagen por aprendizaje profundo.
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BOLETÍN FEAF

L a FEAF continúa trabajando en la modifica-
ción del documento BREF de Forja y Fun-
dición, que va a incluir a las Fundiciones 

Férreas con una capacidad de producción superior 
a 20 t/día y a las Fundiciones no Férreas con una 
capacidad de fusión de 20 t/día, es decir, a las 
instalaciones afectadas por la Directiva de Emisio-
nes Industriales 2010/75/UE (DEI), que modifica la 
Directiva sobre Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación IPPC.

Estas instalaciones que ya disponen de autori-
zación ambiental integrada, en unos años estarán 
reguladas con los valores límite de emisión asociados 
a las mejores técnicas disponibles del sector, que se 
establezcan en el nuevo Informe de Conclusiones del 
BREF revisado.

Actualmente la Comisión Europea dispone de 
la información sobre el Sector. Precisamente, 
los pasados 29 y 30 de abril han tenido lugar dos 
“workshop” en formato on-line, con el objeto de 
evaluar la calidad de los datos recogidos de las 
fundiciones europeas en un proceso complejo con 
un total de más de 200 parámetros, los denomina-
dos “Key Environmental Issues” (KEI). 

Aunque la mayoría de estos KEI, no son relevan-
tes para las fundiciones, el EIPPCB no ha seguido 
nuestro requerimiento al inicio del proceso de no 
considerarlos. La representación de la Asociación 
Europa de Fundición, CAEF, fue muy significati-
va en los workshops (cerca del 20%), así como su 
participación en defensa de los intereses del sector 
en Europa.

Concretamente, los parámetros específicos 
sobre uso de energía, consumo de productos quí-
micos y generación de residuos, demostraron la 
extrema diversidad de las fundiciones en términos 
de procesos y técnicas aplicadas, materiales de 
entrada, regímenes de tiempo de trabajo, tipo de 
clientes, etc., por lo que su influencia en las condi-
ciones de producción es notable. 

Por esta razón, desde el CAEF y Asociacio-
nes Nacionales de Fundición hemos solicitado 
repetidamente al EIPPCB, que tengan en cuenta 
una clasificación (categorización) de las fundi-
ciones en el diseño del Informe de Conclusiones 
de las BAT.

En España, 16 plantas de fundición férreas y 
no férreas de FEAF participan en el proceso de 
recogida de datos, además de otras 4 instalaciones 
españolas, siendo España el segundo país que más 
cuestionarios ha reportado, por detrás de Alema-
nia, lo cual es muy positivo a la hora de ponderar 
posibles valores límite de emisión.

La distribución por países es la siguiente:
◼ 104 plantas han notificado como actividad 
principal el Anexo I 2.4 (fundiciones de metales 
ferrosos) de la Directiva de Emisiones Industria-
les (DEI) y 51 han reportado bajo el Anexo I 2.5 
(b) (fundiciones de metales no ferrosos).
◼ Una planta de Alemania ha informado sobre 
ambas actividades.

REVISIÓN DEL DOCUMENTO SOBRE 
LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (BREF)

BREF de Forja y Fundición 2009.
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PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LAS GARANTÍAS 
FINANCIERAS EN MATERIA DE RESIDUOS

E l Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico puso en marcha, del 8 
de Abril al 8 de Mayo, una consulta pública 

del proyecto de “Real Decreto sobre las garantías 
financieras en materia de residuos”.

La Ley 22/2011, de residuos y suelos contamina-
dos, faculta al Gobierno en la disposición adicio-
nal para dictar las disposiciones reglamentarias 
necesarias para desarrollar dicha Ley en lo relativo 
a las garantías financieras, que les son exigidas 
en la norma, a productores, gestores, transpor-
tistas, instalaciones, sistemas de responsabilidad 
ampliada de los productores, y a otros sujetos que 
intervienen en algunas de las actividades de la 
gestión de residuos.

Como todavía no se ha desarrollado lo pre-
visto en dicha disposición adicional, entre las 
Comunidades Autónomas existe diversidad de 
criterios sobre la determinación de los sujetos 

obligados a la constitución de garantías finan-
cieras, los instrumentos financieros que pueden 
utilizar, o los criterios a utilizar para el cálculo 
de su cuantía.

Las garantías financieras a las que se hará 
referencia en el futuro proyecto legislativo que se 
somete a consulta pública, son las relativas a las 
fianzas que están obligados a constituir deter-
minados sujetos que intervienen en alguno de los 

Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente 
está efectuando la revisión y actualización de las 
Mejores Tecnologías Disponibles a partir de la 
información recogida en las 16 instalaciones con 
el apoyo y tracción de la FEAF. Cualquier fundi-
ción puede aportar y colaborar en este capítulo del 
documento (a tal afecto enviamos circular a todos 
nuestros asociados).

La FEAF está siendo activa en todo el proceso de 
revisión del BREF, a través del CAEF y de forma 

directa, a través de la delegación española del 
Ministerio, como asesor técnico. El equipo técnico 
del Ministerio encargado del proceso de revisión, 
está siendo de gran ayuda a nuestras empresas, en 
la resolución de dudas, interpretación de cuestio-
narios y flexibilidad de plazos. 

Por otra parte, nuestras fundiciones están con-
tribuyendo de forma ejemplar en todo del proceso. 
Siendo conscientes del esfuerzo que ello conlleva, 
aprovechamos estas líneas para agradecerles sin-
ceramente su colaboración.

La fecha prevista de publicación del BREF de For-
ja y Fundición, a fecha de este boletín, es el cuarto 
trimestre de 2023. Esperamos disponer del primer 
borrador del documento BREF a finales de 2021.

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/210407textoprdgarantiasfinancieras_tcm30-524795.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/210407textoprdgarantiasfinancieras_tcm30-524795.pdf
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 ACTUALIZACIÓN GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE NEPSI 

D urante los últimos meses de 2020 y el 
primer semestre de 2021, NEPSI ha estado 
actualizando y creando una versión más 

moderna de la Guía de Buenas Prácticas, para la 
protección de la Salud del Trabajador para la ade-
cuada manipulación y uso de la Sílice Cristalina y de 
los Productos que la contengan. 

La nueva y más moderna versión de la Guía pue-
den descargársela en (disponible en inglés, en caste-
llano y varios idiomas más): https://guide.nepsi.eu/

Además, se ha elaborado un kit de herramientas 
para PYMEs y un training & e-Learning. Para ex-
plicar todo ello, NEPSI e IMA-Europe (Industrial 
Minerals Association), organizaron una sesión 
online de formación sobre el curso e-learning el 
pasado 22 de abril de 2021. En la web de la Guía 
también pueden encontrar todos los materiales 
elaborados por NEPSI: Guía de Buenas Prácticas, 
material de capacitación (plataforma e-learning 
junto con el curso “Introduction to Crystalline 
Silica and Good Practices”), etc.

procesos de gestión de residuos, con la finali-
dad de asegurar a la Administración competente 
contra el riesgo de que el empresario incumpla 
alguna de las obligaciones que asume ante dicha 
Administración.

Concretamente, lo que más nos preocupa de este 
proyecto es que se establecen criterios a nivel na-
cional para imponer fianzas a los gestores de todo 
tipo de residuos, ya que hasta la fecha solo existe 
este requisito legal para los gestores de residuos 
peligrosos.

Las fundiciones gestoras de residuos no peligro-
sos ya disponen en muchos casos de estas fianzas, 
que son fruto de las decisiones de las Comunidades 
Autónomas. 

Con este Real Decreto la fianza se convertirá en 
una exigencia legal para los gestores de residuos.

En FEAF nos preocupan las cantidades estableci-
das con carácter general en este Real Decreto, por 
lo que hemos desarrollado un escrito de alega-
ciones al proyecto para defender los intereses de 
nuestras empresas.

 REDUCCIÓN DEL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL DEL COBRE 

E l INSHT tiene previsto elevar 
al Pleno de CNSST un valor 
límite de 0,01 mg/m3 para el 

cobre (fracción respirable), la décima 
parte del actual valor de 0,1 mg/m3, 
con entrada en vigor en los próximos 
años.

Este posible cambio afecta muy 
negativamente a las fundiciones de 
metales no férricos de aleaciones 

en base cobre, que manejan materiales con un 
85% de cobre en su composición.

Desde FEAF hemos transmitido nuestro apo-
yo a CONFEBASK y CEOE, mostrando nuestro 
total desacuerdo con que se aplique esa reduc-
ción del valor límite del cobre.

El INSST ha publicado el 26 de Mayo los 
Limites de Exposición Profesionales para el año 
2021, que recoge los valores adoptados para el 
año 2021.

https://guide.nepsi.eu/
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-4808-2562cc9e0134?t=1620397240887
https://www.insst.es/documents/94886/1637405/LEP+2021.pdf/3e65c9ac-0708-f262-4808-2562cc9e0134?t=1620397240887
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El proyecto REINTEGRA cumple un año en su objetico de reciclar aleaciones ligeras 
Al-Li procedentes de aeronaves

CIDETEC SURFACE ENGINEERING 
TRABAJA EN DAR UNA SEGUNDA VIDA 
A LOS METALES DE LOS AVIONES

E l constante crecimiento del sector aero-
náutico que hemos vivido en las últimas 
décadas, ha traído consigo un problema 

de residuos generados por el fin de la vida útil de 
los aviones, que responde a las altas exigencias 
cualitativas del sector, desencadenando en los ya 
conocidos como cementerios de aviones. 

Con el objetivo de convertir este problema en 
una oportunidad, CIDETEC Surface Engineering 
participa en el proyecto europeo REINTEGRA, 
financiado en el marco del programa CleanSky 
2 y liderado por el centro metalúrgico Azter-
lan. Durante el proyecto, que comenzó en julio 
de 2020 y finalizará en abril del 2023, se están 
desarrollando nuevos métodos para recupe-
rar aleaciones metálicas ligeras de estructuras 
soldadas de aeronaves que ya han sido aparcadas 
definitivamente.

REINTEGRA investigará diferentes estrategias 
de separación y decapado de paneles soldados, 
compuestos por diferentes aleaciones de alu-

minio-litio (Al-Li) de 3ª 
generación, con el fin de 
demostrar que se pueden 
refundir en aleaciones de 
la misma familia, minimi-
zando etapas de separación 
durante el desmantelado 
de aeronaves.

CIDETEC Surface En-
gineering trabaja en el 
desarrollo de procesos de 
decapado químicos y me-
cánicos para eliminar los 
recubrimientos de pintura 
y tratamientos superfi-
ciales aplicados sobre el 
fuselaje de los aviones con 
fines estéticos y de protec-
ción ante la corrosión. De 
este modo se podrá evitar 
que se produzcan impure-

zas en el refundido, que no permitirían la recicla-
bilidad en aleaciones de alto valor añadido.

Estas investigaciones darán paso a nuevos 
procesos de desmantelado y reciclaje que serán 
testados, tanto en cupones de soldadura como en 
paneles demostradores. Las fracciones de metal 
separadas serán procesadas en una planta piloto 
de fundición para producir lingotes, que serán 
sometidos a distintos ensayos de caracterización 
avanzada. Esto permitirá valorar la eficacia del 
proceso en lo relativo a costes, impacto medioam-
biental y efectividad.

Acerca de CIDETEC
CIDETEC es una organización de investigación 
aplicada que integra a tres centros tecnológicos 
de referencia internacional en Almacenamiento 
de Energía, Ingeniería de Superficies y Nanome-
dicina. Su objetivo es aportar valor a las em-
presas a través del desarrollo y transferencia de 
tecnología.
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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
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The European Foundry Equipment
Suppliers Association, Frankfurt

Save the date
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FIT FOR 55: NUEVOS RETOS 
PARA LA INDUSTRIA EN LA SENDA 
DE DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA

E l pasado mes de junio conocimos el contenido 
del paquete de propuestas comunitarias para 
lograr la descarbonización de la economía, 

conocido como Fit for 55, cuyo ambicioso objetivo es 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en, al menos, un 55% para el año 2030, tomando como 
referencia las emisiones de 1990.

Este nuevo paquete de medidas viene a plasmar el 
compromiso intermedio a 2030 de la UE con la neutra-
lidad climática establecido la Ley Europea del Clima, 
que entró también en vigor el pasado mes de julio. Este 
compromiso se comunicó a la CMNUCC (Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 
en diciembre de 2020, como contribución de la UE a la 
consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

El ambicioso paquete de medidas despliega su acción 
sobre múltiples elementos de la economía y la activi-
dad industrial. En concreto, Fit for 55 es un conjunto de 
propuestas interconectadas, en las que por una parte se 
han fijado objetivos más ambiciosos para la legislación 
vigente y, por otra, se presentan nuevas propuestas. En 
general, se puede decir que el paquete refuerza ocho ac-
tos legislativos existentes y presenta cinco nuevas inicia-
tivas, en una amplia gama de ámbitos políticos y sectores 

económicos: clima, energía y combustibles, transporte, 
industrias, edificios, uso de la tierra y silvicultura.

Entre las principales reformas planteadas por el pa-
quete presentado se encuentra la modificación del ré-
gimen de comercio de los derechos de emisión (RCDE), 
reforzándolo. Tal modificación supone una rebaja del 
límite global de las emisiones y el aumento del ritmo 
anual de reducción, así como la eliminación gradual de 
derechos gratuitos para la aviación y la inclusión por 
primera vez de las emisiones del transporte marítimo. 
Asimismo se prevé su aplicación a nuevos sectores, 
como la distribución de combustibles para el transporte 
por carretera y en los edificios, con la finalidad de in-
troducir combustibles más limpios e impulsar medidas 
para promover la eficiencia energética.

Adicionalmente se presentan objetivos más ambicio-
sos para aquellos sectores de la economía, que no entran 
en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE. Estos sectores, en parti-
cular el transporte, la construcción, la agricultura, los 
sectores industriales a los que no aplica el RCDE y la 
gestión de los residuos, deberán afrontar también obje-
tivos más ambiciosos, ya que a la luz del nuevo objetivo 
global de reducción de un 55% de las emisiones en 2030, 

FIT FOR 55
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se muestra insuficiente también la ambición marcada 
en el Reglamento de Reparto de Esfuerzo, algo que viene 
a reforzarse con una revisión específica de esta norma. 
Se asignan ahora objetivos reforzados de reducción de 
emisiones a cada Estado miembro para los edificios, 
el transporte por carretera y marítimo nacional, la 
agricultura, los residuos y las pequeñas industrias. Esta 
propuesta incrementa los objetivos nacionales en con-
sonancia con una reducción a nivel de la UE del 40%, en 
los sectores en comparación con 2005 para 2030.

Una modificación en la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables será la encargada de fijar un objeti-
vo más ambicioso, a fin de producir el 40 % de nuestra 
energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. 
Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se 
proponen objetivos específicos para el uso de renova-
bles en el transporte, la calefacción y refrigeración, los 
edificios y la industria.

La Directiva relativa a eficiencia energética esta-
blecerá asimismo un objetivo anual vinculante más 
ambicioso, para disminuir el consumo de energía a 
escala de la UE y establecerá la manera de fijar las con-
tribuciones nacionales, casi duplicando la obligación 
de ahorro energético anual de los Estados miembros. El 
sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edifi-
cios cada año para impulsar la ola de renovación, crear 
puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los 
costes para el contribuyente. Las emisiones proceden-
tes de vehículos nuevos se encuentran también en el 
centro de la diana, fijándose el objetivo de reducción de 
las emisiones de vehículos nuevos en un 55% a partir 
de 2030 y un 100% apenas 5 años después (en 2035). 
Como consecuencia, todos los vehículos nuevos matri-
culados deberán ser cero emisiones en 2035.

Un Reglamento revisado sobre infraestructuras de 
los combustibles alternativos, debe velar por que los 
conductores puedan repostar o recargar sus vehículos 
en una red fiable en toda Europa y exigirá a los Estados 
miembros que amplíen la capacidad de carga, en con-
sonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y 
que instalen puntos de recarga y de repostaje a inter-
valos regulares en las principales autopistas: cada 60 
kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para 
el repostaje de hidrógeno.

Medidas específicas se recogen adicionalmente en 
relación con puertos y aeropuertos, así como aviación 
y transporte marítimo. Se dispone que aeronaves y los 
buques tengan acceso a un suministro de electricidad 
limpia en los principales puertos y aeropuertos, y por 
otra parte se obligará a los proveedores de combustible 
a incorporar niveles cada vez mayores de combustibles 
de aviación sostenibles, en el carburante para aeronaves 

en los aeropuertos de la UE y, análogamente, la inicia-
tiva relativa a los combustibles del transporte marítimo 
(FuelEU), estimulará la adopción de combustibles ma-
rítimos sostenibles y tecnologías de cero emisiones.

En materia de fiscalidad energética se propone ar-
monizar la fiscalidad de los productos energéticos con 
las políticas energéticas y climáticas de la UE, promo-
viendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones 
y tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de 
combustibles fósiles.

Adicionalmente se crea un nuevo Mecanismo de 
Ajuste en Frontera del Carbono. Tal mecanismo pon- 
drá precio al carbono en las importaciones de una 
selección concreta de productos para evitar la «fuga de 
carbono» o lo que es lo mismo, que las empresas que 
producen esos productos fuera de nuestras fronteras 
paguen también por sus emisiones al cruzar la frontera 
al mercado interior. De este modo, se pretende velar 
por que las reducciones de emisiones europeas contri-
buyan a una disminución de las emisiones mundiales, 
en lugar de impulsar la producción intensiva de carbo-
no fuera de Europa. La propuesta de dicho mecanismo 
busca garantizar que los productos nacionales y los 
importados paguen el mismo precio por el carbono y 
que, por tanto, no sean discriminatorios.

El mecanismo de ajuste se introducirá gradualmente 
para algunos productos seleccionados (determinados 
productos de hierro y acero, aluminio, fertilizantes, 
electricidad y cemento).

Otro de los aspectos que se recoge en el paquete Fit 
for 55 es la protección del medio natural, buscando un 
aumento de la capacidad de los bosques, suelos y hu-
medales, océanos y masas de agua de absorber CO2.

Por último cabe señalar la propuesta de nuevo Fondo 
Social para el Clima que proporcione financiación 
específica a los Estados miembros, para ayudar a los 
ciudadanos a costear inversiones en eficiencia energé-
tica, nuevos sistemas de calefacción y refrigeración, y 
una movilidad más limpia.

En conclusión, se tratan estas de un conjunto de 
propuestas interrelacionadas y complementarias con 
las que la Comisión plantea un cambio profundo en la 
economía y la sociedad, pero también y de forma muy 
directa, en la industria, que debe ahora afrontar nuevos 
retos. Sepamos pues que, ante este panorama de cam-
bios que se avecinan, algunos de los cuales son tam-
bién fuente de oportunidades, es ahora más que nunca 
necesario el diálogo de los gobiernos con la industria, si 
no queremos que la estrategia de sostenibilidad climá-
tica comprometa la sostenibilidad económica.

Por Confemetal
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B ajo el credo de «Pioneros en Sostenibilidad 
Industrial», Castolin Eutectic lanza en sep-
tiembre su estrategia de crecimiento para los 

próximos años bajo el liderazgo de un nuevo y com-
pleto equipo de dirección ejecutiva con sede en Kriftel, 
área metropolitana de Frankfurt, Alemania.

A lo largo de más de 100 años, Castolin Eutectic 
ha aportado productos y soluciones innovadoras a 
clientes de industrias con alto grado de desgaste, 
esforzándose continuamente por ampliar la vida útil, 
reducir los costes de mantenimiento y aumentar la 
productividad industrial mediante tecnologías de sol-
dadura eléctrica, soldadura  fuerte y recubrimientos. 

«Hemos pasado de ser una empresa familiar a una 
compañía global independiente, manteniendo nuestra 
experiencia en la industria, el enfoque en las personas 
y nuestra arraigada creencia en la sostenibilidad», 
explica Patrick Fetzer, Presidente y Director General 
desde octubre de 2020.

«De cara al futuro, cultivaremos el enfoque en la 
reutilización, con atención especial a los servicios de 
valor añadido cerca de nuestros clientes. Nuestra base 

de aplicaciones industriales y la huella del taller de 
servicios seguirán permitiendo una mayor expansión 
en las categorías de servicios y consumibles», afirma 
Martin Kirchgassner, Vicepresidente y Director de 
Tecnología.

Castolin Eutectic seguirá ampliando su base de 
clientes de las industrias clave y se distinguirá por 
su servicio al cliente, velocidad de comercialización, 
capacidad de respuesta y  fiabilidad.

«Durante la pandemia de COVID-19 hemos apren-
dido una vez más la importancia de la productividad 
en tiempos de difícil crecimiento de los ingresos. A 
medida que aspiramos a crecer, también pretende-
mos inyectar a nuestra empresa inversiones muy 
necesarias, que no se han priorizado en los últimos 
años», explica Tabish Wani, nuevo Vicepresidente 
Ejecutivo y Director de Operaciones nombrado en 
Febrero de 2021.

«En el centro de nuestra Estrategia Empresarial 
está nuestra gente, de la que depende la realización 
de nuestros ambiciosos objetivos estratégicos. Por 
lo tanto, es evidente que en Castolin Eutectic nos 

Equipo directivo (de izquierda a derecha): Norbert Finger, CFO I Patrick Fetzer, CEO I Tabish Wani, COO I Berthold Jansen, CHRO I Falta Martin Kirchgassner, CTO.

PIONEROS EN SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL: CASTOLIN EUTECTIC 
ANUNCIA UNA NUEVA MISIÓN Y 
ESTRATEGIA JUNTO CON UN NUEVO 
EQUIPO DE DIRECCIÓN
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hemos comprometido a promover y desafiar las ha-
bilidades y el compromiso de nuestros empleados», 
afirma Berthold G. Jansen, Director Global de 
Recursos Humanos. «Nos centramos en una mezcla 
equilibrada de empleados experimentados y jóvenes, 
con una proporción adecuada de todos los géneros 
y orientaciones. Un primer escalón importante en 
esta dirección es la introducción de un programa de 
gestión ESG, que refleja nuestra orientación hacia el 
futuro sostenible».

Tabish Wani aporta una amplia experiencia práctica 
en el área de la cadena de suministro, fabricación y 
aprovisionamiento de grupos internacionales de bie-
nes de consumo y productos industriales. 

Norbert Finger, nombrado Vicepresidente Senior 
y Director Financiero el pasado 3 de mayo, asume la 
responsabilidad global de las actividades de Finan-
zas, IT, Contabilidad, Gestión de Riesgos y Fusiones 
y Adquisiciones. Con experiencia en los sectores de la 
automoción, los materiales de construcción, la venta 
al por menor y la fabricación, Norbert ha dirigido 
proyectos de importancia estratégica para empresas de 
capital privado en la integración posterior a la fusión, 

la transformación del negocio, así como la optimiza-
ción del capital circulante y de los costes. 

Berthold G. Jansen, el nuevo Vicepresidente y 
Director de Recursos Humanos, ha ocupado con 
anterioridad posiciones de liderazgo en materia de 
recursos humanos en los sectores de la industria de 
la automoción, la industria aeroespacial y la defensa. 
La experiencia de Berthold se centra en el diseño, 
gestión e implementación de proyectos de transfor-
mación de RRHH con un enfoque en el aumento de 
la eficiencia y la digitalización. Además de su fun-
ción global de Recursos Humanos, Berthold dirige la 
Oficina de Asuntos Legales y de Cumplimiento de la 
Normativa de Castolin Eutectic. 

Fundada en 1906, Castolin Eutectic es hoy líder mu-
ndial en soluciones de sostenibilidad para el mante-
nimiento y la reparación. La empresa se distingue por 
contar con una amplia fuerza de ventas territorial que 
ve los rápidos cambios en la industria e interviene en 
las instalaciones de los clientes como asesores técni-
cos. Al reacondicionar los componentes industriales 
dañados, Castolin Eutectic contribuye a ahorrar CO2 y a 
conservar los valiosos recursos.



Octubre 2021

24

INFORMACIÓN

SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, 
AGOSTO DE 2021: EXPECTATIVAS 
POSITIVAS FRENTE A LA PRESIÓN

E n agosto, el indicador de sentimiento euro-
peo de fundición (FISI) volvió a aumentar 
tras el leve movimiento del mes anterior. El 

plus de 1,0 puntos lleva el índice a un valor de 109,7.
Si bien la situación empresarial actual general-

mente se califica como peor que en el mes anterior, 
las expectativas más positivas para los próximos 
seis meses hacen que el índice se equilibre.

Los fabricantes de equipos originales para la 
construcción de vehículos, están notando los pro-
blemas en la adquisición de componentes cada vez 
más y están anunciando trabajos de corta duración.

En cuanto al suministro de fundiciones, se espera 
que muestren un grado de flexibilidad, ya que nin-
guna planificación en la producción puede igualarse.

Mientras tanto, los considerables aumentos de 
costos en la adquisición de insumos y el mercado 
de la energía, también está ejerciendo presión so-
bre las fundiciones que funcionan a plena capa-
cidad. Sin embargo, la excelente situación de los 
pedidos en el sector de la ingeniería de máquinas, 
da a las fundiciones una positiva perspectiva para 
el futuro.

Al mismo tiempo, el Business Climate Indica-
tor (BCI) dejó de registrar su récord en agosto. El 
ligero descenso de 0,13 puntos lleva el índice a 
1,75 puntos.

La situación comercial actual se evalúa como 
positiva en general, debido a la excelente cartera 
de pedidos.
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Niveles de países de la UE y fuera de la UE.
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 encues-
tas 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 fundi-
ción 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, existencias y expectativas de producción.

CAEF es la organización coordinadora de las 
asociaciones nacionales de fundición europeas. 

La organización, fundada en 1953, cuenta con 
22 estados miembros europeos y trabaja para 
promover los intereses económicos, técnicos, 
legales y sociales de la industria europea de la 
fundición. Al mismo tiempo, CAEF lleva a cabo 
actividades que tienen como objetivo el desa-
rrollo de las industrias nacionales de fundición y 
la coordinación de sus intereses internacionales 
compartidos. La Secretaría General está ubicada 
en Düsseldorf desde 1997.

CAEF representa a 4.700 fundiciones europeas. 
Cerca de 300.000 empleados generan una factu-
ración de 43.000 millones de euros. Las fundi-
ciones europeas contratan a 20.000 trabajadores 
e ingenieros al año. Las principales industrias de 
clientes son, por ejemplo, las industrias de la au-
tomoción, la ingeniería general y la construcción, 
así como la industria de la ingeniería eléctrica. 
No existe ningún sector industrial sin el uso de 
componentes fundidos.
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CHEM-TREND HACE HISTORIA EN 
EL MOLDEO POR FUNCIÓN A PRESIÓN 
CON LOS 10 AÑOS DE HERA™

H ace diez años, Chem-Trend presentó 
HERA™ (High Efficiency Release Agent), 
una gama de agentes desmoldeantes 

innovadores y de alta eficiencia para aplicaciones 
de micropulverizado en la industria del moldeo por 
fundición a presión. En este aniversario, el líder 
mundial en el desarrollo y la producción de agentes 
desmoldeantes de alto rendimiento, de compues-
tos de purga y de otros productos químicos para 
procesos especializados, hace balance: Las fundi-
ciones que utilizan HERA™ destacan especialmente 
el impacto positivo que estos innovadores agentes 
desmoldeantes tienen en la productividad, la efi-
ciencia y la sostenibilidad del proceso de fundición.

En su sumario tras estos diez años, Chem-Trend 
resalta que se pueden alcanzar mejores resultados en 

la fundición a presión con HERA™ (High Efficiency 
Release Agents), en comparación con otros agen-
tes desmoldeantes convencionales utilizados en los 
procesos estándar de moldeo. Según la empresa, estas 
ventajas están asociadas a una serie de resultados 
significativos: por ejemplo, en un proceso de micro-
pulverizado solo se precisa una porción de la cantidad 
habitual de agente desmoldeante en situaciones en 
las que este es necesario para desmoldear. La geo-
metría de las piezas es prácticamente ilimitada y se 
pueden fabricar de forma muy eficiente. En cuanto a 
costes, el uso de los agentes desmoldeantes HERA™ 
también es rentable, sobre todo por la gran reducción 
del desgaste de los útiles de moldeo, por el ahorro de 
recursos y la reducción de los residuos, que ayudan a 
los clientes en su esfuerzo por ser sostenibles.

Gran impacto positivo en la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad para la industria 
del moldeo por fundición a presión

https://es.chemtrend.com/productos/agentes-desmoldeantes/
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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“Hace diez años contactó con nosotros un fabri-
cante de piezas de automóvil, que quería optimi-
zar radicalmente sus procesos de moldeo por fun-
dición a presión. Gracias a un meticuloso trabajo 
de investigación con los agentes desmoldeantes 
HERA™, pudimos poner a disposición de esta em-
presa una tecnología que sigue siendo revolucio-
naria a día de hoy,” afirma Darko Tomazic, Local 
Senior Manager de Chem-Trend en Alemania.

Desarrollado como parte del proyecto 
de colaboración “ProGRess”
Fue desarrollado entre los años 2009 a 2011 como 
parte del proyecto de colaboración “ProGRess” 
(diseño de cadenas de procesos eficientes en la 
utilización de recursos con el moldeo por fun-
dición a presión de aluminio como ejemplo), 
creado por el Ministerio Federal de Educación 
e Investigación. La finalidad del proyecto era 
lograr un 15 por ciento de ahorro de energía y de 
recursos (y, de paso, reducir las emisiones de CO2 
del fabricante).

Múltiples aplicaciones y ventajas 
al usar HERA™
HERA™ tiene un amplio potencial de aplicaciones: 
por ejemplo, esta plataforma tecnológica de agen-
tes desmoldeantes es apta para aleaciones están-
dar, así como para aleaciones especiales de alta 
ductilidad (e incluso para piezas de geometrías 
complejas con los más altos requisitos de calidad 
de la pieza para la cadena de valor). La solución 
de Chem-Trend es recibida muy positivamente en 
todos los lugares donde se aplica.

Con su excepcional innovación, resuelve nume-
rosos retos en la industria del moldeo por fun-
dición a presión. Según Chem-Trend, ofrece las 
siguientes grandes ventajas:

◼ Menor consumo de agente desmoldeante, 
menos aguas residuales.
◼ Mayor vida útil de los moldes y matrices gra-
cias a la reducción del choque térmico.
◼ Menor consumo de aire comprimido y de 
energía.
◼ Mayor fiabilidad del proceso.
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RETROFIT: MODERNIZAR UN EQUIPO 
DE GRANALLADO EXISTENTE 
O INVERTIR EN UNO NUEVO

E l sector industrial en España requiere ir 
transformándose y mejorándose para ser 
más competitivos, tanto a nivel nacional 

como internacional. Esto implica que la maquinaria 
utilizada debe ir evolucionando, de acuerdo a las 
necesidades cada vez más exigentes de los integra-
dores o usuarios de los productos producidos con 
esas máquinas.

¿Por qué realizar un “retrofit“ a una Granalladora? 
Desde el departamento técnico de Rösler apli-
camos el término “retrofit“ para referirnos a la 
necesidad de actualizar, acondicionar o renovar 
una máquina con el objetivo de adaptarse a esas 
nuevas necesidades del cliente.

Rösler es consciente de la inversión considera-
ble que supone para las empresas la adquisición 
de un equipo nuevo de granallado. Es por eso, que 
cuando estos equipos altamente especializados y 
de alta inversión comienzan a mostrar signos de 
desgaste y bajo rendimiento, el equipo técnico de 
Rösler puede ayudar a prolongar la vida útil y la 
eficacia de su inversión, reparando y actualizan-
do una máquina en lugar de reemplazarla y, de 
esta manera, ahorrarse el tener que invertir en un 
equipo nuevo.

Otras de las razones por las que realizar un “re-
trofit” en una máquina de granallado existente, en 
vez de invertir en una nueva, es que esta última a 
menudo es fabricada “llave en mano“ y requiere 
de un tiempo de ingeniería, fabricación e insta-
lación considerablemente largo, mientras que el 
reacondicionamiento de un equipo existente se 
realiza más rápidamente evitando interrupciones 
en los procesos de producción o minimizándolas.

El servicio técnico de Rösler considera 3 tipos de 
actuación según el grado de acondicionamiento 
que requiera el equipo de granallado:
◼ Mantenimiento preventivo: A través de un 
contrato de mantenimiento, el cliente se asegura 
de que los técnicos de Rösler revisen el buen fun-
cionamiento del equipo, se aseguren una mayor 
vida útil de este y se planteen mejoras para reducir 
costes y causar el menor impacto ambiental posi-
ble, eliminando componentes obsoletos, utilizan-
do un mejor método de reciclaje, etc.
◼ Reparación de máquina e instalación de recam-
bios: las partes de los equipos de granallado que 
entran en contacto con la granalla, sufren un impor-
tante desgaste y eso conlleva a un menor rendimiento 
en el proceso, por lo que es importante reemplazar las 
piezas de desgaste para conseguir un proceso óptimo. 
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◼ Actualización completa del equipo o “retrofit”: 
se moderniza el equipo  reemplazando componentes 
viejos u obsoletos y modificando, si es necesario, 
algunas características técnicas de la máquina. Los 
objetivos pueden ser varios: obtener mayor rendi-
miento, reducir costes, ser más respetuosos con el 
medio ambiente, procesar un nuevo tipo de piezas, 
etc. Aprovechando la tecnología digital, se consigue 
que los procesos sean más transparentes y reduzcan 
sus costes, se puedan controlar activamente los pro-
cesos para desarrollar acciones específicas y, sobre 
la base de datos almacenados, permitir la corrección 
rápida de desviaciones y evitar fallos en el equipo a 
la vez que se pueda realizar una amplia variedad de 
pronósticos de consumo y desgaste.

Cuando plantearse un “retrofit” en el equipo 
de Granallado
Se puede considerar realizar un cambio o moder-
nización del equipo si se presenta alguna de estas 
situaciones:
• Se aprecia un menor rendimiento del equipo. 

• No poder permitirse paros de producción por 
averías en el equipo por no disponer de otro.
• El equipo requiere de más granalla para realizar 
el mismo trabajo, con el consecuente coste.
• Necesidad de eliminar el tiempo de inactividad 
del equipo.
• Necesidad de aumentar capacidad de producción.
• Necesidad de reducir costes totales en el proceso. 
• La inversión en “retrofit” es menor que la ad-
quisición de un equipo nuevo. Aunque parezca algo 
obvio, se han encontrado casos en que no se ha rea-
lizado un estudio previo de todas las posibilidades.

La recomendación del servicio técnico de Rösler es 
que, a la hora de realizar cualquier tipo de “retrofit”, 
se acuda a expertos que hagan un análisis completo 
a los equipos de granallado existentes, indicando la 
viabilidad de adaptación a las necesidades del cliente. 
A su vez, hay que destacar la importancia de acudir 
a empresas que ofrezcan ambos servicios, tanto el 
“retrofit”, como la instalación de nuevos equipos, ya 
que de ello dependerá poder hacer una comparativa 
exhaustiva de la mejor y más rentable solución.

Cuando se trata de metales, la precisa clasifi cación de TOMRA convierte en benefi cios incluso las 
fracciones más pequeñas y difíciles de separar. Nuestras innovadoras soluciones de clasifi cación 
automática aseguran mejores resultados tanto en fl ujos de metales como en residuos mixtos.

Conoza los 
hechos

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

ES_Fundi_Press_Metal1_210x145_10_2021_v1.indd   1 20.09.2021   10:50:40
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AVANCE DE EUROGUSS 2022: AMPLIA 
EXHIBICIÓN Y PROGRAMA DE APOYO 
EN CUATRO SALAS DE EXPOSICIONES

C omo punto culminante anual y reunión de 
inicio de año para la industria de la fundición 
a presión, EUROGUSS, la feria internacio-

nal de fundición a presión, procesos y productos, 
volverá a tener lugar en Nuremberg del 18 al 20 de 
enero de 2022. Después de dos años turbulentos, el 
sector de la fundición a presión volverá a reunirse 
como uno solo en el Centro de Exposiciones de Nu-
remberg. Aproximadamente cuatro meses antes del 
inicio del evento, el espacio del stand ya reservado es 
más del 90 por ciento del área de exhibición de 2020. 
La enorme diversidad del sector se exhibirá en los 
cuatro pabellones y abarcará maquinaria y equipos, 
procesos, fabricación de herramientas y moldes, 
fundiciones y tecnologías asociadas. EUROGUSS se 
complementa con un extenso programa de apoyo 
que incluye concursos, presentaciones y el Congreso 
Alemán de Fundición a Presión.

“El altísimo nivel de registros muestra cuánto 
espera la comunidad de fundición a presión final-
mente conocerse e interactuar en persona, nue-
vamente en EUROGUSS”, dice Christopher Boss, 

Director de EUROGUSS en NürnbergMesse. “Me 
complace especialmente que muchos expositores 
conocidos hayan aumentado su espacio de stand 
una vez más en comparación con 2020. EUROGUSS 
ofrece a visitantes y expositores las condiciones 
ideales para una red segura en persona”.

Aparte de Alemania, los países con el mayor 
contingente de expositores son Italia, Turquía, 
España y Austria. En general, alrededor del 60 por 
ciento de todos los expositores vienen a Nurem-
berg principalmente de otros países europeos. 
Además, ya se han anunciado varios pabellones. 
Por ejemplo, la asociación italiana de fundición 
AMAFOND está organizando una exposición de 
la industria italiana de fundición a presión, en un 
área de exhibición de alrededor de 600 metros 
cuadrados. Otros pabellones pondrán el foco en la 
tecnología de superficies y la fabricación aditi-
va. También habrá áreas de exhibición especiales 
para instituciones de investigación y educación, y 
stands subvencionados por el gobierno para em-
presas jóvenes y nuevas empresas.
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Concursos: excelencia en fundición a presión 
en vivo en acción
EUROGUSS no solo proporciona una descripción 
general de la enorme diversidad y la amplia gama 
de aplicaciones de la tecnología de fundición a 

presión; también muestra la excelencia y las ca-
pacidades de un sector que juega un papel clave en 
las cadenas de suministro industriales. El Premio 
Europeo de Fundición a Presión, que se entregará 
por primera vez en 2022 por la VDD (Asociación 
de Fundiciones de Fundición a Presión Alemanas) 
y EUROGUSS, honrará algunos de estos logros 
destacados. El concurso cuenta con el apoyo de la 
BDG (Asociación Alemana de Fundición), Alumi-
nium Deutschland e. V. y EFM (Asociación Europea 
de Magnesio) y sirve para resaltar las diversas 
aplicaciones, fuerza innovadora, alta calidad y ca-
pacidades de la fundición a presión como proceso 
de conformado, utilizando los materiales alumi-
nio, magnesio y zinc. Se entregarán premios a las 
tres mejores presentaciones en cada categoría de 
material. La ceremonia de premiación tendrá lugar 
durante EUROGUSS y los visitantes podrán con-
templar las piezas ganadoras.

El EUROGUSS Talent Award, que se presentó 
en 2020, reconocerá nuevamente al mejor talen-
to emergente del sector. Los autores de tesis de 
licenciatura o maestría relacionadas con una inno-
vación, mejora o nuevas aplicaciones en la fundi-

Christopher Boss, Director de EUROGUSS en NürnbergMesse.
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ción a presión, incluida toda su cadena de valor, 
tendrán la oportunidad de presentar su trabajo a 
un jurado de alto nivel. Los ganadores no solo re-
ciben atractivos premios, sino que también pueden 
presentarse directamente a los responsables de la 
toma de decisiones de los posibles empleadores.

El programa de apoyo se centra en el éxito 
y la sostenibilidad futuros
El programa de apoyo para EUROGUSS profundiza 
en varios temas y explora los temas candentes ac-
tuales en la industria. El primer día del evento, el 
18 de enero, por ejemplo, Bayern Innovativ GmbH 
está organizando un panel de discusión sobre los 
dos temas relevantes de la fabricación aditiva y la 
digitalización en el sector de la fundición a pre-
sión. Brindará a los participantes interesados   la 
oportunidad de conocer las oportunidades y desa-
fíos de estas tecnologías y discutirlos con expertos. 
También aprenderán cómo la digitalización puede 
mejorar los procesos y métodos, y formar la base 
de nuevos modelos de negocio para las fundiciones 
y sus subproveedores.

El objetivo del Día del Comprador de EURO-
GUSS, una nueva incorporación al programa en el 
segundo día del evento el 18 de enero, es pro-
porcionar la descripción general necesaria para 
permitir decisiones de compra inteligentes. Entre 
otras cosas, analizará cuáles son las tendencias 
de compra, la dirección en la que las adquisicio-
nes están tomando debido a cambios técnicos 
y legales como la ley de cadena de suministro 
alemana, y cómo la compra de materias pri-
mas puede hacerse más eficiente en el futuro. El 
Día del Comprador está organizado por la BME 
(Asociación Alemana para la Gestión de la Cadena 
de Suministro, Adquisiciones y Logística), una 
asociación profesional que ha estado trabajando 
en estrecha colaboración con compradores de una 
amplia gama de sectores durante décadas. Los di-
versos ponentes y expertos llevan mucho tiempo 
implicados en la contratación y saben cuáles son 
los retos.

La sostenibilidad es otro tema de actualidad que 
abordará EUROGUSS. Muchos actores a lo largo de 
la cadena de procesos ya han tomado iniciativas 
en este área, por ejemplo, con planes para lograr 
la neutralidad de carbono. Al mismo tiempo, los 
fabricantes de equipos originales y los formulado-
res de políticas están aumentando sus requisitos 
y regulaciones. Una encuesta de sostenibilidad 
encargada por EUROGUSS proporcionará una des-

cripción general del compromiso de la industria 
en este área. El estudio independiente, basado en 
una encuesta a los expositores de EUROGUSS, está 
siendo realizado por el Departamento de Soste-
nibilidad Corporativa de la Universidad Friedrich 
Alexander de Erlangen-Nürnberg. Los resultados 
se presentarán durante la exposición.

El XXI Congreso Alemán de Fundición a Pre-
sión, que se celebra simultáneamente con EU-
ROGUSS en NCC Ost en el Centro de Exposiciones 
de Nuremberg, está siendo organizado como 
siempre por la VDD (Asociación de Fundiciones 
de Fundición a Presión Alemanas) y también 
proporcionará una amplia información sobre la 
fundición a presión.

Para obtener más información sobre la expo-
sición y el programa de apoyo completo, visite: 
www.euroguss.de/en #ReExperienceLive en 
EUROGUSS

No hay nada mejor que una feria comercial o un 
congreso en el lugar si desea tener buenas conver-
saciones con colegas de la industria, hacer nuevos 
contactos comerciales rentables e inspirarse en las 
últimas tendencias. Nuestro concepto de higiene 
integral brinda a todos los participantes la libertad 
de explorar y les permite conectarse de manera 
segura y con confianza. Pero también nos hemos 
asegurado de que habrá muchas oportunidades 
para intercambios informales en EUROGUSS, 
proporcionando numerosas áreas de servicio de 
alimentos y redes, y organizando eventos relaja-
dos después de la feria por las noches, de acuerdo 
con el lema de NürnbergMesse: “Redes personales 
hechas de manera segura!”

Acerca de la familia de ferias EUROGUSS:
LOS PRINCIPALES ESPECTÁCULOS DE CASTING
En todos los años pares, el sector europeo de la 
fundición a presión se reúne en la feria EURO-
GUSS en el Centro de Exposiciones de Nuremberg 
en Alemania. El evento de tres días se centrará 
en las últimas tecnologías, procesos y productos. 
EUROGUSS es el único evento que cubre toda la 
cadena del proceso de fundición a presión, desde 
máquinas de alta tecnología hasta nuevos ma-
teriales y servicios eficientes. En el segmento 
de fundición a presión, NürnbergMesse Group 
también está activo en CHINA DIECASTING (cada 
año en Shanghai), ALUCAST, que se lleva a cabo 
en diferentes ubicaciones de India en todos los 
años pares, y EUROGUSS México, que se llevará a 
cabo en Guadalajara.
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METROLOGÍA 3D PARA LA FUNDICIÓN

L os sistemas de medición de GOM se utilizan 
en los diversos procesos de fundición, para 
asegurar una garantía de calidad constante: 

desde la validación de la simulación, pasando por la 
aceleración de la prueba de utillaje y la inspección 
de primeras piezas, hasta el control de la produc-
ción y el mecanizado CNC.

Estos sistemas permiten planificar la inspección 
basándose en los datos de diseño. En la fabrica-
ción de modelos y moldes, es posible la corrección 
selectiva de utillajes y modelos, y la inspección 
del ajuste de los moldes, machos y las correderas. 
Durante las pruebas, se comprueba la forma y las 
dimensiones de las piezas fundidas: geometría de 
la pieza, espesor del material, contracción y ala-
beo. Todos los procesos de medición e inspección 
están automatizados para el control de calidad de 
la producción.

Si el modelo CAD de una pieza se ha provisto de 
características de inspección ya durante el diseño, 
la planificación de la medición 3D y la inspección 
pueden realizarse en un proceso sin planos, di-
rectamente en el conjunto de datos PMI. Además, 
la geometría de campo completo adquirida por 
el sistema ATOS de GOM, permite realimentar y 
adaptar las geometrías de los componentes y los 
utillajes a los datos CAD existentes, en caso de que 
sea necesaria una corrección del utillaje (mode-
lado CAD avanzado). Los datos de medición 3D 
obtenidos también sirven para la creación de datos 
de diseño en el campo de la ingeniería inversa.

Diseño de piezas (CAD / PMI). Simulación y validación (CAE).
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Las simulaciones sirven para calcular y visualizar 
el llenado del molde, los bebederos, el control de 
temperatura y el tiempo de llenado de la pieza fun-
dida. El objetivo es evitar errores y optimizar el uso 
de materiales, el tiempo de ciclo y la dimensión de 
la máquina mediante la predicción de los paráme-
tros del proceso y el comportamiento del material, 
utilizando el sistema ARAMIS durante los ensayos 
de materiales. La geometría real del componente 
puede medirse con el sistema ATOS y compararse 
numéricamente con los datos simulados, para opti-
mizar y validar el modelo de simulación.

La digitalización 3D ahorra tiempo y costes duran-
te la fabricación y el mantenimiento de los utillajes. 
El control de los distintos pasos de fabricación en 
una fase temprana durante el mecanizado CNC de 
utillajes y electrodos de fundición a presión, fundi-
ción a cera perdida y machos de arena, mediante la 
comparación de los datos nominales y reales, reduce 
los bucles de iteración, especialmente en el caso de 
las cavidades múltiples. En la fase de ensayos, el 
sistema ofrece datos en 3D para orientar el área de 
corrección de la herramienta.

El control sistemático de la forma y las dimen-
siones de los modelos de cera y espuma, ensam-
blajes de cera, las placas de patrones y el equipo, 
asegura y acelera los pasos subsiguientes del 
proceso de producción de moldes y de fundición. 
Al controlar los resultados del fresado en una 
fase temprana con el sistema ATOS, se pueden 
identificar y eliminar posibles errores en las 
placas patrón. 

Las mediciones de moldes y machos, por ejemplo, 
de arena o cerámica, garantizan la calidad del proceso. 
Los datos de medición de los moldes y los machos del 
sistema permiten el análisis de montaje virtual de las 
mitades de los moldes y los machos, que sirve para la 
inspección de las superficies de separación en lo que 
respecta al offset, el ajuste y la forma de las mitades 
de los moldes y la holgura de los machos. En la fundi-
ción a la cera perdida, se puede inspeccionar el grosor 
de la pared del molde de cerámica, para estimar su 
calidad y la formación de rebabas.

Fabricación de útillajes.

Fabricación de patrones.

Fabricación de moldes / machos.

Inspección de primeras piezas / Inspección en serie.
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La inspección preseries puede llevarse a cabo 
basándose en el modelo CAD o en el conjunto de 
datos PMI y en la inspección en MMC con carac-
terísticas como GD&T. La inspección 3D de campo 
completo realizada con los sistemas ATOS, no 
deja ninguna zona del componente sin compro-
bar. En el control de calidad durante la produc-

ción en serie, las celdas de medición automati-
zadas, móviles y ligadas a la producción, como el 
ATOS ScanBox, reducen el tiempo de trabajo. Las 
piezas no tienen que ser transportadas a salas de 
medición remotas.

Con su función de retroproyección, el sensor 
ATOS 3D proyecta características como isolíneas 
y marcas de punzonado, directamente desde el 
software a la pieza real. Como resultado, ya no es 
necesario el marcado convencional de las pesa-
das piezas de fundición. Se puede conseguir una 
alineación eficiente de la pieza para el mecanizado 
CNC. Además, los datos de medición en 3D pro-
porcionan la base para los procesos de fabricación 
adaptativos, como el mecanizado adaptativo.

Metronic es el Certified Partner de GOM en Es-
paña, llevando a cabo la venta, instalación y man-
tenimiento de los equipos y software, así como la 
formación y soporte técnico. 

Metronic atiende al mercado español desde su 
oficina central en Eibar y cuenta con asistencia 
técnica tanto en Madrid como Barcelona, para 
proporcionar el mejor soporte a todos sus clientes.Mecanizado CNC / Mecanizado adaptativo.
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TALUM Y LICON: 
JUNTOS DIRECTOS A LA META

T alum, fabricante de aluminio y productos 
de aluminio, confía en los centros de meca-
nizado de doble husillo Licon para producir 

bombas de aceite para un gran fabricante de equipos 
originales de automoción europeo. La empresa, con 
sede en Kidričevo, Eslovenia, establece estándares en 
el entorno competitivo con su proceso de fabricación 
integrado. El valor agregado comienza con la elec-
trólisis para producir aluminio en bruto y pasa por 
varias tecnologías de fundición hasta el mecanizado. 
Damjan Klasinc, Jefe de Desarrollo de BU Talum Cas-
tings, explica la decisión a favor de la solución elegi-
da: “Licon nos ha convencido en todos los aspectos. 
Como cliente, nos beneficiamos en particular de la 
experiencia de Licon con componentes similares y la 
gama de soluciones en forma de un sistema modular. 
Por ejemplo, teníamos tres opciones de carga y auto-
matización para elegir con doble mesa, cambiador de 
palets y carga directa en la mesa de trabajo”. 

El socio adecuado para la producción a gran escala 
“No necesitábamos un proveedor que solo qui-
siera vendernos máquinas, sino un socio que nos 
apoyaría con soluciones para dar el paso hacia una 
mayor eficiencia y ahorro de costos”, dice Klasinc.

Talum ya tenía varios centros de mecanizado de 
un solo husillo de cuatro y cinco ejes en uso para 
series más pequeñas.

Para las series grandes, era importante trabajar 
de manera aún más eficiente. La decisión a favor 
de los centros de mecanizado de doble husillo, 
sujeción de dos piezas, carga directa con robots y 
lubricación de cantidad mínima (MQL) compren-
dió cuatro pasos, que Talum dominó con éxito. 
Licon fue el socio adecuado para esto, la empresa 
alemana de tamaño medio con sede en Laupheim 
puntúa con su experiencia basada en el know how 
para el proceso llave en mano, amplia experiencia 
con MQL y flexibilidad.

La combinación de sujeción en dos partes, es 
decir, dos piezas por husillo, con un centro de 
mecanizado de doble husillo permite fabricar 
cuatro piezas en un ciclo. La carga directa con-
duce a tiempos de inactividad breves mientras 
se cambia la pieza de trabajo, pero con un robot 
que se carga en solo 15 segundos, esto es insig-
nificante. Este tiempo de carga récord se logra 
con una pinza robótica sofisticada que transporta 
simultáneamente cuatro piezas en bruto y cuatro 
piezas acabadas. En lugar de invertir en una carga 

Derecha, Damjan Klasinc, jefe de desarrollo de BU Talum Castings, y a la izquierda, Nils Baumgartner, gerente senior de cuentas clave de Licon, frente 
a la celda de producción de bombas de aceite.
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de doble mesa, dos planetas B adici-
onales y dos dispositivos de sujeción, 
Talum invirtió en una solución de 
automatización y, por lo tanto, creó 
un sistema de producción altamente 
eficiente. 

Criterio de decisión: desempeño 
versus apariencia
Con una sonrisa, Klasinc describe los 
centros de mecanizado Licon como 
máquinas robustas y confiables que 
fueron diseñadas por ingenieros para 
un mecanizado preciso y alto rendi-
miento, y no por diseñadores solamen-
te para tener una buena apariencia.

Servicio directamente del fabricante
Las máquinas Licon son fiables en su uso. Pero el 
concepto Licon también funciona perfectamente 
para Klasinc cuando se trata de mantenimiento. 
El reporte telefónico en caso de requerir soporte 
técnico, va acompañado de un diagnóstico remoto 
competente directamente desde la planta de fabri-
cación de Laupheim. De esta manera, el problema 
generalmente se identifica en solo unos minutos 
y, a menudo, se soluciona directamente mediante 
mantenimiento remoto. Si se necesita un técnico 
de servicio en el sitio en Talum, él o ella vendrá 
completamente informado y con las piezas de re-
puesto necesarias directamente de Licon dentro de 
las 24 horas. Nils Baumgartner, gerente senior de 
cuentas clave de Licon, explica este concepto: “Un 
socio de servicio local sin duda sería unas horas 
más rápido en coche. Sin embargo, el problema no 
se resuelve en el automóvil sino en la máquina. El 
técnico de servicio de Licon tiene una gran expe-
riencia y conoce cada movimiento de la máquina. 
Por eso tiene la máquina en funcionamiento mu-
cho más rápido”.

Avgust Sibila, Business Unit Manager de Talum, 
lo resume: “Con Licon hemos elegido al socio ade-
cuado. La cooperación es muy buena. Desde la etapa 
del proyecto hasta la producción en serie en curso, 
siempre contamos con un soporte competente. 
Nuestros empleados aprecian la fiabilidad de la 
máquina y la facilidad de uso de los programas”.

Sobre Talum
Talum, una empresa de producción moderna con 
más de 1.500 empleados, pertenece al pequeño 
grupo de los fabricantes de aluminio primario y 

Cuatro carcasas de bombas de aceite se cargan simultáneamente en solo 15 segundos.

aleaciones de aluminio más eficientes del mundo. 
Más de 65 años de arduo trabajo en Kidričevo hoy 
reflejan hechos envidiables: Talum es uno de los 
10 principales exportadores de Eslovenia, produ-
ce 50.000 toneladas de aluminio primario al año y 
más de 135.000 toneladas de productos de alumi-
nio. El desarrollo sostenible del Grupo Talum se 
basa en el aumento del alcance y la complejidad 
de los productos y servicios, mejorando la pro-
ductividad y la eficiencia y asegurando la más alta 
calidad con énfasis en el trabajo seguro y saluda-
ble, la protección del medio ambiente, la eficien-
cia energética y la seguridad de la información. 
Con la intensa reestructuración de su producción, 
Talum está produciendo cada vez más produc-
tos con mayor valor agregado. La mayor ventaja 
competitiva radica en productos de alta calidad y 
en el conocimiento, la creatividad y la ambición 
de los empleados.

Sobre Licon
Licon es un reconocido proveedor de sistemas 
de líneas de producción para el mecanizado 
en serie de componentes complejos. Entre los 
clientes se incluyen fabricantes de automóvi-
les de renombre y sus proveedores en Europa, 
América y Asia, así como empresas de otras 
industrias. Además del desarrollo de productos, 
la competencia central también es la fabricación 
de componentes de máquinas, su integración de 
sistemas y desarrollo de software. Además de 
sus propias sucursales en Michigan, EE. UU. Y 
Beijing, China, Licon tiene más de 200 emplea-
dos en su sede en Laupheim.
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SOLUCIONES FLEXIBLES DE DESBARBADO 
Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA FUNDICIÓN 
DE ALUMINIO A ALTA PRESIÓN

E l Grupo Ljunghäll (filial del Grupo Gnutti 
Carlo), con sede en Södra Vi (Suecia), es una 
de las mayores empresas de fundición de alu-

minio a alta presión, proceso también denominado 
inyección. Con 4 plantas en todo el mundo, Ljunghäll 
produce componentes para el sector de automoción. 
. Para un nuevo proyecto, el mecanizado de carcasas 
de cajas de cambios, carcasas de árboles de levas y 
las denominadas carcasas de volantes, Ljunghäll 
buscaba un socio experimentado para el acabado de 
las piezas fundidas, y lo encontró en Mössner. 

August Mössner GmbH + Co KG, con sede en 
Eschach, en el sur de Alemania, cuenta con más de 
30 años de experiencia en el campo del acabado de 
piezas fundidas en el área de HPDC. 

Los amplios conocimientos técnicos y soluciones 
flexibles de las líneas de acabado para piezas de 
fundición, han creado la confianza de Eric Müller 
(CTO de Ljunghäll), para una asociación a largo 
plazo con Mössner. 

Las altas exigencias de calidad y fiabilidad unen 
perfectamente los valores comunes de Ljunghäll 
y Mössner. 

Los retos del mecanizado de los distintos componentes 
residen en su geometría y, sobre todo, en su tamaño. Es-
pecialmente las caras interiores de las piezas son difíciles 
de alcanzar y requieren un desbarbado preciso. 

Además de una tecnología de desbarbado precisa 
y eficaz, la línea de producción se caracteriza por 
su modularidad y flexibilidad. 
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El número de piezas necesarias aumenta según 
lo previsto durante varios años. Para no realizar 
la inversión total al inicio de la producción, se 
distribuye en función de la capacidad de la línea 
requerida.

Por lo tanto, la línea de procesamiento puede 
ampliarse en otras etapas de construcción con 
robots de desbarbado adicionales. Esto reduce el 
tiempo del ciclo y, por lo tanto, aumenta el ren-
dimiento de las piezas. 

Esta flexibilidad fue un factor importante en la 
decisión de Ljunghäll a favor de Mössner. 

Con un total de seis piezas diferentes, el sistema 
Mössner no requiere ningún proceso de configu-
ración manual. Un sistema de procesamiento de 
imágenes reconoce el tipo de pieza correspon-
diente. Basándose en esta información, los robots 
cambian automáticamente al sistema de agarre 
adecuado. 

Las piezas fundidas se introducen en el sistema 
a través de una cinta transportadora. El sistema de 
visión detecta la posición de las piezas y transmite 
estos datos al robot.

La carcasa de la caja de cambios es recogida por 
el sistema de pinzas del robot. A continuación, el 
robot se desplaza hacia los husillos de desbarbado. 
Aquí se utiliza una combinación de husillos accio-
nados neumáticamente y los contrastados husillos 
de mecanizado de Mössner. 

La guía de la pieza permite un cambio rápido a 
las diferentes estaciones de mecanizado. 

Además del mecanizado, el robot también se 
encarga de las tareas de manipulación, al cargar y 
descargar las unidades de chorreado. 

Para garantizar la trazabilidad de las piezas fun-
didas, en el siguiente paso se aplica el código DMC 
mediante un marcador láser.

Las piezas mecanizadas y marcadas se transpor-
tan fuera de la planta en una cinta transportadora 
hasta las siguientes fases del proceso.

Mössner desarrolla y construye soluciones espe-
ciales en los campos de la ingeniería mecánica, la 
tecnología de automatización y la robótica. La car-
tera de productos se centra, entre otras cosas, en las 
líneas de fundición y acabado llave en mano, y en la 
tecnología de plantas automatizadas de forma fiable. 
Esto incluye los procesos que van desde la mani-
pulación de los machos, la automatización de las 
máquinas de fundición, la refrigeración y el marcado 
industrial, hasta el desarenado, el corte, el fresado 
y el desbarbado de todos los subprocesos necesarios 
para la producción de piezas de fundición. 

La experiencia de Mössner proviene de una 
amplia gama de soluciones de automatización, 
que han sido instaladas y puestas en marcha para 
clientes de las industrias de fundición y automo-
ción de todo el mundo. 

Por Christian Kunz y Christina Necker, Eschach, Alemania
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva
La producción industrial de Metal, medida con el 
Índice de Producción del Metal (IPIMET) corregido de 
efecto calendario, anota en el mes de julio una tasa del 
+1,9 % respecto al mismo mes del año anterior, tras el 
incremento del +11,8 % registrado en el mes anterior; 
en la serie original, aumentó un -1,4 % en julio.

En lo que va de año se registra una tasa de creci-
miento del +15,9 % en la serie corregida de calendario 
(-20,4 % en 2020), y un +15,1 % en la serie original 
(-19,9 % en 2020). Respecto al índice promedio del 
mismo periodo de 2019, la tasa de variación es -7,7 %. 
Por ramas de actividad, en el mes de julio cabe anotar 
en la serie corregida de efecto calendario, resultados 
muy positivos en todas las actividades industriales del 
sector metal, a excepción de la fabricación de vehículos 
a motor, remolques y semirremolques.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Me-
tal (ICNMET) corregido de efecto calendario, que mide 
la evolución de la demanda actual y la facturación, 
aumentó en julio un 6,9 % (provisional), tras la tasa de 
variación del +11,3 % registrada en el mes anterior. En 
lo que va de año, se anota una tasa de variación anual 
del 22,2 % (-20,1 % en 2020). Respecto al índice pro-
medio del mismo periodo de 2019, la tasa de variación 
es -3,8 %. La evolución de la cifra de negocios, según 
las ramas de actividad del Metal en el mes julio, ha sido 
positiva en todas ellas, menos es en la fabricación de 
vehículos a motor, remolques y semirremolques, y en 

la fabricación de otro material de transporte.
Por otra parte, el Índice de Precios Industriales de 

la Industria del Metal (IPRIMET) registró una tasa de 
crecimiento anual en agosto del 11,1 % (provisional), 
tras el aumento registrado en julio, un 10,2 %, acumu-
lando en el año una tasa de variación del 6,8 % (-1,1 
% en el mismo periodo del año pasado). La evolución 
de los precios industriales en el mes de agosto ha sido 
positiva en todas las ramas de actividad del sector del 
metal. Destaca el fuerte repunte de los precios en la 
metalurgia, fabricación de producción de hierro, acero 
y ferroaleaciones.

Comercio Exterior
Las exportaciones del Sector del Metal en julio aumen-
taron un 4,3 % en comparación al mismo mes del año 
anterior, frente a la tasa registrada en junio, un +14,1 %. 
En el acumulado del año se registra una tasa de +25,4 %, 
frente a la tasa del -21,4 % del mismo periodo del año 
anterior. Por su parte, las importaciones del Metal se 
incrementaron en julio un 4,9 %, frente al incremento 
del 26,5 % registrado en junio, con lo que en el acumu-
lado del año se registra un aumento de un 22 % frente a 
la tasa del -22 % del mismo periodo del año anterior.

La diferencia de exportaciones e importaciones da 
como resultado en julio un saldo negativo de 123 millo-
nes, frente a los -471 millones del mes anterior, acumu-
lando en el año un déficit de -2.650 millones (-3.804 en 
2020, -5.453 en 2019).



43

Octubre 2021
INFORMACIÓN

Por tipos de bienes y para el periodo de enero-julio, 
las exportaciones de metales comunes y sus manu-
facturas han aumentado un 40 %, las de maquinaria, 
aparatos y material eléctrico han aumentado también, 
un 18,8 %, las de material de transporte, registran una 
tasa de +23,5 % y las de instrumentos mecánicos de 
precisión, un +27 %. Asimismo, las importaciones de 
metales comunes y sus manufacturas aumentaron un 
34,6 %, las de maquinaria, aparatos y material eléctri-
co, también, un 19,9 %. Las importaciones de material 
de transporte han aumentado un 19,6 %. Finalmente, 
las de instrumentos mecánicos de precisión se han 
incrementado un 15,3 %.

Mercado Laboral
La media mensual del número de afiliados a la Seguridad 
Social en la Industria del Metal en el mes de septiem-
bre registró la cifra de 769.787 personas, lo que supone 
1.676 personas más (+0,2 %) con respecto al mes ante-
rior, y 12. 759 más que en el mismo mes del año anterior 
(+1,7 %). Por otra parte, se alcanza un promedio anual 
en el acumulado del año, de 764.455 afiliados, que supo-
ne una tasa de variación del +0,2 % respecto al promedio 
alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Es des-
tacable señalar que, a fecha 30 de septiembre, sólo el 3,3 
% de los trabajadores afectados por ERTES pertenecen a 
empresas industriales del sector metal.

Según los últimos datos publicados por la EPA, el 
número de ocupados en la Industria del Metal (divi- 
siones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra 
de 1.023.700 en el segundo trimestre de 2021, 27.700 
ocupados más que en el primer trimestre (+2,8%) y 
51.700 más respecto al mismo trimestre del año ante-
rior (+5,3 %).

El número de parados EPA en la Industria del Metal en 
el segundo trimestre de 2021 alcanzó la cifra de 40.700 
personas, 20.500 menos (-33 %) respecto al trimestre 
anterior, y 42.700 personas menos respecto al mismo 
trimestre del año anterior (-51%). La población activa se 
mantiene por encima del millón de personas (1.064.400), 
aumentado un 1 % respecto al mismo trimestre del año 
anterior. La tasa de paro desciende hasta el 3,8 % de la 
población activa, desde el 5,8 % del trimestre anterior.

Evolución del Mercado de Productos de Acero
Productos Siderúrgicos Largos
La información facilitada por la Unión de Almacenistas 
de Hierros de España (UAHE) se refiere a la evolución 
de los precios medios de diversos productos siderúr-
gicos, referidos a un índice base=100. Este índice se 
calcula en base a los datos obtenidos en los diez prime-
ros días de cada mes. El índice toma como referencia el 
precio del producto en el mes de octubre de 2003 al que 
se le da valor 100.

Precios de Acero Corrugado
La Cámara de Comercio de España elabora mensual-
mente el Índice de Precios para el Acero Corrugado en 
España. En la elaboración de este índice colaboran las 
empresas del sector, tanto productores de la materia 
prima, como demandantes.

El Índice Cámaras del Precio para el Acero Corrugado 
de septiembre de 2021 fue 163,24 puntos, lo que supone 
una variación del -3,54 % respecto al dato de agosto 
de 2021 (169,23). Con respecto al mismo mes del año 
anterior, el Índice de Precios ha aumentado un 72,61 %.

Por Confemetal
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BIEMH VOLVERÁ REFORZADA 
LOS DÍAS 13 A 17 DE JUNIO DE 2022

E n un contexto de dinamismo e inicio de 
recuperación, BIEMH-Bienal Internacional 
de Máquina-Herramienta se prepara para 

regresar a Bilbao Exhibition Centre del 13 al 17 
de junio de 2022 con su misma esencia de siem-
pre, ahora reforzada. La cita, que es un referente 
internacional y una de las convocatorias indus-
triales más importantes de Europa, ofrecerá la 
mejor versión de sí misma para convertirse en 
plataforma de reencuentro y espacio que genere 
confianza y motivación; que active contactos y 
favorezca la innovación, el negocio y las nue-
vas oportunidades. Así lo recoge su nuevo claim, 
MORE BIEMH THAN EVER (MÁS BIEMH QUE 
NUNCA), escogido para expresar el compromiso 
de BIEMH como foro aliado de la dinamización 
económica del sector.

Los objetivos estratégicos y líneas de acción 
prioritarias de la cita ya están sobre la mesa, 

después de que recientemente haya tenido lugar 
en las instalaciones de Bilbao Exhibition Centre la 
reunión del Comité Técnico Asesor del certamen. 
Los principales puntos que han conformado la 
agenda del Comité han sido la confirmación de 
fechas, la presentación de la imagen y claim para 
la edición de 2022 y la definición de los hitos de 
promoción y organizativos.

Asimismo, en la reunión se ha analizado la 
situación del sector de máquina-herramienta, 
que después de un periodo complejo presenta 
unas perspectivas positivas. Desde el pasado mes 
de octubre los pedidos están experimentando 
una recuperación notable, con cifras de captación 
que se acercan a las de 2019 en este primer 
cuatrimestre del año. Los paneles de prospectiva 
de AFM apuntan a un interesante crecimiento de 
pedidos cercano al 25% en el conjunto de 2021.

La solidez de BIEMH continúa siendo el reflejo 
de la fortaleza de sus expositores, posiciona-
dos en primera línea mundial en avances 
tecnológicos y soluciones a medida, por lo que 
el habitual eslogan que acompaña la marca “You 
make it big” se transforma en esta edición en 
“You make it big again” (tú la haces grande 
de nuevo). Con ello, el equipo organizador de 
BIEMH quiere agradecer de nuevo el compromi-
so, la fidelidad y la ambición de todas aquellas 
empresas que apuestan año tras año por 
participar en el certamen.

Las campañas de captación de exposito-
res y visitantes trasladarán este mensaje y 
arrancarán los próximos meses. Para la primera, 
los esfuerzos comerciales se centrarán en países 
como Alemania, Austria, Bélgica, China, Francia, 
Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Suiza, Taiwán y Turquía, además de España, 
todos ellos líderes.

En la reunión del Comité Técnico Asesor han 
participado representantes de AFM-Advanced 
Manufacturing Technologies y Bilbao Exhibition 
Centre, entidades coorganizadoras del certamen, 
así como miembros de AIMHE – Asociación de 
Importadores de Máquina- Herramienta, entidad 
que participa como colaboradora junto con 
Gobierno Vasco.

YOU MAKE IT 
BIG AGAIN

Organizan:
Colaboran:

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE

EKONOMIAREN GARAPEN, 
JASANGARRITASUN ETA 
INGURUMEN SAILA
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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                 
Centro Empresarial Castêlo da Maia
Rua Manuel Assunção Falcão 481
4475 - 041 Maia - PORTUGAL

www.blasqem.pt
+351 221 450 070
info@blasqem.pt

Micro Esferas de Vidro | Granalha de Vidro | Esferas Cerâmicas | Granalha de 
Aço Esférica e Angular | Granalha de Aço CW | Abrasivos Plásticos | Granalha de 
Inox Esférica e Angular | Corindo Branco, Castanho e Reciclado | Garnet |  
Entre Outros...

Cabines de Decapagem | Granalhadoras | Peças e Acessórios para todas as 
marcas | Manutenção e Assistência Técnica

Abrasivos e Acessórios para Equipamentos de Corte por Jato 
de Água | Limpeza Criogénica

ESPECIALISTAS EM GRANALHAS, ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS
PARA O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

2021DEZ
01  04

CONSULTE
O NOSSO CATÁLOGO
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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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ABRASIVOS Y MAQUINARIA 47
ACEMSA 47
ACOMET 31
ACROPERDA 47
AGTOS 46
ALEASTUR 48
ALJU 35
ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 48
ASK CHEMICALS  INT. PORTADA
ASORCAD 46
BAUTERMIC 45
BERG 48
BLASQEM 45
CONEQTIA 21
DEGUISA 48
DITTA MUSTO 23
ERVIN 47
EURO-EQUIP CONTRAPORTADA
EUROGUSS 17
EUSKATFUND 25
F.E.A.F. 13
FELEMAMG 47
FOSECO  PORTADA
FUNDIGEX 11
GRANALLATECNIC 47
GURE ARTEA 45
HA-ILARDUYA 9
HEA 46
HORNOS DEL VALLÉS 46
IMF DIECASTING 47
INTERBIL 47
IRTEC 46
LIBROS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 40
M. IGLESIAS 47
METALMADRID 15
METALTÉRMICA-GAI 46
MODELOS VIAL 48
MOLDPLAS 19
OMEGA SINTO 7
PROGELTA 46
REVISTAS TÉCNICAS INT. CONTRAPORTADA
RÖSLER 46
RUMP 47
SPECTRO 27
TECRESA 47
THERMO FISCHER 48
TOMRA RECYCLING 29
VIBROTECH 5
WHEELABRATOR 47

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

NOVIEMBRE
Hornos y elementos para fundición de metales férreos y no férreos. 

Robots. Simulación. Fundición a presión. Gases y atmósferas. 
Medioambiente. Inducción. Lubricantes, fluidos, aceite.






