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Antimonio
Descripción
El antimonio es un elemento químico semimetálico (Z=51) situado en el grupo 15 de la tabla periódica
de los elementos. Su nombre y abreviatura (Sb) procede del latín stibium.

Descripción

El antimonio no es un elemento abundante en la naturaleza; raras veces se encuentra en forma de
metal. El antimonio se presenta en dos formas: amarilla y gris. La forma amarilla es metaestable, y se
compone de moléculas Sb4; la forma gris es metálica, la cual cristaliza en capas formando una
estructura romboédrica. Se emplea principalmente en aleaciones metálicas y algunos de sus
compuestos, como el trióxido, para dar resistencia contra el fuego en tejidos, también para la fabricación
de pinturas, cerámicas, esmaltes, para la vulcanización del caucho y en fuegos artificiales.
El antimonio se encuentra principalmente en la naturaleza como Sb2S3 (estibnita, antimonita); el
Sb2O3 (valentinita) se halla como producto de descomposición de la estibnita. Forma parte por lo general
de los minerales de cobre, plata y plomo. También se encuentran en la naturaleza los antimoniuros
metálicos NiSb (breithaupita), NiSbS (ulmanita) y Ag2Sb (dicrasita).
El antimonio se obtiene mediante la reducción directa del sulfuro con hierro, o mediante la tostación del
sulfuro para dar Sb2O3 que posteriormente se reduce con carbono; el antimonio de alta pureza se
produce por refinado electrolítico.

Propiedades
Propiedades
Nombre
Número atómico
Símbolo
Peso Atómico
Densidad (g/ml)
Punto de Ebullición ºC
Punto de Fusión ºC

Antimonio
51
Sb
121,75
6,62
1580
630,5

Propiedades electrónicas
Valencia
±3, 5
Electronegatividad
1,9
Radio Covalente
1,38
Radio Iónico
0,62
Radio Atómico
1,59
Estructura atómica
[Kr]4d105s25p3
Potencial de ionización (eV) 8,608

El antimonio en su forma elemental es un sólido cristalino, fundible, quebradizo, blanco plateado, que
presenta una conductividad, eléctrica y térmica, baja y se evapora a bajas temperaturas. Este elemento semi
metálico se parece a los metales en su aspecto y propiedades físicas, pero se comportan químicamente como
un no metal. También puede ser atacado por ácidos oxidantes y halógenos.
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes (halógenos, permanganatos alcalinos y nitratos) originando
riesgo de incendio y explosión. Reacciona en medio ácido con hidrógeno naciente produciendo un gas muy
tóxico (estibamina).El antimonio metal no está clasificado como sustancia peligrosa ni como mercancía
peligrosa para su transporte.

Usos
Aleante del plomo.
Metal antifricción.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Aplicaciones contra el fuego.
Aplicaciones eléctricas.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Bismuto
Descripción
Su símbolo es Bi, es un elemento químico metálico escaso, de color rosáceo. Su número atómico Z es 83
y se encuentra en el grupo 15 del sistema periódico.
Ocupa el lugar 73 en abundancia entre los
Descripción
elementos de la corteza terrestre representa el 8,5x10-7 % del peso de la corteza y es tan escaso como
la Plata. Los principales depósitos están en Sudamérica, normalmente se obtiene como subproducto del
refinado de los concentrados de Cobre y Plomo.

Propiedades
Propiedades
Nombre
Número atómico
Símbolo
Peso Atómico
Densidad (g/ml)
Punto de Ebullición ºC
Punto de Fusión ºC

Bismuto
83
Bi
208,98
9,8
1560
271,3

Propiedades electrónicas
Valencia
3, 5
Electronegatividad
2,02
Radio Covalente
1,46
Radio Iónico
1,2
Radio Atómico
1,7
Estructura atómica
[Xe]4f145d106s26p3
Potencial de ionización eV 7,29

El bismuto es un metal cristalino, blanco grisáceo, lustroso, duro y quebradizo. Es uno de los pocos metales
que se expanden al solidificarse. Su conductividad térmica es menor que la de cualquier otro metal, con
excepción del mercurio. El bismuto es inerte al aire seco a temperatura ambiente, pero se oxida ligeramente
cuando está húmedo. Forma rápidamente una película de óxido a temperaturas superiores a su punto de
fusión, y se inflama al llegar al rojo formando el óxido amarillo, Bi2O3. El metal se combina en forma directa
con los halógenos y con Azufre, Selenio y Teluro, pero no con nitrógeno ni fósforo.
En casi todos los compuestos de bismuto está en forma trivalente. No obstante, en ocasiones puede ser
pentavalente. El bismutato de sodio y el pentafluoruro de bismuto son quizá los compuestos más importantes
de Bi (V). El primero es un agente oxidante poderoso y el último un agente fluorante útil para compuestos
orgánicos.
El bismuto metal no está clasificado como sustancia peligrosa por la UE ni como mercancía peligrosa para su
transporte.

Usos

Aleaciones de bajo punto de fusión.
Sustituto del plomo en aleaciones con cobre para tuberías de agua
Soldaduras especiales.
Efecto blanqueante en fundiciones.
Aplicaciones farmacéuticas.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Cromo
Descripción
El cromo es un elemento químico de número atómico Z=24 que se encuentra en el grupo 6 de
Descripción
la tabla periódica de los elementos. Su nombre "cromo"
(derivado del griego chroma, "color") se debe
a los distintos colores que presentan sus compuestos.
El método de obtención usual del cromo es de la siguiente forma, en primer lugar se procede al
calentamiento del mineral conjuntamente con la adición de carbonato cálcico y carbonato sódico en
presencia de aire. El cromo se oxida a su forma hexavalente.
Posteriormente, mediante la reacción con ácido sulfúrico se transforma el cromato en óxido. Una vez
obtenido el óxido se reduce a Cromo metal mediante un proceso aluminotérmico.
El Cromo elemental no se encuentra en la naturaleza. Su mineral más importante por su abundancia es
la cromita.

Propiedades
Propiedades
Nombre
Número atómico
Símbolo
Peso Atómico
Densidad (g/ml)
Punto de Ebullición ºC
Punto de Fusión ºC

Cromo
24
Cr
51,996
7,19
2665
1875

Propiedades electrónicas
Valencia
2, 3, 6
Electronegatividad
1,6
Radio Covalente
1,27
Radio Iónico
0,69
Radio Atómico
1,27
Estructura atómica
[Ar]3d54s1
Potencial de ionización (eV)
6,8

El cromo es de color blanco plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es relativamente suave y dúctil
cuando está muy puro. Sus principales usos son la fabricación de aleaciones anticorrosivas, como el acero
inoxidable, de gran dureza y resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados.
El cromo metal no está clasificado como sustancia peligrosa por la UE ni considerado como mercancía
peligrosa para su transporte.

Usos
Fabricación de aceros inoxidables y otras aleaciones anti corrosión.
Recubrimientos por cromado.
Colorantes.
Catalizadores.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Estaño
Descripción
El estaño (del latín stannum) es un elemento químico, de símbolo Sn y número atómico Z=50. El
mineral del estaño más importante es la casiterita, SnO2. No se conocen depósitos de alta calidad de
este mineral. La mayor parte del mineral de estaño del mundo se obtiene de depósitos aluviales de
baja calidad. Existen dos formas alotrópicas del estaño: estaño blanco y estaño gris.
El estaño se obtiene de la casiterita, en donde se presenta como dióxido de estaño. Dicho mineral se
muele y se enriquece en dióxido de estaño por flotación, después se tuesta y se calienta con coque en
un horno de reverbero con lo cual se obtiene el metal, por reducción carbotérmica.

Propiedades
Propiedades
Nombre
Número atómico
Símbolo
Peso Atómico
Densidad (g/ml)
Punto de Ebullición ºC
Punto de Fusión ºC

Estaño
50
Sn
118,69
7,30
2602
231,9

Propiedades electrónicas
Valencia
2, 4
Electronegatividad
1,96
Radio Covalente
1,41
Radio Iónico
0,71
Radio Atómico
1,62
Estructura atómica
[Kr]4d105s25p2
Potencial de ionización (eV)
7,35

Se funde a baja temperatura; tiene gran fluidez cuando se funde y posee un punto de ebullición alto,
además presenta una importante resistente a la corrosión en muchos medios. El estaño reacciona tanto
con ácidos fuertes como con bases fuertes, pero es relativamente resistente a soluciones casi neutras.
Normalmente cuando es objeto de un proceso de corrosión no se desprende el gas hidrógeno del estaño
y la velocidad de corrosión está gobernada por el suministro de oxígeno u otros agentes oxidantes; en
su ausencia, la corrosión es despreciable. Se forma una película delgada de óxido sobre el estaño que
está expuesto al aire y esto origina una protección superficial. Las sales que tienen una reacción ácida en
solución, como el cloruro de aluminio y el cloruro férrico, atacan el estaño en presencia de oxidantes o
de aire. La mayor parte de los líquidos no acuosos, como los aceites, los alcoholes o los hidrocarburos
clorados, no tienen efectos importantes sobre el estaño. El estaño y las sales inorgánicas simples no son
tóxicos, pero sí lo son algunas formas de compuestos organoestannosos.
El estaño metal no está clasificado como sustancia peligrosa por la UE ni como mercancía peligrosa para
el transporte.

Usos





•
•
•
•

Recubrimientos protectores frente a la corrosión.
Fabricación de bronces.
Soldadura blanda.
Fabricación de esmaltes cerámicos.
COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Manganeso
Descripción
Elemento químico, de número atómico Z=25. Es uno de los metales de transición del primer periodo
largo de la tabla periódica; se encuentra entre el cromo y el hierro. Tiene propiedades en común con
ambos metales. Aunque poco conocido o usado en su forma pura, reviste gran importancia práctica en la
fabricación de acero. Es el duodécimo elemento más abundante en la corteza terrestre y está
ampliamente distribuido.
Se encuentra en cientos de minerales, pero sólo una docena tiene interés industrial. Destacan: pirolusita
(MnO2), psilomelana (MnO2·H2O), manganita (MnO(OH)), braunita (3Mn2O3·MnSiO3), rodonita (MnSiO3),
rodocrosita (MnCO3), hübnerita (MnWO4
), etc.
Los países con mayores yacimientos de minerales de manganeso son Sudáfrica, Ucrania, Bolivia y China.
El metal se obtiene por reducción de los óxidos con aluminio, y el ferromanganeso se obtiene también por
reducción carbotérmica de los óxidos de hierro y manganeso.

Propiedades
Propiedades
Nombre
Manganeso
Número atómico
25
Símbolo
Mn
Peso Atómico
54,938
Densidad (g/ml)
7,43
Punto de Ebullición ºC 2061
Punto de Fusión ºC
1245

Propiedades electrónicas
Valencia
2, 3, 4, 6, 7
Electronegatividad
1,5
Radio Covalente
1,39
Radio Iónico
0,80
Radio Atómico
1,26
Estructura atómica
[Ar]3d54s2
Potencial de ionización (eV)
7,46

El manganeso es un metal bastante reactivo. Aunque el metal sólido reacciona lentamente, el polvo
metálico reacciona con facilidad y en algunos casos, muy vigorosamente. Cuando se calienta en presencia
de aire u oxígeno, el manganeso en polvo forma un óxido rojo, Mn3O4. Con agua a temperatura ambiente
se forman hidrógeno e hidróxido de manganeso (II), Mn(OH)2. En el caso de ácidos, y a causa de que el
manganeso es un metal reactivo, se libera hidrógeno y se forma una sal de manganeso (II). El
manganeso reacciona a temperaturas elevadas con los halógenos, azufre, nitrógeno, carbono, silicio,
fósforo y boro.
El manganeso se oxida con facilidad en el aire para formar una capa castaña de óxido. También lo hace a
temperaturas elevadas. A este respecto su comportamiento es muy parecido a su vecino de mayor
número atómico el hierro.
El manganeso metálico no está clasificado como sustancia peligrosa en la UE ni como mercancía peligrosa
para su transporte.

Usos





•
•
•
•

Fabricación de aceros.
Aceros inoxidables.
Aleante en determinadas aleaciones de aluminio.
Fabricación de baterías como dióxido de Manganeso.
COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Wolframio
Descripción
El wolframio, también llamado tungsteno, es un elemento químico de número atómico Z=74 que se encuentra en
el grupo VI B de la tabla periódica de los elementos. Es un metal escaso en la corteza terrestre, 57º en abundancia,
se encuentra en forma de óxido y de sales en ciertos minerales. La palabra wolframio procede de las alemanas wolf
y rahm, se traduce como "Baba de Lobo" en referencia aDescripción
las supersticiones de los mineros medievales sajones que
creían que el diablo se aparecía en forma de lobo y habitaba las profundidades de las minas corroyendo la casiterita.
La palabra tungsteno procede del sueco; tung se traduce como "pesado" y sten, "piedra".
No se encuentra nunca libre en la naturaleza, sino en forma de sales combinado con otros elementos, principalmente
como la scheelita (CaWO4) y la wolframita ((Fe,Mn)WO4), que son sus minerales más importantes. Por otra parte
también tenemos la cuproscheelita (CuWO4), ferberita (FeWO4), la Hübnerita (MnWO4) y la stolzita (PbWO4). Estos
minerales se extraen y se utilizan para producir cerca de 35.000 toneladas de concentrados de tungsteno por año.
China produce más del 75% de este total y la mayor parte de la producción restante procede de: Austria, Bolivia,
Portugal y Rusia.
Para extraer el elemento de su mena, se funde ésta con carbonato de sodio obteniéndose wolframato de sodio,
Na2WO4. El wolframato de sodio soluble se extrae después con agua caliente y se trata con ácido clorhídrico para
conseguir ácido wolfrámico, H2WO4. Este último compuesto, una vez lavado y secado, forma el óxido WO3, que se
reduce con hidrógeno o carbono en un horno eléctrico. El fino polvo obtenido se recalienta en moldes en una
atmósfera de hidrógeno, y se prensa en forma de barras que se enrollan y martillean a alta temperatura para
hacerlas compactas y dúctiles. También es posible su obtención mediante la reducción con hidrógeno del WF6.

Propiedades
Propiedades
Nombre
Número atómico
Símbolo
Peso Atómico
Densidad (g/ml)
Punto de Ebullición ºC
Punto de Fusión ºC

Volframio
74
W
183,85
19,3
5555
3422

Propiedades electrónicas
Valencia
2, 3, 4, 5, 6
Electronegatividad
2,36
Radio Covalente
1,46
Radio Iónico
0,64
Radio Atómico
1,39
Estructura atómica
[Xe]4f145d46s2
Potencial de ionización (eV)
7,86

Es de color gris acerado, muy duro y denso, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales y el punto de
ebullición más alto de todos los elementos conocidos. Desde el punto de vista químico, el Wolframio es relativamente
inerte. No lo atacan con facilidad los ácidos comunes, los álcalis o el agua regia. Reacciona con una mezcla de ácidos
nítrico y fluorhídrico. Las sales oxidantes fundidas, como el nitrito de sodio, lo atacan fácilmente. El Cloro, el Bromo, el
Iodo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el Azufre gaseosos reaccionan con el Wolframio sólo a altas
temperaturas. El Carbono, el Boro, el Silicio y el Nitrógeno también forman compuestos con él a temperaturas elevadas;
con Hidrógeno no reacciona.
El Wolframio no está clasificado como sustancia peligrosa por la U.E. ni tampoco está clasificado como mercancía
peligrosa para su transporte.

Usos






•
•
•
•

Fabricación de aceros especiales.
Fabricación de carburo de tungsteno para la fabricación de herramientas de mecanización.
Electrodos soldadura TIG.
Filamentos incandescentes y resistencias eléctricas.
Luminarias.

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026



 Ferroaleaciones en Piedra.

 Ferroaleaciones en Hilo.












Ferro Aluminio.
Ferro Azufre:
o Ferro Azufre 28-32%.
o Ferro Azufre 48-50%
Piritas.
Ferro Boro.
Ferro Cromo:
o Ferro Cromo Afinado (LC).
o Ferro Cromo Afinado Bajo
Nitrógeno.
o Ferro Cromo Afinado Medio
Carbono.
o Ferro Cromo Afinado
Nitrogenado.
o Ferro Cromo Carburado
(Charge Chrome).
o Ferro Cromo Carburado
(HC).
o Ferro Cromo Súper Afinado.
Ferro Fósforo.
Ferro Manganeso:
o Ferro Manganeso Afinado.
o Ferro Manganeso
Carburado.
o Ferro Manganeso HC Bajo
en Fósforo.

















Ferro Molibdeno.
Ferro Niobio.
Ferro Níquel.
Ferro Silicio:
o Ferro Silicio 45%.
o Ferro Silicio 75%.
o Ferro Silicio 75%
Bajo en Aluminio.
Ferro Sílico Cromo.
Ferro Sílico Manganeso.
Ferro Sílico Zirconio.
Ferro Titanio 70%.
Ferro Tungsteno.
Ferro Vanadio.
Nitrovan.
Óxido de Molibdeno.
Sílico Calcio.
Sílico Calcio Manganeso.
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Ferro Aluminio
Análisis Típico (%)
Elemento
Al
Si
S
Mn
C
Cu
P
Fe

Descripción
Especificación
30 – 35
1 máx.
0,001 máx.
0,5 máx.
0,2 máx.
0,2 máx.
0,009 máx.
Resto

Tamaño

Envases
Bidones de 500 Kg.

5 x 50 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
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Ferro Azufre 28-32%
Análisis Típico (%)
Elemento
S
Fe
As
C
P
Si
Cu

Descripción
Especificación
28 – 32
65 – 70
0,0015 máx.
0,10 máx.
0,025 máx.
0,2 máx.
0,20 máx.

Tamaño

Envases

De 10 a 50 mm.

Bidones de 500 kg.

De 10 a 80 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Ferro Azufre 48-50% en Piritas
Análisis Típico (%)
Elemento
S
Fe
As
C
Cu
Pb
SiO2

Descripción
Pirita Natural
Pirita Sintética
47 – 50
45 – 53
44 – 46
40 – 45
0,1 máx.
0,5 máx.
0,1 máx.
0,5 máx.
0,1 máx.
0,50 máx.
0,05 máx.
0,20 máx.
4–6
2–4

Tamaño
De 0 a 2 mm.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 80 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Ferro Boro Polvo y Piedra
Análisis Típico (%)
Elemento
B
Si
S
Al
C
P

Descripción
Ferro Boro 18-20
Ferro Boro 14-18
18 – 20
14 – 18
3 máx.
0,5 máx.
0,045 máx.
0,20 máx.
0,30 máx.
0,5 máx.
0,50 máx.
0,50 máx.
0,045 máx.
0,05 máx.

Tamaño

Envases

De 5 x 30 mm.

Bolsa de 10 Kg.

De 10 a 50 mm.

Bidones de 200Kg.

Finos: De 0,04 a 2 mm.

Bidones de 250 Kg.
Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Ferro Cromo Afinado (LC)
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
C
Si
S
P
N

Grado A
60 – 75
0,05 máx.
1,5 máx.
0,02 máx.
0,03 máx.
0,035 máx.

Descripción
Grado B
60 – 75
0,06 máx.
1,5 máx.
0,02 máx.
0,03 máx.
0,035 máx.

Grado C
60 – 75
0,10 máx.
1,5 máx.
0,02 máx.
0,03 máx.
0,035 máx.

Tamaño
De 10 a 50 mm.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 100 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

FeCr Afinado Bajo Nitrógeno
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
C
Si
S
N
P

Descripción
Contenido
69 mín.
0,050 máx.
0,30 máx.
0,010 máx.
0,020 máx.
0,03 máx.

Tamaño

Envases

De 5 a 50 mm.

A granel.

De 5 a 100 mm.

Bidones de 625 Kg sobre palets.
Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Cromo Afinado Medio Carbono
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
C
Si
S
P

Grado A
60 – 68
0,125 máx.
1,85 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.

Descripción
Grado B
60 – 68
0,5 máx.
1,85 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.

Tamaño
De 10 a 50 mm.

Grado C
60 – 68
1 máx.
1,85 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 100 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Cromo Afinado Nitrogenado
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
C
Si
S
P
N

GradoDescripción
A
Grado B
65 – 70
62 – 68
0,06 máx.
0,10 máx.
0,50 máx.
1 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.
3-4
9 - 11

Tamaño

Envases

De 5 a 50 mm.

Bidones de 625 Kg.

De 10 a 100 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 150 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

FeCr Carburado (Carga de Cromo)
Análisis Típico (%)
Descripción
Elemento
Contenido
Cr
48 – 56
C
6 – 7,5
Si
2–5
S
0,04 máx.
P
0,015 – 0,035
Escorias (Slags)
2 máx.

Tamaño

Envases

De 5 a 50 mm.

Granel.

De 10 a 100 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 150 mm.
Finos: De 0 – 10 mm.
De 10 – 30 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Cromo Carburado (HC)
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
C
Si
S
P

GradoDescripción
A
Grado B
65 – 75
60 – 65
4-6
6-9
1,50 máx.
3 máx.
0,06 máx.
0,06 máx.
0,05 máx.
0,05 máx.

Tamaño
De 5 a 50 mm.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 100 mm.
Finos: De 0 – 10 mm.
De 2 – 15 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Cromo Súper Afinado
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
C
Si
S
P
N

GradoDescripción
A
Grado B
68 – 72
68 – 72
0,02 máx.
0,03 máx.
1,50 máx.
1,50 máx.
0,015 máx.
0,015 máx.
0,020 máx.
0,020 máx.
0,020 máx.
0,020 máx.

Tamaño

Envases

De 10 a 50 mm.

Bidones de 625 Kg.

De 10 a 80 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Fósforo
Análisis Típico (%)
Elemento
P
Si
C
Mn
Ti
S

Descripción
Contenido
25 – 32
1,5 máx.
0,20 máx.
1,8 máx.
1,5 máx.
0,10 máx.

Tamaño
De 5 a 50 mm.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 80 mm.
De 10 a 100 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Manganeso Afinado
Análisis Típico (%)

Elemento
Mn
C
Si
P
S

Grado A
79 – 84
1,00 máx.
1,50 máx.
0,30 máx.
0,03 máx.

Descripción
Grado B
79 – 84
1,50 máx.
1,50 máx.
0,30 máx.
0,03 máx.

Tamaño
De 10 a 50 mm.

Grado C
79 – 84
2,50 máx.
1,50 máx.
0,30 máx.
0,03 máx.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 20 a 80 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Manganeso Carburado
Análisis Típico (%)

Elemento
Mn
C
Si
P
S

Descripción
Contenido
75 – 80
7,0 máx.
0,85 máx.
0,20 máx.
0,03 máx.

Tamaño
De 10 a 50 mm.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

De 20 a 80 mm.

Plazo de entrega

Observaciones

Inmediato.

Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Manganeso HC Bajo en P
Análisis Típico (%)
Elemento
Mn
C
P
S
Si

Descripción
Contenido
75 – 83
6–9
0,075 máx.
0,10 máx.
0,30 máx.

Tamaño

Envases

De 10 a 50 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

De 20 a 80 mm.

Big bags de 1.500 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Molibdeno
Análisis Típico (%)
Elemento
Mo
Si
C
Cu
P
S

60 %Descripción 70 %
58 – 63
65 – 75
2,0 máx.
1,5 máx.
0,1 máx.
0,1 máx.
1 máx.
0,5 máx.
0,045 máx.
0,045 máx.
0,10 máx.
0,10 máx.

Tamaño

Envases

De 10 a 50 mm.

Bidones de 100 Kg.

De 10 a 100 mm.

Bidones de 250 Kg.

Finos: De 0 – 3 mm.

Bolsas de 500g en bidones de 250Kg.

De 0 – 5 mm.

Big bags de 1.500 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Niobio
Análisis Típico (%)
Elemento
Nb
Si
P
Pb
Ta
Al
S
C
Fe

Descripción
Contenido
63 mín.
3 máx.
0,25 máx.
0,12 máx.
0,20 máx.
2 máx.
0,15 máx.
0,20 máx.
Resto

Tamaño

Envases

De 1 a 3 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

De 5 a 30 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

De 10 a 50 mm.

Latas de 10 Kg de Nb contenido sobre palets de
1.200Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Níquel
Análisis Típico (%)
Elemento
Ni
Si
C
P
S
Fe

Descripción
Contenido
90 – 92
3,5
0,5 máx.
0,01máx.
0,02 máx.
Resto

Tamaño
G Pelets, Nom: 1 – 8 mm (No se garantizan
redondeados).

Envases
Bidones de 250 Kg sobre palets.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Silicio 45%
Análisis Típico (%)
Elemento
Si
C
S
P
Al
Fe

Descripción
Contenido
%
45 aprox.
0,1 máx.
0,01 máx.
0,03 máx.
1,0 máx.
Resto

Tamaño
De 10 a 50 mm.

Envases
Big Bag de 1.000 Kg.

De 10 a 100 mm.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Silicio 75% Bajo en Al
Análisis Típico (%)
Elemento
Si
Al
Ca
Ti
C
P
S

Grado ADescripción
Grado B
75 mín.
75 mín.
0,10 máx.
0,04 máx.
0,10 máx.
0,05 máx.
0,020 máx.
0,015 máx.
0,10 máx.
0,03 máx.
0,025 máx.
0,020 máx.
0,015 máx.
0,010 máx.

Tamaño
De 1 a 5 mm.

Envases
Big Bag de 1.000 Kg.

De 1 a 10 mm.
De 2 a 12 mm.
De 10 a 50 mm.
De 20 a 80 mm.
De 10 a 100 mm.

Plazo de entrega
30 días.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Silicio 75%
Análisis Típico (%)
Elemento
Si
Al
C
Ca
S
P
Ti

0 – 3 mmDescripción
Resto de Tamaños
67 aprox.
75 – 78
1,5 máx.
1,20 máx.
0,3 máx.
0,12 máx.
0,80 máx.
0,60 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
0,03 máx.
0,025 máx.
0,20 máx.
0,10 máx.

Tamaño
De 10 a 50 mm.

Envases
Big Bag de 1.000 Kg.

De 20 a 80 mm.
Finos: De 0 a 3 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Sílico Cromo
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
Si
S
C
P

Descripción
Contenido
36 – 39
40 – 45
0,01 máx.
0,05 máx.
0,03 máx.

Tamaño

Envases

De 10 a 30 mm.

Granel.

De 10 a 100 mm.

Bidones de 500 Kg.
Big Bag de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
10/15 días.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Sílico Manganeso
Análisis Típico (%)
Elemento
Mn
Si
C
P
S

Descripción
Contenido
65 – 69
15 – 19
2 máx.
0,15 – 0,20
0,03

Tamaño
De 10 a 30 mm.

Envases
Big Bag de 1.000 Kg.

De 20 a 80 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Sílico Zirconio
Análisis Típico (%)
Elemento
Si
Zr
C
S
Al
P
As
Mn
Ca

Descripción
Contenido
50 – 60
30 – 40
0,55 máx.
0,05 máx.
3 máx.
0,04 máx.
0,55 máx.
1 máx.
2 máx.

Tamaño

Envases

De 2 a 10 mm.

Bidones de 100 Kg.

De 10 a 50 mm.

Bidones de 300/400 Kg.
Big Bag de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Titanio 70%
Análisis Típico (%)
Elemento
Ti
Si
C
Cu
Al
Cr
P
Sn
N
Ni
S
V

Grado A
68 – 72
0,50 máx.
0,20 máx.
0,30 máx.
5 máx.
0,5 máx.
0,03 máx.
0,50 máx.
1 máx.
0,50 máx.
0,03 máx.
3,50 máx.

Grado B
68 – 72
0,25 máx.
0,15 máx.
0,15 máx.
0,5 máx.
0,20 máx.
0,02 máx.
0,50 máx.
1 máx.
0,50 máx.
0,02 máx.
0,25 máx.

Tamaño

Envases

De 5 a 30 mm.

Bidones de 250 Kg.

De 5 a 50 mm.

Big Bag de 1.000 Kg.

De 10 a 60 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Tungsteno
Análisis Típico (%)
Elemento
W
C
Cu
P
Sb
Si
Mn
S
As
Sn

Contenido
75 – 78
0,20 máx.
0,15 máx.
0,05 máx.
0,05 máx.
1,5 máx.
0,25 máx.
0,08 máx.
0,05 máx.
0,08 máx.

Descripción

Tamaño

Envases

De 10 a 50 mm.

Bidones de 250 Kg.

De 10 a 100 mm.

Bidones de 500 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Ferro Vanadio
Análisis Típico (%)
Elemento
V
Al
Si
C
P
S
Cu
Mn
N

Grado A
Grado B
Descripción
78 – 85
78 – 85
1,50 máx.
1,50 máx.
1,50 máx.
1,50 máx.
0,20 máx.
0,20 máx.
0,05 máx.
0,05 máx.
0,05 máx.
0,05 máx.
0,15 máx.
0,15 máx.
2,50 máx.
2,50 máx.
0,30 máx.
0,10 máx.

Tamaño

Envases

De 5 a 50 mm.

Bidones de 250 Kg.

De 5 a 30 mm.

Big Bag de 1.000 Kg.

De 0 a 5 mm.

Bolsas de 10 Kg de V contenido en bidones de250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Nitrovan
Análisis Típico (%)
Elemento
V
N
C
O
Al
Si
Mn
Fe
S
Cr
Cu
P

Grado A
79
12
7
0,2
0,15
0,11
0,003
0,450
0,17
0,10
0,003
0,014

Intervalo
Grado B
Descripción
77 – 81
78
10 – 14
16
5 – 10
3
0 – 1,5
1
0,15
0,11
0,003
0,45
0,17
0,10
0,003
0,014

Tamaño

Envases

Briquetas ovaladas con dimensiones de ± 33x28x23
mm. Tamizado: 95% 75x6 mm.
Densidad de la briqueta: ± 3 g/cm3.
Densidad aparente: 1,5 – 1,7 g/cm3.

100 sacos de papel con 10 Kg de V contenido cada
uno, dentro de una caja-palet de 1.000 Kg de V
contenido.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Intervalo
76 – 81
14 – 18
1–6
0 – 1,5
-

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Óxido de Molibdeno
Análisis Típico (%)
Elemento
Mo
P
S
Cu
Pb
C

Descripción
Grado A - Briquetas
Grado B - Polvo
57 mín.
57 mín.
0,05 máx.
0,05 máx.
0,10 máx.
0,10 máx.
0,50 máx.
0,50 máx.
0,06 máx.
0,05 máx.
0,10 máx.

Tamaño

Envases

Grado A: Briquetas.

Grado A: Big bag de 1.000 Kg.

Grado B: Polvo.

Grado B: Bidones de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Sílico Calcio
Análisis Típico (%)
Elemento
Si
C
Fe
S
Ca
Al
P

Descripción
Contenido
55 mín.
1 máx.
7,5 máx.
0,03 máx.
27 – 32
1,5 máx.
0,05 máx.

Tamaño

Envases

De 0 a 1,68 mm.

Bidones de 250 Kg.

De 1,68 a 6,35.

Big bag de 1.000 Kg.

De 2 a 7 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Sílico Calcio Manganeso
Análisis Típico (%)

Elemento
Ca
Si
Mn

Contenido
16 – 20
53 – 58
14 – 18

Tamaño
1x12 mm con tolerancias de ±5%.

Envases
Bidones metálicos de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026



 Ferroaleaciones en Hilo - Affival.

OVERVIEW OF OUR CORED WIRES
GROUP OF
APPLICATION

Calcium
treatment
(castability
& inclusion
shape control)

PRODUCT

PRODUCT

CaSi

Sulfur

Ca - CaSi

Pb

CaFe 10 → 60
CaAlFe
Ca (pure)

Enhancing
steel
machinability

PbO
PbCaCO3
Te

PapCal

Se

FeTi

Bi

Ti sponge
Adjustment
of steel
analysis
to control
general
steel properties

GROUP OF
APPLICATION

FeB
FeV
FeNb
FeMo
FeMn
Carbon

Renitriding
combined
with
adjustment
of steel
analysis
Steel
deoxydation

FeMnN
MnN
CaCN2
FeVN (Nitrovan)
FeCrN
Al rod
Al powder

Other products: Mg; Y; Zr; Rare Earth; Cu; Zn; Calcium Aluminate, etc....
Specific and detailed product data sheets are available.
AFFIVAL is able to produce tailor made cored wires
upon special requirements, following discussions with our technicians and
metallurgists.
Any mix of different powders are also available.

CORED WIRE INJECTION FACILITIES

METALLURGICAL SUPPORT
One team of fully experienced metallurgical engineers at your service
AFFIVAL S.A.S
Head Office and Production 70, rue de l'Abbaye – B.P. 10022 - 59730 SOLESMES (France)
www.affival.com

Non contractual document

- More than 650 references worldwide
- Performance, accuracy, reliability, robustness
- New :straight vertical injection equipment, and No Splash Tip "NST" (guide tube
protection) close to liquid steel for an optimum addition yield.





Aleaciones de Aluminio
Primario.



Aleaciones de Cobre
Aluminio.




Aleaciones de Cobre
Fósforo.

o
o
o
o


o CuMag (2M).
o CuMag (M).
o CuMag Plain.


Aleaciones Hierro Níquel
Magnesio:
FeNiMag(2M).
FeNiMag (M).
FeNiMag (M) L/I.
FeNiMag Four Plain.
FeNiMag Four Plain
(Chem.)
o FeNiMag Plain.
o FeNiMag Plain L/I.
o
o
o
o
o

Aleaciones Níquel
Magnesio:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aleaciones de Cobre
Magnesio:

FeNiMag Plain L/Si.
FeNiMag Si.
VL4 (M).
VL4 (O).

Aleación 95/5.
Aleación 80/20.
Aleación 90/10.
Aleación INI&SNG 21.
NiMag LC (Chem.)
NiMag Plain L/Si.
VL1 (M).
VL1 LC.
VL1 Plain.
VL3 (M).
VL3 (O).



Aleaciones Níquel Boro.



Aleaciones Níquel Calcio.



Aleaciones Níquel Niobio.

Your Door to Raw
Materials & Markets

Aleación 80/20
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C

Contenido
78 – 82
19 – 21
0,03 máx.
0,10 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

E – Lingotes.
Densidad aprox. 5,5 a 6.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Aleación 90/10
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C

Contenido
88 – 90
9 – 11
0,03 máx.
0,10 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

E – Lingotes.
Densidad aprox. 5,5 a 6.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Aleación 95/5
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C
S

Contenido
Balance
4–7
0,2 máx.
0,2 máx.
0,02 máx.

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
D – Lingotillos.
E – Lingotes.
Densidad entre 7,5 y 8,0 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Aleación INI & SNG 21
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
C
Fe
Si

Contenido
Balance
15,0 – 16,0
1–2
0,5 máx.
1–2

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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NiMag L/C (Chem.)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
C
Cu
Fe
P
S
Se
Si

Contenido
80 mín.
15,0 – 17,5
0,015 máx.
0,2 máx.
0,05 máx.
0,01 máx.
0,02 máx.
0,01 máx.
0,1 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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NiMag Plain L/Si
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
C
Fe
Si

Contenido
80 mín.
15,0 – 17,5
2,0 máx.
1,0 máx.
0,2 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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VL 1 (M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Ce
C
Fe
Si

Contenido
80 mín.
15,0 – 17,5
0,4 – 0,6
2,0 máx.
1,0 máx.
2,0 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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VL 1 L/C
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
C
Cu
Fe
Si
P

Contenido
80,0 mín.
15,0 – 17,5
0,08 máx.
0,2 máx.
0,35 máx.
0,5 máx.
0,01 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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VL 1 Plain
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
C
Fe
Si

Contenido
80,0 mín.
15,0 – 17,5
2,0 máx.
1,0 máx.
2,0 máx.

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
Densidad entre 5,8 y 6,3 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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VL 3 (M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Ce
Si
C

Contenido
Balance.
4,0 – 7,0
0,4 – 0,6
0,2 máx.
0,025 máx.

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
D – Lingotillos.
E – Lingotes.
Densidad entre 7,7 y 8,0 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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VL 3 (O)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C

Contenido
Balance.
4,0 – 7,0
0,2 máx.
0,025 máx.

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g
D – Lingotillos.
E – Lingotes.
Densidad entre 7,7 y 8,0 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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CuMag (2M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Ce
Si
C
Fe
Cu

Contenido
15,0 – 17,5
0,9 – 1,1
0,5 máx.
0,5 máx.
1,0 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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CuMag (M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Ce
Si
C
Fe
Pb
Cu

Contenido
15,0 – 17,5
0,4 – 0,6
0,5 máx.
0,5 máx.
1,0 máx.
0,005 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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CuMag Plain
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Si
C
Fe
Pb
Cu

Contenido
15,0 – 17,5
0,5 máx.
0,5 máx.
1,0 máx.
0,005 máx.
Balance

Tamaño

Envases

Trozos de: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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FeNiMag (2M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Ce
Si
C
Fe

Contenido
60 – 65
15 – 17,5
0,9 – 1,1
4,5 – 6,5
1,5 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 5,6 y
6,1 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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FeNiMag (M) L/I
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Ce
Si
C
Fe
Ni

Contenido
15 – 17,5
0,4 – 0,6
7,5 máx.
1,5 máx.
9,5 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 5,6 y
6,1 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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FeNiMag (M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Ce
Si
C
Fe

Contenido
60 – 65
15 – 17,5
0,4 – 0,6
4,5 – 6,5
1,5 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 5,6 y
6,1 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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FeNiMag Four Plain (Chem.)
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C
Fe
S
P

Contenido
59 – 61
4–6
2,0 máx.
2,5 máx.
Balance
0,02 máx.
0,01 máx.

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 6,9 y
7,4 aprox.
D – Lingotillos.
E – Lingotes.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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FeNiMag Four Plain
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Si
C
Fe
Ni

Contenido
4–6
2,0 máx.
2,5 máx.
32 – 36
Balance

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 6,9 y
7,4 aprox.
D – Lingotillos.
E – Lingotes.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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FeNiMag Plain L/I
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Si
C
Fe
Ni

Contenido
15 – 17,5
7,5 máx.
1,5 máx.
9,5 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 5,6 y
6,1 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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FeNiMag Plain L/Si
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C
S
P
Fe

Contenido
60 – 65
15 – 17,5
0,3 máx.
1,5 máx.
0,02 máx.
0,01 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 5,6 y
6,1 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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FeNiMag Plain
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
C
Fe

Contenido
60 – 65
15 – 17,5
4,5 – 6,5
1,5 máx.
Balance

Tamaño

Envases

A - Trozos: 5-12, 5-100, 10-50, 10-150, 50-100,
100-150 mm.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.
C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 5,6 y
6,1 aprox.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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FeNiMag Si
Análisis Típico (%)

Elemento
Ni
Mg
Si
Co
Mn
Cu
Otros
Fe

Contenido
60 – 65
14 – 18
4,5 – 5,5
0,1 máx.
0,15 máx.
0,05 máx.
0,20 máx.
Balance

Tamaño
10x150 mm.

Envases
Bidones de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.
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•
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COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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VL4 (M)
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Ce
Si
C
Fe
Ni

Contenido
4–6
0,4 – 0,6
2,0 máx.
2,5 máx.
32 – 36
Balance

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 6,9 y
7,4 aprox.
D – Lingotillos.
E – Lingotes.

Plazo de entrega
Consultar.
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•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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VL4 (O)
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Si
C
Fe
Ni

Contenido
5,2 – 6,0
2,0 máx.
2,5 máx.
32 – 36
Balance

Tamaño

Envases

B - Placas Rotas: 50x45x30 Dim. Nom. Máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C - Medias Lunas Rotas 55x40x65 Dim. Nom. Máx.
Peso aproximado de 700 g y densidad entre 6,9 y
7,4 aprox.
D – Lingotillos.
E – Lingotes.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Aleaciones de Aluminio Primario
Análisis Típico (%)
Otros
c/u

Otros
total

<0,05

<0,03

<0,15

<0,10

<0,05

<0,2

<0,10

<0,05

<0,2

<0,10

0,02-0,15

<0,05

<0,10

<0,1

0,15

<0,05

<0,15

Aleación

Si

L2520-60
L2520-61
L2520-64
L2520-68
L2520-74
L2551-60
L2553-60
L2560-60
L2560-69
L2652-76
L2652-88
L2653-66
LP1020

11,5-12,50

<0,25

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

11,5-12,50

0,40-0,55

<0,10

0,05-0,20

<0,10

<0,10

13,0-13,50

0,40-0,55

<0,10

0,05-0,20

<0,10

<0,10

11,0-13,50

<0,18

<0,03

<0,10

<0,10

12,0-13,5

0,80-1,0

<0,09

0,10-0,40

<0,1

11,2-12,50

0,30-0,55

0,85-1,45

<0,15

0,85-1,15

6,80-7,30

0,12-0,18

<0,05

<0,05

0,48-0,58

9,30-10,20

<0,50

<0,08

0,10-0,30

0,23-0,35

9,0-10,5

0,50

0,10

0,10

0,20-0,40

0,0040

6,50-7,50

<0,12

<0,01

<0,05

0,26-0,32

0,025-0,035

6,50-7,50

0,12

0,05

0,10

0,25-0,35

0,015-0,020

6,5-7,5

0,14-0,17

0,1

0,45-0,60

0,02-0,05

<0,1

<0,2

Fe

Cu

Mn

Mg

Sr

0,035-0,050

0,85-1,25
<0,004

Tamaño
Lingotes de 10 a 12 Kg.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

0,10

0,03

Zn

Ti

<0,10

<0,15

<0,05

<0,15

<0,05

0,12-0,15

<0,05

<0,15

<0,08

<0,05

<0,05

<0,15

0,10

0,10

0,05

0,15

<0,05

0,10-0,15

<0,03

<0,10

0,07

0,08-0,25

0,03

0,10

0,05

0,10-0,20

0,05

0,15

Envases
Fardos flejados de aprox. 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.

Ni

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Cobre Aluminio
Análisis Típico (%)

Elemento
Cu
Al

Descripción

Contenido
70 aprox.
30 aprox.

Tamaño
Polvo.

Envases
Bidones.

Plazo de entrega
Consultar.
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C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Cobre Fósforo
Análisis Típico (%)

Elemento
Cu
P

Descripción

Contenido
92 aprox.
8 aprox.

Tamaño
Granulado.

Envases
Bidones 625 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.
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C/José Lázaro Galdiano 4
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Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Níquel Boro
Análisis Típico (%)

Elemento
B
Si
Al
C
Fe
S
P
Ni

Estándar
20
0,50
0,20
0,50
3
0,005
0,02
Resto

Descripción
Bajo C
20
0,50
0,20
0,15
3
0,005
0,02
Resto

Tamaño
De 1 a 30 mm.

Extra bajo C
20
0,50
0,20
0,05
3
0,005
0,02
Resto

Envases
Bidones de 250 Kg.

De 4 a 50 mm.
De 4 a 100 mm.

Plazo de entrega
Inmediato.
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Ph: +34 91 4585980
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Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Níquel Calcio
Análisis Típico (%)

Elemento
Si
C
Ca
Se
S
P
Ni

Descripción

Contenido
0,5 máx.
0,1 máx.
6–7
0,01 máx.
0,02 máx.
0,01 máx.
Resto

Tamaño

Envases

B – Placas rotas 50x45x30 máx.

Bidones de 250 Kg sobre palets.

C – Medias lunas rotas 55x40x65 máx, de unos
700g aprox.
D – Lingotillos.
E – Lingotes.
Densidad aproximada de 7,2 a 7,8.

Plazo de entrega
Consultar.
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Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Níquel Niobio
Análisis Típico (%)
Elemento
Nb
Ta
Si
Fe
Al
P
O
N
Ni

Contenido
Descripción

63 mín.
2000 ppm máx.
2500 ppm máx.
0,50 máx.
1,50 máx.
100 ppm máx.
1000 ppm máx.
300 ppm máx.
Resto

Tamaño
De 0 a 50 mm.

Envases
Bidones de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.
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C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Aluminio.



Magnesio.



Antimonio.





Bismuto.



Cadmio.

Manganeso:
o Manganeso
Electrolítico
Escamas.
o Manganeso
Nitrogenado.



Cerio Mischmetall



Molibdeno.



Cobalto:
o Cobalto Electrolítico.
o Cobalto Cátodos Rotos.



Níquel electrolítico.



Plomo.



Selenio:
o Selenio Pellets.
o Selenio Polvo.



Silicio.



Titanio:
o Titanio Esponja.
o Titanio Viruta.



Tungsteno.



Cobre electrolítico.



Cromo Aluminotérmico.



Estaño:
o Estaño 99.85%.
o Estaño 99.95%.



Hierro Puro:
o Hierro Puro Blanks.
o Hierro Puro Lingotes ULC.
o Hierro Puro Plates.
o Hierro Puro Pletinas.
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Aluminio
Análisis Típico (%)

Elemento
Al
Si
Fe
Cu

Contenido
99,70 mín.
0,10 máx.
0,20 máx.
0,003 máx.

Tamaño
Lingotes de 12 a 26 Kg.

Envases
Fardos flejados de aprox. 1.000 Kg.

Plazo de entrega
10/15 días.

•
•
•
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COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Bismuto
Análisis Típico (%)
Elemento
Bi
Ar
Pb
As
Hg
Cd
Zn
Cu
Sb
Sn
Fe
Ni
Mo

Máximo
99,65 Descripción
%
5 ppm.
7 ppm.
0,5 ppm.
0,5 ppm.
1 ppm.
1 ppm.
3 ppm.
3 ppm.
2 ppm.
5 ppm.
5 ppm.
No detectado (trazas)

Tamaño

Envases

Perdigones, Agujas, Lingotes, Polvo y Pelets de 3,5
gramos (otros según requerimiento).

Bidones de 250 Kg.
Atados de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Típico
99,99 %
2 ppm.
2,5 ppm.
m. d.
m. d.
< 1 ppm.
< 1 ppm.
1 ppm.
m. d.
m. d.
1,5 ppm.
1,5 ppm.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Cadmio
Análisis Típico (%)

Elemento
Cd
Fe
Ni
Pb
Zn
Cu
Ag
Sn
K

Descripción
Contenido
99 mín.
0,027 máx.
0,06 máx.
0,05 máx.
0,037 máx.
0,022 máx.
0,0005 máx.
0,008 máx.
0,12 máx.

Tamaño
Blocks.

Envases
Bidones de 400 Kg aprox.

Plazo de entrega
Consultar.
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C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
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Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.
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Cerio Mischmetall
Análisis Típico %
Elemento
Tierras Raras
Ce
La
Nd
Pr
S
Fe
Mg
Si
Mn
P

Contenido
Descripción

98 mín.
50 – 52
28 – 30
13 – 15
4–7
0,015 aprox.
0,85 máx.
0,80 máx.
0,02 aprox.
0,015 aprox.
0,01 máx.

Tamaño

Envases

Lingotillos de 50 – 60 gr.

Bidones de 50 Kg.

Lingotillos de 450 gr.

Bidones de de 250 Kg.

Lingotillos de 1.000 gr.

Plazo de entrega
Inmediato.
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C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
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Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
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Cobalto Electrolítico
Análisis Típico (%)
Elemento
Co
C
H
Pb
N
Cu
Fe
Ni
O
S
Zn
P
Si
As
Sb
Sn
Bi

Grado 1 - Cátodos
99,95 mín.
0,0015 máx.
0,0002 máx.
0,0002 máx.
0,0003 máx.
0,0003 máx.
0,001 máx.
0,03 máx.
0,0040 máx.
0,0002 máx.
0,0001 máx.
-

Grado Descripción
2 - Gránulos Grado 3 – Lingotes K-1A
99,85 mín.
99,78 mín.
0,005 máx.
0,025 máx.
0,0002 máx.
0,0003 máx.
0,0005 máx.
0,0002 máx.
0,008 máx.
0,03 máx.
0,0050 máx.
0,20 máx.
0,05 máx.
0,30 máx.
0,0030 máx.
0,0015 máx.
0,01 máx.
0,0002 máx.
0,03 máx.
0,01 máx.
0,002 máx.
0,01 máx.
0,001 máx.
0,0005 máx.

Tamaño
A) Cátodos 1 x 1” (25 x 25 mm).
Cátodos 2 x 2” (50 x 50 mm).
B) De 1 a 5 mm.

Envases
A) Bidones de 250 Kg.
B) Bidones de de 100 Kg.
C) Bidones de 250 Kg.

C) Lingotes de 20 a 25 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 1492º C.
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Cobalto Cátodos Rotos
Análisis Típico (%)
Elemento
Co
Ni
Cu
Pb
Sb
Fe
Zn
C
S
Mn
Mg
Al

Grado 2
99,78 %
0,19 %
14 ppm.
10 ppm.
2,5 ppm.
30 ppm
4,0 ppm.
65 ppm.
18 ppm.
4,0 ppm.
2,0 ppm.
<2,0 ppm.

Grado 3
Descripción

Tamaño
Cátodos irregulares de 1” a 5”

Grado 4
99,75 %
0,20 %
10 ppm.
35 ppm.
9,0 ppm.
35 ppm
6,0 ppm.
70 ppm.
26 ppm.
5,0 ppm.
3,0 ppm.
<2,0 ppm.

99,75 %
0,20 %
10 ppm.
26 ppm.
6,0 ppm.
35 ppm
6,0 ppm.
65 ppm.
18 ppm.
4,0 ppm.
3,0 ppm.
<2,0 ppm.

Envases
Bidones de 100 Kg.
Bidones de de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Cromo Aluminotérmico (Piedra)
Análisis Típico (%)
Elemento
Cr
Si
Al
Fe
C
S
P
Bi
Ni
O

Grado 1 (mín/máx)
99,26
0,20 – 0,29
0,05 – 0,20
0,16 – 0,22
0,006 – 0,020
0,004 – 0,020
0,003 – 0,005
0,0003 – 0,0005
0,008 – 0,012
0,11 – 0,25

Grado
2 (mín/máx)
Descripción
99,20
0,07 – 0,15
0,08 – 0,27
0,12 – 0,30
0,010 – 0,030
0,010 – 0,016
0,003 – 0,005
0,0003 – 0,0008
0,018 – 0,050
0,10 – 0,25

Tamaño

Grado 3 (mín/máx)
99,10
0,07 – 0,18
0,09 – 0,35
0,14 – 0,40
0,010 – 0,030
0,010 – 0,016
0,003 – 0,006
0,0003 – 0,0005
0,010 – 0,350
0,15 – 0,25

Envases

De 0 a 50 mm. (90%).

Bidones de 250 Kg.

De 5 a 80 mm.

Bidones de de 500 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 1850º C.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Cobre electrolítico
Análisis Típico (%)

Elemento
Cu

Descripción
Contenido
99,97

Tamaño

Envases

Cátodos de 1m x 1m aprox.

Cátodos – Fardos flejados de 2.000 Kg aprox.

Alambrón cortado.

Alambrón – Big bags de 1.000 Kg.

Pueden ofrecerse otros tamaños bajo especificación
del cliente.

Plazo de entrega
Inmediato.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 1083º C.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Estaño 99,85 % mín.
Análisis Típico %
Elemento
Sn
Pb
As
Bi
Cu
Fe
S
Sb
Al
Cd
Zn
Ag
Ni + Co

Contenido

Descripción
99,85 mín.
0,05 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.
0,04 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
0,04 máx.
5 ppm máx.
0,001 máx.
0,005 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.

Tamaño
Lingotes de 25 a 30 Kg.

Envases
Fardos flejados de aproximadamente 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 231,9º C.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Estaño 99,95 % mín.
Análisis Típico %
Elemento
Sn
Pb
As
Bi
Cu
Fe
S
Sb
Al
Cd
Zn
Ag
Ni + Co
Otros

Contenido
99,95 mín.
0,010 máx.
0,05 máx.
0,03 máx.
0,04 máx.
0,005 máx.
0,01 máx.
0,04 máx.
0,01 máx.
0,001 máx.
0,005 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
0,010 máx.

Tamaño
Lingotes de aproximadamente 25 Kg.

Envases
Fardos flejados de aproximadamente 850 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 231,9º C.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Hierro Puro, Blanks
Análisis Típico (%)

Elemento
C
Si
Mn
P
S
N

Máximo
0,010
0,02
0,10
0,010
0,008
0,006

Descripción

Típico
0,007
0,01
0,07
0,006
0,004
0,004

Tamaño
Blanks de 220x245x6

Envases
Fardos de 1.000 Kg aprox. flejados sobre palets.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Hierro Puro, Lingotes ULC
Análisis Típico (%)

Elemento
C
Si
Mn
P
S
N

Máximo
0,010
0,02
0,10
0,010
0,008
0,006

Descripción

Típico
0,007
0,01
0,07
0,006
0,004
0,004

Tamaño

Envases

Lingotes de aproximadamente 3 Kg (80 x 80 x 75
mm).

Bidones de 1.000 Kg aprox. flejados sobre palets.

Lingotes de aproximadamente 15 Kg (80 x 80 x 300
mm).

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Hierro Puro, Plates
Análisis Típico (%)

Elemento
C
Si
Mn
P
S
N

Máximo
0.010
0.02
0.10
0.010
0.008
0.006

Descripción

Típico
0.007
0.01
0.07
0.006
0.004
0.004

Tamaño
Plates de 670x170x18 mm

Envases
Fardos flejados de 1.000 Kg aprox. Sobre palet

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Hierro Alta Pureza Pletinas
Análisis Típico (%)

Elemento
C
Si
Mn
P
S

Máximo
0,015
0,010
0,35
0,020
0,020

Típico
0,007
0,01
0,18
0,013
0,011

Tamaño

Envases

Pletinas de 40/50 g c/u (70-100x20-30x2-3 mm).

Cajas de 1.080 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Magnesio
Análisis Típico (%)

Elemento
Mg
Cu
Mn
Cl
Fe
Si
Ni
Al

Descripción
Contenido
99,90 mín.
0,005
0,040
0,0005
0,040 máx.
0,025
0,001
0,020

Tamaño
Lingotes de aprox. 7 Kg.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Punto de fusión 650º C.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Manganeso Electrolítico Escamas
Análisis Típico (%)

Elemento
Mn
Fe
S
C
P
Si
Se

Descripción
Contenido
99,70 mín.
0,050 máx.
0,04 máx.
0,030 max.
0,003 máx.
0,05 máx.
0,085 máx.

Tamaño
Escamas de 0 a 15 mm.

Envases
Bidones de 100 Kg.
Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Manganeso Nitrogenado
Análisis Típico (%)

Elemento
Mn
S
C
P
Si
N

Descripción
Contenido
87 mín.
0,03 máx.
0,10 máx.
0,04 máx.
1 máx.
6 mín.

Tamaño
Briquetas de 10 x 50 mm (90% mín.).

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Molibdeno
Análisis Típico (%)

Elemento
Mo
C
Mn
W
Ni
Pb

Descripción
Contenido
87 mín.
0,03 máx.
0,10 máx.
0,04 máx.
1 máx.
6 mín.

Tamaño
Barritas de 20 / 50 cm de aprox. 1 Kg.

Envases
Bidones de 100 Kg.
Bidones de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Níquel Electrolítico
Análisis Típico (%)
Elemento
Ni
C
S
Bi
Co
Cu
Fe
Pb
Zn
Si
N
P
O+N
H2O

Grado A - Cátodos
99,90 mín.
0,003 máx.
0,005 máx.
0,005 máx.
0,05 máx.

Grado Descripción
B - Briquetas
99,3 mín.
0,08 máx.
0,03 máx.
0,10 máx.
0,004 máx.
0,004 máx.
0,3 máx.
0,1 máx.

0,01 máx.
0,003 máx.
0,001 máx.
0,003 máx.
0,002 máx.
0,005 máx.
-

Tamaño

Grado C – Polvo
99,8 máx.
0,03 máx.
0,01 máx.
0,14 máx.
0,02 máx.
0,02 máx.
0,001 máx.
0,001 máx.
-

Envases

A) Cátodos 1 x 1” (25 x 25 mm).
Cátodos 2 x 2” (50 x 50 mm).
Cátodos 4 x 4” (100 x 100 mm).
Planchas de 1 x 1 m.

A) Bidones de 50 Kg.
Bidones de 250 Kg.
Bidones de 200/250/400/500 Kg.
Fardos flejados de 1.000 Kg.

B) Briquetas de 40x30x18 mm de 70 g aprox.

B) Big bag de 2.000 Kg sobre palets.

C) Bidones de 50 Kg.

C) Bidones de 250 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Plomo
Análisis Típico (%)

Elemento
Pb
As
Sb
Fe
Bi
Al

Descripción
Contenido
99,4 – 99,6.
0,25 – 0,30.
0,20 aprox.
Trazas.
Trazas.
Trazas.

Tamaño
Gránulos de 0,30 a 1,25 mm.

Envases
Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Antimonio
Análisis Típico (%)

Elemento
Sb
As
Pb
Se
Cu
Fe
S

Descripción

Grado A
99,65 mín.
0,15 máx.
0,20 máx.
0,005 máx.
0,002 máx.
0,02 máx.
0,06 máx.

Tamaño
Lingotes de 7 a 25 Kg.

Envases
Cajas de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

Grado B
99,85 mín.
0,05 máx.
0,085 máx.
0,005 máx.
0,001 máx.
0,02 máx.
0,04 máx.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Este metal funde a 440º C.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
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Selenio Pellets
Análisis Típico (%)

Elemento
Se
Fe
Cu
Cd
Ni
As
Te
Pb
Ag
Humedad

Descripción

Contenido
99,5 mín.
25 ppm máx.
5 ppm máx.
5 ppm máx.
5 ppm máx.
100 ppm máx.
100 ppm máx.
50 ppm máx.
1 ppm máx.
0,2 máx.

Tamaño
Pellets de 0,5 – 4 mm.
90,00% menor de 4 mm (5 mallas).

Envases
Bidones de 25 Kg.
Bolsas de 5 Kg en bidones de 25 Kg.

80,00% menor de 2,5 mm (8 mallas).
20,00% menor de 2 mm (10 mallas).
5,00% menor de 1 mm (18 mallas).
0,50% menor de 0,5 mm (35 mallas).

Plazo de entrega
10/15 días.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

Your Door to Raw
Materials & Markets

Selenio Polvo
Análisis Típico (%)
Elemento
Se
Fe
Cu
Cd
Ni
As
Te
Pb
Ag
Humedad
Residuos
no volátiles

Contenido
Descripción

99,5 mín.
25 ppm máx.
5 ppm máx.
5 ppm máx.
5 ppm máx.
100 ppm máx.
100 ppm máx.
50 ppm máx.
1 ppm máx.
0,2 máx.
0,5 máx.

Tamaño
200 mallas.

Envases
Bidones de 25 Kg.

100,00% menor de 1 mm (18 mallas).

Bolsas de 5 Kg en bidones de 25 Kg.

100,00% menor de 0,3 mm (50 mallas).
99,80% menor de 0,15 mm (100 mallas).
98,00% menor de 0,075 mm (200 mallas).
80,00% menor de 0,045 mm (325 mallas).

Plazo de entrega
10/15 días.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Silicio
Análisis Típico (%)

Elemento
Si
Fe
Al
Ca

Contenido
98 mín.
0,50 máx.
0,40 máx.
0,30 máx.

Tamaño

Envases

De 0 a 5 mm.

Bidones de 500 Kg.

De 5 a 60 mm.

Big bags de 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Titanio Esponja
Análisis Típico (%)

Elemento
Ti
C
Cl
Fe
Si
N

Grado A
99,6 mín.
0,10 máx.
0,08 máx.
0,05 máx.
0,04 máx.
0,05 máx.

Grado B
99,6 mín.
0,10 máx.
0,08 máx.
0,05 máx.
0,04 máx.
0,05 máx.

Tamaño
A) Briquetas.

Envases
Bidones metálicos.

B) Piedra de 2x12 mm o 5x50mm.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Titanio Briquetas de Viruta
Análisis Típico (%)

Elemento
Ti
Al
V
Cr
Sn
Ni
Cu
C
Fe

Contenido
86 - 90.
6-7
4
0,5
0,4
0,5
0,3
0,10
Resto

Tamaño
Briquetas de 5 a 6 Kg.
Diámetro 185 mm.
Altura 80mm.

Envases
Cajas de cartón de 15 Kg en palets retractilados.

Plazo de entrega
Inmediato.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Tungsteno Metal
Análisis Típico (%)

Elemento
W

Descripción
Contenido
99,8

Tamaño
Barras.

Envases
Bidones.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026



Chatarra de Acero Inoxidable 304 L- 316 L.

Your Door to Raw
Materials & Markets

Chatarra Acero Inoxidable 304 L - 316 L
Análisis Típico (%)
Descripción
Elemento
Cr
Ni
C
Mo
Mn
P
S
Si

304 L
18
8,5
0,05
0,5
1,5
0,5
0,01
0,75

316 L
16
11
0,05
2
1,5
0,5
0,01
0,75

Tamaño
40 x 200 mm.

Envases
Bidones.

200 x 200 mm.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026





Fundición de Hierro y Acero.



Fundición de Aluminio.



Refractarios.



Software de Fundición.










Tratamientos en Hilo INFORM:
o Características generales.
o Inform G 13.
o Inform G 7109.
o Inform G 20713.
o Inform G 21109.
o Inform G 22113.
o Inform G 26513.
o Inform G 43413.
o Inform G 50113.
o Inform SMW 09/25.
Inoculantes en Grano:
o CSF 10.
o Dekastan 08.
o Inoculoy 63.
o Inogen 75.
o LC Graphidox.
o SB 5.
o SMW 605.
o SRF 75.
o VP 116.
o VP 216.
o VP 316.
o ZM 6.
Inoculantes en Molde:
o Germalloy-Optigran para
pieza mediana- grande.
o Germalloy-Optigran para
pieza pequeña.
Nodulizantes:
o Tratamientos con FeSiMg.
Aleaciones Madre:
o Ni-Mg y Cu-Mg.










Limpiadores de Caldo:
o Dispersit.
Preacondicionantes de Caldo:
o Cerio Mischmetall.
o Silicio Mischmetall.
o FeSiBa.
o VL (Ce) 2.
o CeBa 22.
Granallas:
o Granallas Shot y Grit.
o Granallas Amamix.
o Granallas Ferroblast.
o Granallas Rocket.
o Shot Peening Automoción.
Recarburantes:
o Product overview.
o Carbolux D.
o Carbolux G.
o Carbolux GCA 96.
o Carbolux GK.
o Carbolux GK 4.
o Carbolux GK 6.
o Carbolux GKA.
o Carbolux RI.
o Carbolux S.
o Carbolux SK.
Otros Productos:
o Arena de cromita.
o Carburo Cálcico.
o Carburo de Silicio.
o Calzot.
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®

INFORM - Alambres de relleno

INFORM® - Alambre de
relleno

1. INFORM® –Alambre de tratamiento para la
producción de GJS- y GJV
Descripción del procedimiento:

Fig 1: Representación esquemática del tratamiento de alambre

Características técnicas y
ventajas económicas
•

Homogeneidad
metalúrgica gracias a
ajuste exacta a las
condiciones, como
temperatura y cantidad de
hierro

•

Descarga controlada de
vapores del tratamiento, lo
que ayuda a la limpieza
de la fundición

•

Ajuste ideal a cantidad de
tratamiento

•

Fácil manipulación

•

Proceso automatizable

En una cuchara rellena de hierro líquido se coloca el alambre de tratamiento
INFORM® (ver Fig 1). La cobertura de acero del alambre de tratamiento INFORM®
se disuelve en la masa fundida de hierro y el polvo del relleno del alambre queda
liberado. Se debe buscar que el alambre de tratamiento INFORM®se disuelva lo
más profundamente posible en la masa fundida de hierro. La profundidad
requerida se logra con la adecuada velocidad de bobinado.

Aplicación
1.

Tratamiento con Magnesio de hierro de hornos de cúpula (SA .060 a .100%)
en una fase del proceso

2.

Tratamiento con magnesio de hierro fundido eléctricamente (SA <0,025%).

3.

Tratamiento ulterior y aumento del contenido de magnesio en un horno de
colada

Principales factores que influyen en el rendimiento de
Mg
•

Contenido de azufre del hierro de base

•

Contenido buscado de Mg en el hierro

•

Oferta de materiales de relleno u oferta de Mg

•

Geometría de la cuchara de tratamiento / columnas de hierro

•

Temperatura de tratamiento

•

Velocidad de bobinado / tiempo de tratamiento

•

Geometría del alimentador de alambre / desarrollo de estado de tratamiento

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
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INFORM® - Alambres de
relleno

Cálculo de la longitud necesaria de cable
0,76 x ∆S(%) + MgFe(%)
m =

_________________________________

x Fe

Mgrec.(%) x Mg(kg/m)
Fe (kg):
m:
SA (%):
SE (%):
∆S (%):
MgFe (%):
Mgrec. (%):
Mg (kg/m):

Cantidad de hierro en kg
Adición de alambre en m
Azufre de salida antes del tratamiento
Contenido de desulfuración después del tratamiento
SA (%) antes del tratamiento menos SE (%) tras el tratamiento
Contenido de Mg en el hierro tratado
Rendimiento Mg
kg Mg por metro de INFORM

Ventajas
•

Flexible con respecto a análisis de rendimiento y cantidad de tratamiento,
temperatura y contenido de S

•

Producción de GJS de horno de cúpula en solo un paso de proceso

•

Eliminación de escoria 2 y CaC2

•

Bajas pérdidas de temperatura por tratamiento de alambre, elevación de la
temperatura de fundición posible

•

Mejora de los resultados metalúrgicos con la dosis exacta de INFORM® y
estrechas tolerancias de contenido residual de Mg

•

Alambres INFORM ®de Si reducido libre de Si

•

Alambres INFORM libre de CerMM®

•

Tratamientos y reparaciones posibles

•

Manejo sencillo

•

Proceso automatizable

•

Documentabilidad y trazabilidad de los parámetros de tratamiento

•

Ahorro de personal

•

Bajo impacto ecológico

Relleno
Los alambre de tratamiento INFORM® -pueden incluir :
-

Aleaciones FeSiMg
Mezclas de granulados de magnesio y aleaciones de hierro o
Granulado de Mg

Los datos de cada uno de los alambres INFORM® se hallan en nuestras hojas de
datos. Para consultas acerca de la producción de GJS y GJV, la división de
técnicas de aplicación de ASK Chemicals Metallurgy GmbH está a su disposición.
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INFORM® - Alambres de
relleno

2. INFORM® - Alambres inoculantes
Los alambres inoculantes INFORM® contienen los inoculantes producidos por ASK
Chemicals Metallurgy GmbH. Los datos de cada uno de los alambres inoculantes
®
INFORM se hallan en nuestras hojas de datos.

1. Inoculación de alambre en el mazarota del horno de fundición
El alambre inoculante INFORM® se introduce a una velocidad constante en la
mazarota del horno de fundición. En la inmersión del alambre inoculante en el
hierro líquido se disuelve el molde por completo y se libera el inoculante. La
penetración y dosificación del alambre inoculante se ajusta al ritmo de fundición y
se puede regular a la variable correspondiente.

2. Inoculación en la cuchara
Esta inoculación se utiliza a menudo cuando también se realiza un tratamiento de
magnesio con alambre de relleno. En este caso, el cable está parcialmente se
coloca el alambre en la masa fundida ya durante el último tercio del tratamiento de
Mg, pero por lo general a continuación.

Aplicaciones
•
•
•

La inoculación de fundición de hierro nodular (GJS)
La inoculación de fundición de hierro vermicular (GJV)
Corrección de inoculación en fundición de hierro gris (GJL)

Adición
La adición den el alambre inoculante depende del estado de germinación de la
masa fundida, las condiciones de fundición y pieza de fundición (espesor de
pared).
1. Inoculación de alambre en la mazarota
La experiencia demuestra que las adiciones de inoculantes de aprox. 0,05% en
hierro gris y de cerca de 0.10% en fundición de hierro nodular resultan suficientes.
El avance de alambre a ajustar se calcula utilizando la siguiente fórmula:
G x Z
V =
(kg)
100 x Inoc. x t

Ejemplo: Peso de caja
= 65 kg
Tiempo fundición = 12 sec.

V:
G:

Avance alambre (m/sec)
Peso colada por cada caja

Z:
Inoc.:
t:

Adición a inoculante (%)
Cantidad inoculación (kg/m)
Tiempo de fundición (sec)

Adición a inoculante
= 0,10 %
Inoculante INFORM SMW 09/25 = 149g/m

65 x 0,10
V =

_________________________________

= 0,036 m/sec

= 3,6 cm/sec

100 x 149 x 12
A septiembre de 2009
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2. inoculación en vena
La adición de inoculante es en caso de hierro nodular de entre 0,15% y 0,30%.

3. Descripción general de alambres de relleno
INFORM®
Los alambres de relleno INFORM®(Fig. 2) están rellenos del agente de Mg o de
inoculantes. El molde es de acero El espesor de pared de estos alambres son de
0,25 mm, 0,4 mm. Se utilizan alambres de 9 mm y 13 mm de diámetro.

Fig 2: Corte transversal de alambres INFORM®
Tipos de coil
Los alambres de relleno INFORM® son suministrados por ASK Chemicals
Metallurgy GmbH como Flipping-Coils en los siguientes tamaños estándar:
Diámetro exterior del coil
aprox. 1.200 mm
Altura (descarga vertical):
800 mm
Ancho (descarga horizontal):
800 mm
Peso del coil dependiendo de la carga y diámetros, entre 1,4 y 2,1 t
Para apoyar la bobina (coil) y para garantizar una descarga ordenada de las
espiras, se monta una jaula sobre la bobina y se fija al palé.
Esta jaula puede ser configurada de formas diferentes, dependiendo de la
exigencia de aplicación en la fundición. O bien se configura como Basket con
descarga de cable vertical (Fig. 3) o como canasta con descarga de alambre
horizontal (Fig 4).

Fig 3: Basket con descarga de cable vertical
En el transporte vertical, el alambre se llevar a un nivel superior.
El cambio de dirección de alambre se realiza a través de rodillos o anillos
conductores.
A septiembre de 2009
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Fig 4: Starcage descarga de alambre horizontal
En este tipo de descarga, la bobina y la máquina de alimentación de alambre se
hallan al mismo nivel. La jaula se adapta exactamente a la bobina y está fijada al
palé.

Fig 5: Jaulas variables (izq) y Freicoil (der)
En lugar del Basket, ASK Chemicals Metallurgy GmbH ofrece para reducir costes
las llamadas jaulas variables (Fig. 5), que son reutilizables. En este caso, el cliente
recibe los llamados Freicoils de ASK Chemicals Metallurgy GmbH.
Si el cliente lo desea, ASK Chemicals Metallurgy GmbH puede suministrar planos
del diseño de jaulas variables.
Para garantizar un flujo continuo en la aplicación, para cada tipo de jaula
necesitan siempre 2 coils.

se

4. Máquina de bobinado
Para instalar alambres INFORM® en una fundición se necesitan máquinas de
®
bobinado. Son fáciles y seguras de usar. El transporte del alambre INFORM se
realiza mediante rollos de derivación ajustados al diámetro respectivo. La longitud
del alambre requerida para el bobinado del alambre se regula según un contador
de preselección. La máquina se detiene automáticamente al llegar a las longitudes
registradas de alambre. La velocidad de avance es ajustable sin graduaciones.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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INFORM® G 13

Alambres de relleno

Aplicación
El inoculante aportado VP 216 es un inoculante muy eficaz a base de ferrosilicio
para hierro gris.

Datos técnicos
Diámetro:

13 mm

Espesor de fleje de acero:

0,40 mm

Peso de alambre:

aprox. 438 g/m

Relleno:

aprox. 285 g/m

Silicio:

aprox. 196 g/m

Aluminio:

aprox. 10 g/m

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Se utiliza para la
inoculación primaria en
cuchara

•

Dosificación precisa

•

Inoculación con exclusión
de aire

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro
Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u
horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1850 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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INFORM® G 20713

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Datos técnicos
Diámetro:

13 mm

Peso de alambre:

aprox. 400 g/m

Magnesio:

aprox. 61 g/m

Silicio:

aprox. 110 g/m

CerMM:

aprox. 2 g/m

Hierro:

Balance

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Relleno aleación que
contiene magnesio

•

Alta flexibilidad con
respecto a análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Baja pérdida de
temperatura en el
tratamiento

•

Adición reducida

•

Resultados reproducibles

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u
horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1700 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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INFORM® G 21109

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Datos técnicos
Diámetro:

9 mm

Peso de alambre:

aprox.234 g/m

Magnesio:

aprox. 40 g/m

Silicio:

aprox. 35 g/m

SE:

aprox. 0,9 g/m

Hierro:

Balance

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro
Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Recomendado para el
tratamiento de pequeñas
cantidades (hasta 750 kg)

•

Alta flexibilidad con
respecto a análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Baja pérdida de
temperatura en el
tratamiento

•

Adición reducida

•

Resultados reproducibles

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1900 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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INFORM® G 22113

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Relleno aleación que
contiene magnesio sin
contenido SE

•

Especial para fundición de
pared gruesa

•

Alta flexibilidad con
respecto a análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Baja pérdida de
temperatura en el
tratamiento

•

Adición reducida

Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u

•

Resultados reproducibles

horizontal (Star Cage).

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

Datos técnicos
Diámetro:

13 mm

Peso de alambre:

aprox. 400 g/m

Magnesio:

aprox. 61 g/m

Silicio:

aprox. 115 g/m

Hierro:

Balance

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro

Peso de la bobina:

aprox. 1700 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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INFORM® G 26513

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Datos técnicos
Diámetro:

13 mm

Peso de alambre:

aprox. 392 g/m

Magnesio:

aprox. 69 g/m

Silicio:

aprox. 100 g/m

CerMM:

1,6 g/m

Hierro:

Balance

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro
Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Particularmente adecuado
para la producción de
grafito vermicular (GJV)

•

Alta flexibilidad en
términos de análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Baja pérdida de
temperatura en el
tratamiento

•

Adición reducida

•

Resultados reproducibles

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1650 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com
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INFORM® G 43413

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Datos técnicos
Diámetro:

13 mm

Peso de alambre:

aprox. 370 g/m

Magnesio:

aprox. 63 g/m

Silicio:

aprox. 104 g/m

Tierras raras:

aprox. 2 g/m

Hierro:

Balance

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro
Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Mezcla de rellenos de
granulados de magnesio y
aleaciones de hierro

•

Alta flexibilidad con
respecto a análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Baja pérdida de
temperatura en el
tratamiento

•

Adición reducida

•

Resultados reproducibles

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1570 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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INFORM® G 50113

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Datos técnicos
Diámetro:

13 mm

Peso de alambre:

aprox. 370 g/m

Magnesio:

aprox. 67 g/m

Silicio:

aprox. 100 g/m

Hierro:

Balance

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Mezcla de materiales de
relleno a partir de
granulado de magnesio y
aleaciones de hierro sin
SE

•

Especial para fundición de
pared gruesa

•

Alta flexibilidad con
respecto a análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Baja pérdida de
temperatura en el
tratamiento

•

Adición reducida

•

Resultados reproducibles

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro
Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u
horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1550 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palé. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com
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INFORM® G 7109

Alambres de tratamiento

Aplicación
Tratamiento con Magnesio de hierro para la producción de hierro nodular y hierro
vermicular.

Datos técnicos
Diámetro:

9 mm

Peso de alambre:

aprox.182 g/m

Magnesio:

aprox. 64 g/m

Hierro:

Balance

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Material de relleno
magnesio puro

•

Alta flexibilidad con
respecto a análisis de
rendimiento y cantidad de
tratamiento

•

Adición reducida

•

Resultados reproducibles

•

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u
horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1500 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad están
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®
vapores ácidos. Inform es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com
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INFORM® SMW 09/25

Alambres de relleno

Aplicación
El material de relleno SMW 09/25 es un inoculante altamente efectivo tanto en
hierro gris como en nodular.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Datos técnicos

Se utiliza en la mazarota
de un horno de colada

Diámetro:

9 mm

•

Dosificación precisa

Espesor de fleje de acero:

0,25 mm

•

Peso de alambre:

aprox. 221 g/m

Inoculación con exclusión
de aire

Relleno:

aprox. 149 g/m

•

Adición reducida

Silicio:

aprox. 97 g/m

Aluminio:

aprox. 1,3 g/m

•

Calcio:

aprox. 3 g/m

Buena documentación
gracias a proceso
automatizado

CerMM:

aprox. 1,4 g/m

Wismuto:

aprox. 1,4 g/m

Las cifras de producción exactas se indican sobre las bobinas.

Forma de suministro
Las bobinas (coils) se pueden suministrar con descarga vertical (Basket) u
horizontal (Star Cage).
Peso de la bobina:

aprox. 1850 kg

Diámetro exterior:

max. 1200 mm

Altura bobina Basket:

800 mm*

Altura bobina Star Cage:

1200 mm*

* Cifra neta (sin palé ni jaula)

Embalaje
Los coils se suministran sobre palés. Como protección contra la humedad está
cubiertos con una película.

Almacenamiento y transporte
Los alambres de tratamiento Inform® deben ser almacenados en un lugar seco y
ventilado y protegidos de la humedad. No deben estar en contacto con ácidos ni
®

vapores ácidos. Inform

Gestión de producto
Metalurgia

es clasificado como mercancía no peligrosa según las

normas de transporte.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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CSF 10

Inoculantes

Aplicación
CSF 10 es un inoculante efectivo tanto en hierro gris como en nodular. En hierro
gris el efecto inoculante se produce debido a la formación de sulfuros y óxidos de
Mischmetall. Cuando se usa para inocular hierro nodular, CSF-10 realiza una
neutralización de elementos traza indeseables, particularmente cuando se utilizan
aleaciones de FeSiMg sin Mischmetall.

Análisis químico
% Si
% T.R.
% Al
% Ca
% Fe

36 - 45
9 - 15
aprox. 0,8
0,4 – 1,0
Balance

Adición
Para fundición con hierro gris la adición es de
0,05 – 0,2 %. Cuando se usa para inocular en hierro nodular se recomienda 0,1 –
0,25 %, dependiendo del área de aplicación.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Buena disolución

•

Buenas propiedades
inoculantes

•

Neutralización de
elementos perturbadores

•

Bajo consumo

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Evita carburos

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
0,6 - 2 mm
(para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el contenido de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
CSF 10 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. CSF 10 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas
de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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DEKASTAN 08

Inoculantes

Aplicación
El inoculante Dekastan 08 fue desarrollado especialmente para la fundición de
hierro de grados perlíticos. Gracias a la utilización de Dekastan 08, la adición de
estaño y la inoculación se realizan en una sola operación aumentando fiabilidad y
efectividad. Se diferencia del inoculante Decastán clásico, en la limitación en el
contenido de aluminio (0,8% max).

Análisis químico
% Si
% Sn
% Ca
% Al
% Fe

61 – 69
10 – 12
0,5 – 1,5
max. 0,8
Balance

Adición
Dependiendo de las condiciones respectivas, la adición es de
0,05 – 0,5 en peso %. Depende del estado de germinación de la masa fundida y de
la pieza a ser fundida.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Efecto inoculador
duradero

•

Aleación e inoculación en
un solo paso

•

Promueva la formación de
estructuras perlíticas

•

Bajo consumo

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Tamaños
0 - 1 mm

(para inoculación en vena)

Embalaje
- 100 kg bidones de acero sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
Dekastan 08 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse
su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. Dekastan 08 es clasificado como mercancía no peligrosa según las
normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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INOCULOY 63

Inoculantes

Aplicación
INOCULOY 63 es un inoculante altamente efectivo a base de ferrosilicio con la
combinación de elementos activos como el Calcio, Bario, y Manganeso. Se emplea
tanto para hierro gris como nodular. La combinación de elementos activos como el
Calcio, Bario, y Manganeso dan como resultado una reducción en la solidificación
blanca y de la influencia sobre el espesor de grafito, en comparación con los
inoculantes tradicionales. El efecto inoculante es tan bueno que su dosificación
puede reducirse hasta en 1/3 en comparación con la del FeSi.

Análisis químico
% Si
% Mn
% Ba
% Al
% Ca
% Fe

60 – 65
7 - 12
4-6
1 – 1,5
1,5 – 3,0
Balance

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Buena disolución

•

Efecto inoculador
duradero

•

Reducción de templado

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Adición
La adición es de 0,05 – 0,6 % en peso.

Tamaños
0,2 - 0,7 mm*
(para inoculación en vena)
0,6 - 2 mm
(para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el contenido de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
INOCULOY 63 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe
evitarse su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. INOCULOY 63 es clasificada como mercancía no peligrosa según
las normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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INOGEN 75

Inoculantes

Aplicación
INOGEN 75 INOGEN 75 Es el clásico inoculante estándar para hierro gris y
nodular. El efecto inoculante se realiza principalmente a través del Estroncio que
contiene esta aleación. Las buenas propiedades de formación de gérmenes tanto
del aluminio como del calcio hacen de este inoculante un producto efectivo para
todo tipo de caldos.

Análisis químico
% Si
% Al + Ca
% Fe

70 – 75
aprox. 2,5
Balance

Adición

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Inoculante estándar

•

Evita carburos

•

Bajo consumo

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Dependiendo de la calidad del hierro y del procedimiento utilizado durante la
inoculación, variará entre 0,03 - 0,5 % del peso total.

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
0,4 - 2 mm
(para inoculación en cuchara)
2 – 6 mm
(para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el nivel de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente. Para otros tamaños para inoculación en vena, rogamos
consultar.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
INOGEN 75 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse
su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. INOGEN 75 es clasificada como mercancía no peligrosa según las
normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
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LC GRAPHIDOX

Inoculantes

Aplicación
El Ti y el Ca contenidos hacen de este producto un inoculante muy efectivo con
propiedades desoxidantes y grafitizantes. Además el Ti retiene el N en la masa
fundida evitando la formación de burbujas. De ese modo se evita la formación de
burbujas en la pieza fundida por efecto del nitrógeno fijado.

Análisis químico
% Si
% Ti
% Ca
% Al
% Fe

50 – 55
9 – 11
aprox. 1
aprox. 1
Balance

Adición

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Reduce el contenido de
nitrógeno libre

•

Efecto grafitizante

•

Microaleado con titano

•

Bajo consumo

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Usar entre un 0,1 y un 0,2 % p/p para inoculación en cuchara.

Tamaños
0,124 – 0,7 mm
0,3 – 6 mm

(para inoculación en vena)
(para inoculación en cuchara)

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 150 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
LC Graphidox es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe
evitarse su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. C Graphidox es clasificado como mercancía no peligrosa según las
normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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SB 5

Inoculantes

Aplicación
SB 5 es un inoculante altamente efectivo en base a ferrosilicio, apto tanto para la
fundición de hierro gris como nodular. Sus elementos constitutivos, el Aluminio y
Calcio, dan a esta aleación un excelente efecto inoculante sobre una gran variedad
de aplicaciones. El elemento de aleación, el bario, permite prolongar
significativamente el tiempo de caída del inoculante, lo que garantiza una
inoculación segura a lo largo de todo el proceso de fundición.

Análisis químico
% Si
% Ba
% Al
% Ca
% Fe

65 - 70
2 - 2,5
1 - 1,5
1 - 1,5
Balance

Adición

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Buena disolución

•

Elevada eficacia

•

Efecto inoculador
duradero

•

Bajo consumo

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Evita carburos

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

La adición depende de las condiciones de empleo (por ejemplo 0,05 - 0,5 %). Hay
disponibles fracciones de tamaño aptas tanto para inoculación en vena como en
cuchara.

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
0,6 - 3 mm
(para inoculación en cuchara)
2 - 6 mm
(para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el nivel de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente. Para otros tamaños para inoculación en vena,
rogamos consultar.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
SB 5 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. SB 5 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas de
transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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SMW 605

Inoculantes

Aplicación
SMW 605 es un inoculante a base de ferrosilicio especialmente concebido para la
producción de hierro nodular. El bismuto, en combinación con Ce, incrementa
notablemente el número de nódulos. Para contrarrestar la degeneración del grafito,
es necesaria la presencia de metales de tierras raras en una concentración
adecuada. Mediante el aumento del número de nódulos y los caminos por
consiguiente más cortos de difusión para el carbono se logra aumentar los
porcentajes de ferrita en fundción.

Análisis químico
% Si
62 – 68
% Al
max. 1,0 *
% Ca
1,8 - 2,4
% Bi
0,8 – 1,2
%SE
0,8 – 1,2
*Para máximos de Al. 0,85%, rogamos consultar

Características técnicas y
ventajas económicas:


Especial para inoculación
de hierro nodular (GJS)



Elevado efecto inoculante



Bajo consumo



Fuerte aumento de número
de nódulos



Fuertemente ferritizante



Mejora de las propiedades
mecánicas

Adición
Dependiendo de las condiciones, es decir, acero de base, método de inoculación,
pieza a colar, etc., se recomienda las siguientes adiciones:

para inoculación en vena 0,05 - 0,015%

para inoculación en cuchara 0,2 - 0,3% como adición.

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
0,2 - 2 mm
(para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el contenido de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
SMW 605 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse
su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. SMW 605 es clasificada como mercancía no peligrosa según las
normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
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SRF 75

Inoculantes

Aplicación
SRF 75 es un inoculante altamente efectivo a base de FeSi 75, utilizado tanto para
hierro gris como nodular con contenidos muy bajos de aluminio y calcio. El inoculante también ha resultado muy eficaz en la producción de hierro fundido con grafito vermicular. La eficacia del inoculante es alcanzada por el contenido de estroncio
de la aleación. En caso de SRF 75 para la producción de hierro nodular, se debe
tener en cuenta utilizar de productos de bajo contenido en calcio y tierras raras en
el proceso de fusión, desulfuración y tratamiento.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Elevado efecto inoculante

•

Bajos valores de Al y Ca

•

Bajo consumo

Análisis químico

•

Precipitación de grafito
homogénea

% Si
% Sr
% Ca
% Al
% Fe

•

Mejora de las propiedades mecánicas

•

Aplicación también en la
producción de grafito
vermicular (GJV)

73 – 76
0,6 – 0,9
max. 0,1
max. 0,5
Balance

Adición
Dependiendo del método de inoculación, la adición puede variar entre 0,05 y 0,25
% en peso.

Tamaños
0,2 - 0,7 mm
(para inoculación en vena) *
0,6 - 2 mm
(para inoculación en cuchara)
2 - 6 mm (para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el contenido de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor especificado anteriormente.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 150 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
SRF 75 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de expedición. SRF 75 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas de
transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de verificar
la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals Metallurgy
GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001. Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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VP 116

Inoculantes

Aplicación
VP 116 es un inoculante en vena para la inoculación de hierro nodular. El
inoculante ha sido desarrollado para fusiones que se tratan con magnesio puro. Es
adecuado en particular para el tratamiento en el convertidor GF o con hilo de
magnesio puro. En su análisis se tienen en cuenta las características específicas
de una fusión tratada con magnesio puro con respecto a la inoculabilidad. Los
contenidos bajos en S y O2 de estos caldos requieren que el efecto inoculante sea
proporcionado por el contenido en Al adecuado. Se evitan también la solidificación
blanca y la precipitación de carburos también en fundiciones de paredes
rápidamente solidificables.

Análisis químico
% Si
% Al
% Ca
% Mg
% CerMM
% Fe

68 - 73
2,5 – 3,3
0,3 - 1,5
Trazas
Trazas
Balance

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Especialmente indicado
para inoculación de hierro
nodular (GJL)

•

Para fusiones tratadas
con magnesio puro

•

Buena disolución

•

Elevada eficacia

•

Bajo consumo

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Adición
La adición debe ser de entre 0,05 y 0,20 % en peso.

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
* En este tamaño, el nivel de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente.
Para otros tamaños de inoculación en vena rogamos consultar.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
VP 116 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. VP 116 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas
de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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VP 216

Inoculantes

Aplicación
VP 216 es un inoculante para cuchara y vena especialmente desarrollado para el
hierro nodular. La combinación efectiva de elementos inoculantes como el aluminio
y calcio no solamente produce un alto efecto inoculante en el hierro sino que a la
vez favorecen una clara reducción en el efecto de desvanecimiento en
comparación con inoculantes clásicos. P - 216 es un inoculante altamente efectivo
de rápida disolución. Inhibe la solidificación blanca y la formación de gérmenes,
incluso en espesores de pared críticos. VP - 216 aumenta la ferrita en espesores
delgados. Como resultado se produce un significativo aumento del alargamiento
con prácticamente la misma resistencia a la tracción.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Especialmente indicado
para inoculación de hierro
nodular (GJL)

•

Buena disolución

•

Elevada eficacia también
en coladas con paredes
delgadas

•

Bajo consumo

•

Fuerte aumento de
número de nódulos

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

•

Fuerte aumento del
alargamiento

Análisis químico
% Si
% Al
% Ca
% Mg
% CerMM
% Fe

68 - 73
3,2 – 4,5
0,3 - 1,5
Trazas
Trazas
Balance

Adición
Para inoculación en cuchara: entre 0,15 y 0,3 % en peso.
Para inoculación en vena: Entre 0,10 y 0,20 % en peso.

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
0,6 - 3 mm
(para inoculación en cuchara)
2 - 6 mm (para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el nivel de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente. Para otros tamaños para inoculación en vena,
rogamos consultar.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
VP 216 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. VP 216 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas
de transporte.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
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VP 316

Inoculantes

Aplicación
VP 316 es un inoculante para cuchara y vena que por la combinación de
elementos inoculantes como el manganeso, aluminio y calcio, es adecuado
especialmente para la inoculación de hierro gris. VP 316 disuelve bien ya a bajas
temperaturas. Un adición de 0,15 al 0,25 % aumenta el número de células
eutécticas y por lo tanto incrementa más la resistencia a la tracción en
comparación con inoculantes estándar. La tendencia a la formación de gérmenes
es reducida incluso en zonas de paredes delgadas. La combinación de los
elementos Mn, Al y Ca proporciona una estructura perlítica de láminas finas y una
matriz exenta de ferrita.

Análisis químico
% Si
% Mn
% Al
% Ca
% Fe

67 - 73
3-4
1,5 - 2,0
0,3 - 1,4
Balance

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Especialmente indicado
para hierro gris (GJL)

•

Buena disolución

•

Elevada eficacia

•

Bajo consumo

•

Aumento de las células
eutécticas

•

Evita carburos

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Adición
Para inoculación en cuchara: entre 0,15 y 0,3 % en peso.
Para inoculación en vena: Entre 0,10 y 0,20 % en peso.

Tamaños
0,124 - 0,7 mm* (para inoculación en vena)
0,6 - 3 mm
(para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el nivel de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente. Para otros tamaños para inoculación en vena, rogamos
consultar.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
VP 316 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. VP 316 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas
de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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ZM 6

Inoculantes

Aplicación
ZM 6 es un inoculante altamente efectivo que contiene zirconio. Su efecto
desoxidante es aumentado por la presencia de manganeso que reduce el punto de
fusión de la aleación y mejora las propiedades de disolución. Gracias a las
propiedades de solubilidad mejoradas de este inoculante también se puede utilizar
a temperaturas más bajas de fusión. El inoculante para fundiciones ZM 6 se aplica
tanto a hierro gris como nodular.

Análisis químico
% Si
% Zr
% Mn
% Al
% Ca
% Fe

62 - 68
3-4
3-4
1 - 1,5
1,2 - 1,8
Balance

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Muy buenas propiedades
de disolución

•

Elevado efecto inoculante

•

Bajo consumo

•

Precipitación de grafito
homogénea

•

Evita carburos

•

Mejora de las
propiedades mecánicas

Adición
De 0,3 a 0,5 % p/p dependiendo de la nucleación deseada en la colada y en la
pieza.

Tamaños
0,2 - 0,7 mm
(para inoculación en vena) *
0,6 - 2 mm
(para inoculación en cuchara)
2 - 6 mm (para inoculación en cuchara)
* En este tamaño, el nivel de Si se sitúa ligeramente por debajo del valor
especificado anteriormente.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
ZM 6 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. ZM 6 es clasificada como mercancía no peligrosa según las normas de
transporte.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
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Inoculación en molde

Inoculación de moldes

para piezas medianas y grandes (hasta 100 tm)
Insertos de Germalloy® para piezas fundidas de
hierro nodular GJS
Insertos de Optigran® para piezas fundidas de hierro
gris GJL
Técnica de aplicación para piezas medianas y
grandes
El uso de insertos (Germalloy y Optigran) en la fundición viene demostrando desde
hace más de tres décadas que, como consecuencia de una adición óptima, se
consigue una mejora de la calidad inalcanzable con ningún otro producto, siempre
que se observe punto por punto la técnica descrita a continuación, en función del
sistema de colada elegido.

Características técnicas y
ventajas económicas
•

La cantidad de inoculante se
ajusta a la masa de la pieza de
fundición

•

Muy buenas propiedades de
disolución

•

Mejora de las propiedades
mecánicas

•

Aumento de la estabilidad del
proceso y de la calidad

La inoculación en molde ofrece los siguientes efectos positivos:
La cantidad de inoculante se adapta con bastante exactitud a la masa de la
pieza colada
-

La disolución del inoculante se realiza prácticamente sin contacto con el aire

-

Mediante la inoculación en molde, se incrementa el número de nódulos de

Datos básicos
•

Capacidad de caja de molde: 20 –
30 % de la cantidad de hierro
líquido

•

Cantidad de inoculante: aprox. 0,20
%

•

Punto de fusión de las insertos de
moldes: 1210 - 1240° C

grafito en el hierro nodular, o en caso de hierro gris se promueve una fina
formación de grafito A.
-

Mediante la elevación del contenido en ferrita es posible elaborar GJS-400-15
o GJS-400-18 o GJS-400-18-LT o GJS-400-18-RT en estado bruto de colada
(se ahorran los procesos de tratamiento térmico)

-

Se contrarresta la formación de segregaciones

Proceso de inoculación en bañera
Para las piezas medianas y grandes, se pueden disponer los insertos en la caja
de colada o bien en la bañera, siendo recomendable evitar su colocación en las
inmediaciones del bebedero (figura 1 o figura 2).

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
Fig 1: bañera con stoper

Figura 2: bañera con macho rasante
insertado
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Las bañeras deben tener una capacidad tal que el hierro se repose a pesar de la
rapidez de la colada y no se produzca un efecto succionador. Asimismo, debe
poder mantenerse siempre llena con la potencia de colada de la cuchara. Sería
conveniente que la capacidad de las bañeras de colada estuviera
sobredimensionada. El dimensionamiento es crucial para que el proceso de
inoculación en bañera tenga éxito. Sus dimensiones (bañera) dependerán de la
sección total del bebedero, siendo además un componente del sistema de
alimentación. La capacidad de la bañera debe ser, como mínimo, del 20 – 30%
de la cantidad de hierro que se va a colar.
La colada en bañera con stopper, es decir, cuando la entrada de caldo al molde
se cierra y abre mediante un tapón, ha demostrado ser un sistema eficaz. Para
piezas pequeñas y medianas, la entrada de caldo de bañera a bebedero también
se puede cerrar con una chapa de acero, cuyo grosor será el suficiente como
para que no se funda hasta que no se haya llenado la bañera.
Si la bañera está revestida con arena y resina fría, el inserto de inoculante queda
fijado, una vez fraguada la arena, haciendo la unión en cola de milano. Con esta
técnica de trabajo, la base del inserto queda sujeta en la arena ya que el
inoculante es de forma piramidal. Hay que asegurarse de que 2/3 de la altura del
inserto quede al descubierto en la bañera.
Si se trabaja con el denominado machor rasante, el bloque de inoculante debe
insertarse tal como muestra la figura 1.

Disposición de los bloques de inoculante
en la zona de transición entre bebedero y la entrada
a los canales de alimentación
Este proceso es aplicable con piezas medianas y grandes cuando por algún
motivo determinado no se pueden colocar los bloques de inoculante en la bañera
de colada. En estos casos, los canales son trapezoidales y las entradas son
planas. La distancia entre el primer ataque y la cámara donde se encuentra el
inoculante debe ser de 120 mm, como mínimo (ver figura 3).

Fig 3: Esquema básico de entrada para piezas medianas (hasta 3 t, )

Fig 4: Tamaño de los bloques de inoculante (insertos)
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Fig 4: Dimensiones de los insertos P (mm)
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H
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También se pueden emplear dos sistemas de entrada separados entre sí si, p. ej.
la pieza se cuela con dos cucharas. En tal caso, debe usarse un bloque de
inoculante por cada entrada.

Cantidad de inoculante, tiempo de colada,
temperatura de colada, tiempos de disolución de los
insertos y elección de los mismos
Si se usa la inoculación en molde con moldeo manual, debe prestarse atención a
los siguientes puntos:
-

Cantidad de inoculante que se debe usar

-

Tiempo de colada

-

Temperatura de colada

-

Tiempos de disolución de los insertos

-

Elección y colocación de los insertos necesarios

Cantidad de inoculante
La cantidad de inoculante debe ascender aprox. al 0,2 por ciento del peso, con lo
que hay que observar una combustión de silicio de aprox. 0,15%. Si se realizan
piezas moldeadas a mano, es especialmente recomendable añadir los
denominados “Starters” (pequeños insertos, p. ej. P 300, P 500, P 800 o P 2).
Estas pequeños insertos tienen que tener un tiempo de disolución tal, que se
pueda garantizar que antes de empezar a colar, haya hierro bien inoculado en la
bañera de colada.
Tiempo de colada
Si no se han calculado tiempos de colada, se aplicarán los valores orientativos
de la figura 5. Los valores calculados en el diagrama se basan en los resultados
de numerosas pruebas. Naturalmente, en casos aislados puede ser necesario
acelerar o ralentizar la colada.
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Temperatura de colada
Los rangos de temperatura habituales oscilan entre 1.320 y 1.380 °C. El rango de
fusión de los insertos oscila entre 1.210 y 1.240 °C.
Tiempos de disolución de los insertos
Los tiempos de disolución de los insertos se aprecian en la figura 6 (p. ej. P 2 se
disuelve en 45 seg.) Los tiempos de disolución deben adaptarse en gran medida
a los de colada. Siempre es mejor que el tiempo de colada sea igual o menor que
el de disolución. En ningún caso será el tiempo de colada mayor que el de
disolución.
Elección de los insertos
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, hay que asegurarse de que se esté
inoculando hierro durante todo el proceso de colada. Para la mayoría de
aplicaciones, un 0,2 % del peso en inoculante es suficiente.
Dicho 0,2% se compone en la mayoría de las ocasiones de varios insertos, p. ej.
pieza colada 5.000 kg, tiempo de colada aprox. 48 s. 1 x P 300 + 1 x P 800 + 2 x
P 2 + 1 x P 5 (véase el ejemplo de la página 9).

Fig 5: valores orientativos para los tiempos de colada con pesos de hasta 50 t, aprox.
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Fig30 6: Tiempos de disolución de los insertos
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Análisis de los insertos
Para Germalloy® y Optigran® se aplican los siguientes análisis marco:
Germalloy:

% Si
% Al
% Ca
% Mg
% SE
% Fe

68 - 76
3,2 - 4,5
0,3 - 1,5
Trazas
Trazas
Balance

Optigran:

% Si
% Al
% Ca
% Mn

68 - 76
0,8 - 1,8
0,3 - 1,4
3,5 - 4,5

Los respectivos valores reales deben tomarse del certificado de análisis
específico. Lo mismo es aplicable a los análisis especiales a elección del cliente.
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Controles de calidad
En el marco de los controles de calidad, se calculan, almacenan y evalúan los
valores de los análisis de fusión de los insertos. La prueba de características
superficiales se realiza sobre la base de las directrices de clasificación o
estándares internos. Cada unidad de embalaje cuenta con una etiqueta adhesiva
en la que se reflejan los datos sobre contenido, clasificación y comprobación.

Cálculo y determinación del sistema de colada
En las piezas coladas pequeñas y grandes, las magnitudes variables, como
altura de colada, modo de colada y temperatura de colada, son muy distintas y,
por tanto, influyen considerablemente en el cálculo de las secciones del sistema
de alimentación.
Es recomendable seguir este procedimiento:
1.

Cálculo del peso de la colada, incluyendo todo el sistema de alimentación,
en kg.

2.

Determinación del tipo de pieza y temperatura de colada, tras lo que se
calcula el ”factor de velocidad“. Para reunir experiencia propia en este
sentido, los valores de los factores de velocidad deben determinarse de
nuevo a posteriori. Se indican los valores del factor de velocidad para
1

temperaturas de colada de 1.340 – 1.400 °C .
3.
Colada descendente:
Colada lateral cebada una vez:
Colada lateral cebada varias veces:
Colada ascendente:

0,75 – 0,85
0,60 – 0,70
0,50 – 0,60
0,30

4.

Selección en el diagrama de los tiempos de colada deseados

5.

Cálculo de las secciones rectas según la siguiente fórmula1:

22,6 ∗ G
∑A =

1

∑A
G
γ

=
=
=

t
h

=
=

ξ
22,6

=
=

______________________

γ ∗ t ∗ ξ√h

(cm2)

Suma de secciones rectas (cm²)
Peso de colada (kg)
Peso específico del hierro líquido
(según análisis y temperatura 6,8 – 7,0 g/cm³)
Tiempo de colada predeterminado (s.)
Altura de colada (cm) o distancia entre el nivel de entalladura y
el nivel de metal en el bebedero o en el pico de la cuchara
Factor de velocidad
Factor resultante de la gravedad con la dimensión (s * cm -1/2)

de: Atlas zur Anschnitt- und Speisertechnik für Gusseisen von A. Holzmüller, L. Kucharcik
editado por VDG Giesserei Verlag Düsseldorf 1969.
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Para los restantes elementos del sistema de colada, en la siguiente tabla se
pueden consultar las secciones necesarias
Tabla: medidas para el sistema de entrada de colada
Diámetro

Sección de salida

Diámetro de entalladura

mm2

mm2

mm2

50

1960

3920

1470 - 1760

60

2830

5660

2120 - 2550

70

3850

7700

2880 - 3460

80

5030

10060

3770 - 4540

2 x 60

5660

11120

4250 - 5100

2 x 70

7700

15440

5800 - 6900

2 x 80

10060

20120

7550 - 9100

Entrada de colada
Diámetro
mm

Ejemplos de cálculo en los sistemas de entrada de
colada

Ejemplo 1:
Peso de colada:
Altura de colada:
Factor de velocidad en colada lateral:

2.000 kg
60 cm
0,60

Sobre la base del diagrama, se obtiene un tiempo de colada de 37 s. Según la
ecuación, se obtiene una sección recta de 38 cm².
Las secciones correspondientes son:
* Entrada:
* Salida:

50,3 cm² = 80 mm
100 cm² = 2 salidas de 50 cm² cada una

Se ha elegido el sistema de entrada de colada (figura 3) con un diámetro de
entrada de colada de 80 mm, salidas en forma de trapecio con las dimensiones
(1 = 55, b = 45, h = 100) y 4 cortes con las dimensiones 16 x 60 mm.
Si se emplea el proceso de inoculación en molde, con GJS se usarán dos
insertos de Germalloy P 2 + una P 300.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com

Información de producto | Metalurgia | 8

Inoculación de moldes

Ejemplo 2:
Peso de colada:
Altura de colada:
Factor de velocidad en colada lateral:

10.000 kg
250 cm
0,40

Se trata de conseguir un tiempo de colada de 60 s. La sección recta obtenida es
de 87 cm².
Las secciones correspondientes son:
* Entrada:
* Salida:

100,6 cm² = 2 x 80 mm
200 cm² = 2 salidas de 100 cm² cada una

Se eligió un sistema de entrada de colada con dos bebederos de de 80 mm, la
salida en forma de doble trapecio con las dimensiones
(a = 60, b = 50, h = 85) (∑L = 187 cm²) y 8 entalladuras con las dimensiones
16 x 70 mm (∑A = 89,6 cm²).
Si se aplica el proceso de inoculación en molde, con GJS se usan una
P 5 + dos P 2 + una P 300 t

Fig 7: Tiempo de colada y de disolución de los insertos en función del peso de colada
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Ejemplo 3: (ver figura 7)
Peso de colada:
Pila de colada:
Tiempo de colada:
Cantidad prevista de inoculante:

7.500 kg
1
aprox. 52 s.
0,2 % = aprox. 15 kg material

El tiempo de colada de 52 s., aproximadamente, se sitúa entre los tiempos de
disolución de los insertos P 5 y P2, de modo que ambas piezas son necesarias
para este uso. Debido al prolongado tiempo de disolución, de 82 s., no entra en
consideración el uso de un P 10. Para inocular de manera segura incluso el
primer hierro, como “starter” se recomienda un P 500. Para esta pieza se
emplearán:
dos P 5 + dos P 2 + un P 500

Figura 8: Disposición de las piezas inyectadas en la bañera

Ejemplo 4: (ver figura 7)
Peso de colada:
Cajas de colada:
Tiempo de colada:
Cantidad prevista de inoculante:

36.000 kg
2
aprox. 78 s.
0,2 % = aprox. 36 kg

El tiempo de colada se acerca al tiempo de disolución de P 10, por eso se usa.
Además, para un proceso de inoculación continuo, desde el principio de la colada
se debe elegir la siguiente combinación de piezas de inoculante:
tres P 10 + un P 5, un P 800 y un P 300

Fig 9: Disposición de las piezas de inoculante por bañera
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Asesoramiento
Si tiene alguna pregunta relacionada con la técnica de aplicación, el cálculo de
los sistemas y las temperaturas de colada y la selección de los insertos de
moldes, puede dirigirlas al servicio técnico de ASK Chemicals Metallurgy GmbH.

Embalaje, etiquetado y almacenamiento
Por lo general, Germalloy® y Optigran® se envasan en bidones de 100 kg, cajas
de cartón de 750 kg o cajas de 1.000 kg. Los envases se identifican mediante un
rótulo fácilmente legible en los colores estándar de los materiales de colada
correspondientes:

Material:

Aplicación :

Germalloy®

Optigran®

Inoculante en molde

Inoculante en molde

para hierro colado nodular

para hierro gris

Identificación de colores:
Violeta

Rojo

Los inoculantes deben guardarse en lugares secos y ventilados protegidos de la
humedad. No pueden entrar en contacto con ácidos ni vapores ácidos.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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Inoculación de moldes

para piezas pequeñas (<220 kg)
Características técnicas y
ventajas económicas

Generalidades

•

En la inoculación de moldes, el tratamiento de inoculación es realizado dentro del
sistema de alimentación con el objetivo de suprimir la solidificación después del
sistema metaestable y contribuir así a la precipitación de grafito. En este caso, el
tiempo y comportamiento de la disolución, y la composición del inoculante en
molde son de crucial importancia.

La cantidad de inoculación se
ajusta a la masa de la pieza de
fundición

•

El efecto reductor es
prácticamente nulo

•

En la figura 1. el esquema muestra la importancia de estos factores en la
inoculación en molde:

Muy buenas propiedades de
disolución

•

Mejora de las propiedades
mecánicas

•

Aumento en la estabilidad del
proceso y en la calidad

WEISSEINSTRAHLUNG [mm]

0

B
50

C

Datos básicos

A

•

Pesos de colada hasta 220 kg

•

Cantidad de inoculante: aprox.
0,10 %

•

Temperaturas de colada más
comunes: 1370-1410°C

D
100
0

1

5

10

15
ZEIT [sec]

Fig 1: Solidificación blanca en probeta
Inoculante A:
rápida y poderosa disolución, pero el efecto inoculante es breve.
inoculante B:
Disolución lenta y efecto inoculante moderado durante un período más largo.
Inoculante C:
Inoculante ideal con inicio rápido de la disolución y máx. efecto inoculante durante
todo el tiempo de colada.
Línea D:
Sin inoculante

Técnicas de aplicación para piezas de fundición
moldeadas con máquinas con cajas de división
horizontal
La curva C de la Figura 1 muestra los resultados de la inoculación que se puede
alcanzar en la práctica con el uso de insertos con análisis específicos (GermalloyOptigran).
El uso de estos insertos en la fundición desde hace más de dos décadas ha
demostrado que no hay ningún otro sistema que pueda dar como resultado una
mejor calidad en el proceso de inoculación.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com

Información de producto | Metalurgia | 2

Inoculación de moldes

En el sistema de colada que se ilustra en la Fig. 2, las secciones de entrada E y
de canal L1, sección L2 y sección A siguen la relación 5:4:8:3. Esto permite una
retención del hierro en dos puntos del el sistema de colada sin el uso de filtros
de fundición. La primera retención que se produce en el canal 1 detrás de la
cámara del inoculante, permite evitar la entrada de aire y posibilita una breve
retención del hierro en dicha cámara.
El segundo bloqueo que se produce en la segunda sección tiene por objetivo
evitar, en lo posible, la salida y desplazamiento de escoria desde el comienzo de
la colada, atendendiendo así a su función de separador de escoria.
Importante también es la circulación del hierro dentro del molde, es decir, las
partículas arrastradas de escoria y las partículas aun no disueltas de inoculante
deben poder ser separadas fácilmente. Por esa razón el canal (L1) se halla
inicialmente en la caja inferior y de ahí se pasa a la caja superior como canal de
escoria (L2).
La desviación en la transición de L1 a L2 se realiza en un ángulo de 45 °. El corte
transversal en la transición corresponde al corte transversal del canal 1. Debe
haber una distancia mínima de 100 mm hasta el primer ataque. El sistema
descrito de colada es adecuado para pesos de colada desde 10 hasta 200 kg por
molde.
Como norma general, cuanto más corta sea L2, más largo debe ser el tiempo de
retención del hierro líquido, o, cuanto más larga sea L2, más corto debe ser el
tiempo de retención del hierro líquido.

Sistema de colada para la inoculación de moldes

E

b2

e

L2
a

45

o

h2

g

h1

f

e'

L1

a

b1
d'
d
Kernmarke *
für Formling

Summe A

Querschnitt im Übergang
von L1 zu L2 entspricht
Querschnitt L1

l>100 mm
* Abmessungen Eingußsysteme s. Seite 5
* Abmessungen der Kernmarken s. Seite 3

Fig 2: sistema de colada para la inoculación de moldes
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El anclaje de los insertos

H

El requisito previo para que se
produzca una disolución
uniforme del inserto durante
todo el tiempo que dure la
colada es su anclaje en el
asiento hecho a tal efecto en el
sistema de alimentación (Fig
3).

D2

Bild 4

D1

Dimensiones del asiento:
Inserto

K 15

K 20

K 40

K 60

K 80

K 110

K 150

K 200

D1 Ø

18,7

20,5

24,5

27,1

30,8

30,9

37,5

40,0

D2 Ø

16,4

19,1

22,0

26,3

27,8

25,6

34,3

36,3

H

18,0

15,6

17,8

23,1

24,3

27,0

28,3

34,4

El asiento puede estar en la entrada al canal de alimentación o bien en la caja
inferior debajo del bebedero. La inserción del inserto sin anclarlo mediante un
asiento hará que los efectos inoculantes no sean reproducibles, existiendo
también el riesgo de que se produzcan arranques de arena que podrían ser
arrastradas dentro del molde.

Sistema de colada en caso de división vertical de
cajas
Debido fundamentalmente a la diferente técnica de fundición en el caso de
división vertical de cajas, el sistema de colada indicado en las páginas 1 y 2 no
es aplicable.
En algunos casos y mediante modificaciones del utillaje, ha resultado eficaz la
colocación del inoculante en molde sobre un filtro.

Tiempo de disolución de los insertos
Cada inserto tiene un determinado y definido tiempo de disolución, por lo que la
elección de un tipo u otro de inserto dependerá del tiempo de colada calculado
para cada pieza de fundición. La superficie de inserto que sobresale del asiento
debe ser de un tamaño tal que, idealmente, su tiempo de disolución coincida con
al tiempo de colada.
En la aplicación práctica siempre se elige un inserto cuyo tiempo de disolución
sea ligeramente más largo que el tiempo de colada establecido previamente, ya
que es normal que se produzcan pequeñas diferencias en el tiempo de vertido,
dependiendo del grado de llenado de la cuchara.
Los tiempos de disolución de los insertos K-15 hasta K-200 se han calculado
para temperatura de colada entre 1370-1420 ° C. Para piezas de fundición de
paredes delgadas, la temperatura de fundición debe ser cercana a los 1410 º C o
incluso mayor, dependiendo del grosor de la pared.
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Inoculación de moldes

La elección del inserto
La selección del inserto se hace con ayuda del diagrama adjunto.
Si el tiempo de disolución del inserto es, por ejemplo, de 12 segundos, se debe
usar el inserto K40, como muestra la Fig 4. Su tiempo de disolución es 13
segundos, más largo que el tiempo conocido de colada. Esto asegura que está
inoculada suficientemente toda la cantidad de hierro que entra en la pieza.
Si tenemos un tiempo de colada de, por ejemplo, 17 segundos, con el inserto K80, no se podría inocular la pieza en su totalidad ya que el último hierro no irá
inoculado. Siguiendo estos criterios, la cantidad de inoculación necesaria será de
aproximadamente un 0,1% en peso.

K15 20

40 50 60 70 80 90

110

150

200

AUFLÖSUNGSZEIT DES
FORMLINGS in sec

25

20

20

15

15

Gießzeit pro Kasten in sec
10

10

5

5

0

0

GIESSGESCHWINDIGKEIT
[kg/sec]

0

50

100

150

GIESSGEWICHT
(kg)

200

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0
0

50

100

150

200

GIESSGEWICHT
[kg]
Formimpfblock-Verfahren:
Gießzeit pro Kasten und Auflösungszeit
der K-Formlinge
nach K.-H. Kleemann
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Inoculación de moldes

Cálculo y determinación del sistema de colada
El primer paso consiste en determinar exactamente el peso de colada (kg),
incluyendo el sistema de alimentación. De la Fig 4 se desprende el tiempo de
disolución correspondiente. Después se realiza el cálculo del corte transversal del
canal necesario para poder cumplir el tiempo de colada predeterminado.
Para el cálculo de los cortes transversales se aplica la siguiente fórmula 1):

22,6 ∗ G
2
∑A = __________________________ (cm )
γ

∗

t

∗

ξ

h

Siendo:
∑A
G
γ
t
h
ξ
22.6 =

2

= Suma de ataques (cm )
= Peso de colada (kg)
= peso específico del hierro líquido (en función del análisis y
temperatura 6,8 - 7,0 g/cm3)
= Tiempo de colada predeterminado (sec.)
= Altura de colada (cm) o distancia entre el nivel del canal y el nivel de
metal en el bebedero o en el pico de la cuchara
= Factor de velocidad
factor que resulta de la aceleración de la gravedad con la dimensión
-1/2
(seg ∗ cm )

El "factor de velocidad" expresa las pérdidas de flujo para diferentes tipos de
sistemas de colada y depende también de la temperatura de colada. Cada
fundición deberá determinar a posteriori este factor para sus piezas de fundición.
Antes de contar con propias experiencias, se puede calcular con los siguientes
valores:
Se indican datos sobre el "factor de velocidad"
fundición 1370-1410 ° C:
Colada descendente
Colada lateral cebada una vez
Colada lateral cebada varias veces
Colada ascendente:

1)

para las temperaturas de

= 0,80 - 0,85
= 0,65 - 0,70
= 0,55 - 0,60
= 0,35 - 0,50

Con la sección de entrada obtenida se deducen de la siguiente tabla
las correspondientes secciones transversales y dimensiones para los demás
elementos del sistema:
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Dimensiones del sistema de colada para pesos de 10 kg a 200 kg
Entrada

Pesos
de
colada
kg

hasta
hasta
hasta
hasta
hasta
hasta

Cámara del inoculante

∅
mm

Sección
Trans
versal
mm2

e

E

20
25
30
35
40
45

315
490
710
960
1260
1590

d∅ d‘∅
50
50
50
75
75
75

40
40
40
65
65
65

f

Diáme
tro
mm2
e‘∅

25
25
25
30
30
30

35
35
35
55
55
55

canal 2 *

Canal 1

mm

g
18
20
22
25
30
35

Sección recta de
entrada
** por número de
entalladuras

Dimensiones
mm

Diáme
tro
mm2

Dimensiones
mm

mm2

L1

a

b1

h1

L2

a

b2

h2

1

2

3

4

235
400
550
750
1050
1310

16
25
30
35
40
45

10
15
20
25
30
30

18
20
22
25
30
35

490
800
1120
1520
1950
2440

16
25
30
35
40
45

12
15
15
20
25
30

35
40
50
55
60
65

190
300
420
580
750
950

100
150
210
290
380
475

70
100
140
200
250
320

‐
‐
105
150
190
240

* Generalmente se aplica a la salida L2 :
h2 ≈ a +b2
** En caso de retenci superior a la media en la sección de entalladura, por ej.
debido a machos, se deben aumentar las secciones de entalladura en aprox. 1020 %
1)

Fuente: Atlas zur Anschnitt- und Speisertechnik für Gusseisen von A.
Holzmüller, L.Kucharcik, herausgegeben vom VDG, Gießerei-Verlag, Düsseldorf
1969

Los insertos de Germalloy y Optigran tienen los
siguientes análisis:
Optigran:

Germalloy:
% Si
% Al
% Ca
% Trazas
% Fe

68 – 76
3,2 - 4,5 *)
0,3 - 1,5
aprox. 0,5
Balance

% Si
% Al
% Ca
% Mn
% Trazas
% Fe

68 – 76
0,8 - 1,8
0,3 - 1,4
3,5 - 4,5
aprox. 0,5
Balance

*) Para análisis especiales, rogamos consultar

Tamaños
K 15, K20, K40, K60, K 80, K 110, K 150 y K 200

Controles de calidad
En el marco de los controles de calidad, se calculan, almacenan y evalúan los
valores de los análisis de fusión de los insertos fundidos.
Sobre cada unidad de envase hay una etiqueta, en la que se reflejan los datos
sobre contenido, clasificación y comprobación..
El control de dimensiones se realiza periódicamente mediante la revisión de las
llamadas "profundidades". Con un calibrador, cuyas dimensiones D1, D2 y H son
idénticas a las dimensiones de las huellas, se comprueba si el ajuste es el
apropiado.
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Inoculación de moldes

Asesoramiento
Si tiene alguna pregunta relacionada con la técnica de aplicación, el cálculo de
los sistemas y las temperaturas de colada y la selección de los insertos, puede
dirigirlas al servicio técnico de ASK Chemicals Metallurgy GmbH.

Embalaje, etiquetado y almacenamiento
Por lo general, Germalloy® y Optigran® se envasan en bidones de 100 kg o
cajas de cartón de 20 kg. Los envases se identifican mediante un rótulo
fácilmente legible en los colores estándar de los materiales de colada
correspondientes:

Material :

Aplicación:

Identificación por
colores:

Germalloy®

Hierro Nodular

Optigran®

Hierro Gris

Violeta

Rojo

Los agentes de inyección deben guardarse en lugares secos y ventilados
protegidos de la humedad. No pueden entrar en contacto con ácidos ni vapores
ácidos.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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Dispersit

Preacondicionamiento

Aplicación
Dispersit es un nuevo método de purificación de masas fundidas de hierro.
Dispersit es un producto que reduce la tensión superficial de la masa fundida y
estimula la coagulación de partículas de escoria y otros productos de reacción,
haciendo que estos asciendan a la superficie más rápidamente. Al mismo tiempo,
Dispersit reduce los depósitos que se producen sobre las paredes de las
cucharas y el revestimiento de los hornos. La utilización de Dispersit en la
producción de hierro nodular reduce la cantidad de aleación de Magnesio
necesaria. Por ejemplo, 1 Kg. de Dispersit reemplaza 1 - 2 Kg, de FeSiMg 5%.
Utilizando otras aleaciones, los valores son similares. Como resultado del uso de
Dispersit se ha conseguido en ocasiones reducir hasta en un 50% los rechazos
originados por escorias e inclusiones.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Preacondicionamiento de
masas de fundición

•

Reduce incrustaciones
sobre paredes de cucharas
y hornos

•

Reduce escorias e
inclusiones.

Análisis químico
% Si
% Mg
% MM
% Ca
% Fe + [F]

33 - 40
4-7
1,5 - 3,5
8 - 12
Balance

Adición
1. Tratamiento con magnesio
Se recomienda una adición de 0,1% (1 Kg./tm) de Dispersit junto con la aleación de
Magnesio utilizada (reduciendo del mismo la aleación maestra). Dispersit se
suministra en bolsas de 1/2 Kg y de 1 Kg. por lo que no hace falta proceder a su
pesaje en la mayoría de los casos.
2. Inoculación
Dispersit puede mezclarse también en el trasvase de cucharas con el inoculante
normal o con inoculantes especiales (por ejemplo VP 216, SB 5). Adición aprox. 10
% del inoculante.

Tamaños
0,4 - 2,0 mm*

Forma de suministro
Bolsas de plástico de 1/2 kg o de 1 kg, bidones metálicos de 100 kg.

Almacenamiento y transporte
Dispersit es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. Dispersit es clasificado como mercancía no peligrosa según las normas
de transporte.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su propósito es
informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar propiedades particulares del
producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones completas de uso. Tampoco representa
una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación
para los fines previstos. Todos los derechos existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de
control de calidad de ASK Chemicals Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO
14001 y ISO 9001. Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Gestión de producto
Metalurgia
metallurgie@ask-chemicals.com
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Aleación madre

Aleación maestra

Aleaciones madre de níquel y magnesio
Las aleaciones madre de níquel y magnesio se vienen utilizando en la producción
industrial de hierro nodular.
Las aleaciones madre de níquel-magnesio permiten una introducción sencilla y
segura de magnesio en el hierro fundido para producir piezas desde 100 kg hasta
100 toneladas o más, sin costo adicional en equipos.
Las aleaciones de níquel-magnesio se utilizan tanto a bajas temperaturas de
proceso (<1400 ° C), como en temperaturas superiores a 1500 ° C.
Las aleaciones de níquel-magnesio con bajo contenido de carbono han resultado
especialmente eficaces como agentes de desoxidación y desulfuración de aceros.

Características técnicas y
ventajas económicas:

Aleaciones madre de cobre-magnesio

•

Producción segura de
materiales austeníticos de
hierro nodular

•

Rectificación y ajustes
precisos en el Mg del hierro
tratado antes de la colada

•

Sencillez de uso

En determinadas condiciones, para la producción de piezas fundidas de hierro
nodular aleadas con cobre, es apropiado el uso de una aleación madre que
contenga cobre.

Composición química (análisis orientativos)
Tamaño
Tipo VL *

Composición química (% en peso)
(mm)
Mg

C

Si

Fe

MM

Ni

VL 1 (LC)

15-17,5 0,1 max.

2,0 max.

1,0 max.

-

Balance

VL 1 (M)

15-17,5 2,0 max.

2,0 max.

1,0 max.

1,0

Balance

VL 4 (M)

4,5-6,0

2,5 max.

2,5 max.

32-37

1,0

Balance

VL 4 (O)

4,5-6,0

2,5 max.

2,5 max.

32-37

-

Balance

CuMag (M)

15-17,5 0,5 max.

1,0 max.

1,0 max.

1,0

Cu
Balance

12-50
150 max.
150 max.
Lingotes
á 2,5 kg
á 0,8 kg
10-60

* Para otros tipos de aleaciones madre, rogamos consultar.

Embalaje
- 250 kg bidones de acero sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
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Aleación maestra

Aleaciones madre de FeSiMg para el tratamiento en la
producción de hierro nodular GJS
Características técnicas y
ventajas económicas

Aplicación
Las aleaciones de bajo porcentaje de magnesio se utilizan principalmente en el
proceso de sobrevertido. Según las condiciones de trabajo y operativas se
determina el diseño adecuado de las cucharas de tratamiento y la cobertura de la
carga de aleación. Puede ser adecuado combinar ciertos tipos de granulometrias y
tipos de aleación. La granulometría de la aleación se debe corresponder con las
exigencias del proceso de tratamiento, la unidad de tratamiento y las condiciones
de funcionamiento. Otros posibles usos son el tratamiento de Mg en el molde (ver
hoja de datos del proceso INMOLD).

•

Producción con altas
demandas de calidad

•

Cumplimiento estricto en
los límites de todos los
elementos clave, tales como
Mg, CeMM

•

tratamiento desde pocos kg
hasta más de 40 ton

Composición química (análisis orientativos)
COMPOSICIÓN TÍPICA
Tipo VL *
% Mg

% Ca

% CerMM

% Si

VL 63 (M)

6,0 – 6,5

1,9

0,7

45

VL 63 (O)

6,0 – 6,5

1,9

-

45

VL 63 (M) TC

6,4 – 7,0

1,3

0,7

45

VL 63 (M) 3

6,0 – 6,5

1,9

0,3

45

VL 53 (M)

9,0 – 11

2,0

0,7

44

VL 53 (O)

9,0 – 11

2,0

-

VL 53 (S)

8,0 – 9,5

3,0

3,5

43

Denodul 5

5,0 – 6,0

1,5

2,5

45

Noduloy 3

3,8 – 4,3

0,7

1,3

45

44

* ) Para análisis especiales, rogamos consultar

Condiciones generales
La coagulación y la precipitación de los productos de reacción que surgen
inevitablemente, en especial en fundiciones ricas en gas y azufre, evolucionan
lentamente y de manera imperfecta.
En caso de alto contenido de azufre en el acero de base existe un mayor riesgo de
inclusiones de MgS y una posible resulfuración.
En lo posible, el contenido de S antes del tratamiento Mg no debe exceder el
0,02%. En contenidos de S > 0,02% se debe estudiar la posibilidad de utilizar LV
53.

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com
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Aleación maestra

Técnicas de tratamiento
Se recomienda el uso de una cuchara esbelta.
Las cucharas utilizadas se deben mantener claramente identificadas y separadas
para hierro nodular (GJS) y gris (GJL).
Se recomienda abrir en el suelo de la cuchara una cavidad para la recepción de
la aleación madre.
Para proteger la aleación de remolinos no deseados, esta debe ser recubierta en
todos los casos y el chorro de colada no se debe orientar directamente hacia la
aleación durante el proceso de llenado de la cuchara. Esto es particularmente
importante cuando se trabaja con una aleación de grano fino.
Al cubrir la aleación, al mismo tiempo se retarda el inicio de la reacción.
Idealmente, la cuchara ya debe estar llena antes de la reacción.
Los materiales de cobertura más comunes son: Limaduras secas de hierro,
chatarra de acero limpia y ferrosilicio.
El tamaño del grano de la aleación debe ser calculado de modo que el grano en el
hierro fundido puede reaccionar antes de alcanzar la superficie del baño. Esto
permite una optimización del rendimiento.

Rendimiento de magnesio (MgA)
El cálculo del rendimiento se realiza en base al resultado de análisis, y solo
brinda cifras relevantes si se recogen muestras verdaderamente representativas
del hierro fundido antes y después del tratamiento. Se deben determinar los
contenidos de azufre y de Mg en el hierro.
Se aplica la siguiente ecuación:

MgA =

( 0,76 × ΔS ) + Mgcontenid o

Sbasis:
Sfinal:
∆ S:

CantidadVL × MgenVL
0,015 %
0,007 %
0,008 %

Volumen de tratamiento:
MgA % =

× volumentra tamiento
Ejemplo:

Contenido de Mg:
Contenido Mg VL:
Adición VL:
15 kg

0,045 %
6 % =0,06 kg/kg VL

1000 kg

( 0,76 × 0,008%) + 0,045%
15kg × 0,06

× 1000kg

MgA % = 56,8
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Tamaños
Los tamaños estándar de los tipos de aleación maestra han sido ajustados al
método de tratamiento.
Tamaños estándar:
1 - 4 mm
4 - 10 mm
1 - 10 mm
10 - 30 mm*
Para tamaños especiales, rogamos consultar

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 150 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.
* En caso de VL 53 solo 125 kg.

Almacenamiento y transporte
Las aleaciones maestras de magnesio son almacenables sin limitaciones en su
embalaje original. Debe evitarse su contacto con la humedad. Deben respetarse las
normas que regulan las sustancias peligrosas. Para más información, rogamos
consultar nuestra sección de expedición. Las aleaciones maestras de magnesio
son clasificadas como mercancía no peligrosa según las normas de transporte.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
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CeBa22

Preacondicionamiento

Aplicación
En la producción de hierro nodular y vermicular se busca un contenido bajo de
oxígeno y azufre en la plancha básica. Para reducir el oxígeno y el azufre se
puede ejecutar un preacondicionamiento.
CeBa 22 es un agente de preacondicionamiento para masas fundidas de base
antes del tratamiento de Mg. La adición de cerio causa la formación de
compuestos Ce-O-S que son estables en condiciones atmosféricas a
temperaturas entre 1450-1.550º C e inalterables por el oxígeno del aire.
Ceroxisulfuros son muy finos (aprox. 1 a 3 micras), de forma redonda y quedan
suspendidos debido a su elevado peso específico (aprox. 6,5 g / cm ³), en la
masa fundida. Favorece la catálisis heterogénea de formación de gérmenes. La
formación de escoria es contrarrestada mediante la aglomeración de oxígeno y
azufre en la plancha base con cerio antes del tratamiento de magnesio. El bario
contribuye a reducir el contenido de oxígeno.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Preacondicionamiento de
masas de fundición

•

Mejora el balance de
gérmenes en la masa
fundida

•

Reduce el contenido de
oxígeno y azufre

Análisis químico
% Si
% Ca
% Al
% Ba
% Ce

58 - 68
0,6 - 1,5
0,8 - 1,8
2-3
1,8 – 2,2

Adición
La adición de este agente de tratamiento se debe llevar a cabo antes del
tratamiento con magnesio, es decir, que para una reducción del oxígeno y el
azufre en la masa fundida de base, el agente de tratamiento se debe introducir
durante la sangría de la masa fundida. La adición de CeBa 22 depende de la
necesidad de cerio para la aglomeración de oxígeno y azufre para formar
ceroxisulfuro. Dependiendo de las características básicas existentes en una
fundición para la plancha base, las adiciones de 0,1 - 0,15% Mg han resultado
suficientes. Para el tratamiento adecuado de Ng se debe seleccionar también un
agente de tratamiento de cerio o cerio libre de MM.

Tamaños
0,4 - 2,0 mm*

Embalaje
25 kg sacos de papel sobre palé
100 kg bidones de acero sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
CeBa 22 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. CeBa 22 es clasificada como mercancía no peligrosa según las
normas de transporte.
La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su propósito es
informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar propiedades particulares del
producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones completas de uso. Tampoco representa
una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación
para los fines previstos. Todos los derechos existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de
control de calidad de ASK Chemicals Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO
14001 y ISO 9001. Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Gestión de producto
Metalurgia
metallurgie@ask-chemicals.com

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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Cer-Mischmetall

Preacondicionamiento

Aplicación
Si la introducción de Cer-Mischmetall no debe ser realizada a través de la
aleación, se ofrece la posibilidad de hacerlo mediante piezas en forma de cubo
fabricadas a partir de mischmetal. También se emplea Cer-Mischmetall para la
modificación del grafito en la fundición y así obtener hierro fundido con grafito
vermicular o grafito compacto.

Análisis químico
Cer-Mischmetall (CerMM): min. 98,5 %

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Preacondicionamiento del
hierro de fundición

•

Para la introducción de
Cer-Mischmetall en la
masas de fundición de
hierro

100 % Cer-MM contenido:
% Ce

60 - 70

% La

30 - 35

Punto de fusión
790 – 1010°C (Cer-Mischmetall)

Tipo
aprox. 30 g en forma trapezoidal

Embalaje
- Pequeñas cantidades en embalajes separados
- 50 kg bidones de acero sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
Cer-Mischmetall no es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe
evitarse su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. Cer-Mischmetall es clasificado como mercancía no peligrosa según
las normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
metallurgie@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su propósito es
informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar propiedades particulares del
producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones completas de uso. Tampoco representa
una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación
para los fines previstos. Todos los derechos existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de
control de calidad de ASK Chemicals Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO
14001 y ISO 9001. Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com

Your Door to Raw
Materials & Markets

FeSiBa
Análisis Típico (%)
Elemento
Si
Ba
Al
Ca
Fe

Adición
Tamaño

Composición

Descripción
65 mín.
10 – 12
1,2 – 1,7
1,5 – 2,0
Resto

Almacenamiento
Envases
y Transporte

La dosis de adición depende de las condiciones
operativas tales como temperatura, método y lugar
donde se efectúa la adición. Debería oscilar entre el
0,1 y el 0,5 %.

Transporte clasificado como Mercancía no peligrosa.
El almacenamiento se debe llevar a cabo en sitio
seco, puede ser almacenado en su envase original
indefinidamente.
Se
deben
observar
las
precauciones de seguridad normales. Para mayor
información les rogamos nos consulten.

Tamaño y Envases
Tamaño de grano de 1 a 10 mm. Big Bags.

Aplicación
FeSiBa es un agente para la preinoculación de caldos de
hierro fundido para ser aplicado en el horno durante el
sangrado o durante el tránsito en la cuchara de colada.
Este preinoculante altamente efectivo basado en Ferro
Silicio puede usarse para fundición gris o nodular.
Especialmente el elemento bario, junto con el aluminio y
el calcio confiere a la aleación un efecto de preinoculación
que mejora las condiciones del caldo para su posterior
procesamiento lo que significa menor atenuación de la
inoculación, menor tendencia al temple y en definitiva
mejores propiedades mecánicas de la pieza fundida.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Silico-Mischmetall

Preacondicionamiento

Aplicación
Silico-Mischmetall es una aleación para el acondicionamiento de materiales de
fundición de hierro.
El efecto se deriva de la formación de óxidos y sulfuros de metales mixtos.

Características técnicas y
ventajas económicas:

Análisis químico

•

% Si
% MM
% Al
% Ca

Preacondicionamiento de
masas de fundición de
hierro

•

Mejora el balance de
gérmenes en masas
fundidas de hierro

48 - 55
30 - 35
0,5 - 1,5
0,1 - 1,5

Adición
Las adiciones dependen de las demandas metalúrgicas respectivas.

Tamaños
0 - 1,6 mm*
2 - 10 mm
Para tamaños especiales, rogamos consultar

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
- 1000 kg big bags sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
Sillico-Mischmetall es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe
evitarse su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. Sillico-Mischmetall es clasificado como mercancía no peligrosa
según las normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
metallurgie@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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VL (Ce) 2

Preacondicionamiento

Aplicación
VL (Ce) 2 un agente de tratamiento para el preacondicionamiento de coladas
de fundición previo al tratamiento con Mg. La adición de Ce causa la formación
de compuestos Ce-O-S que son estables en condiciones atmosféricas a
temperaturas entre 1.450-1.550º C y son inalterables por el oxígeno del aire.
Los cerioxisulfuros son muy finos (aprox. 1 a 3 micras), redondeados y quedan
suspendidos en la colada debido a su elevado peso específico (aprox. 6,5 g /
cm ³) Favorece la formación de gérmenes. La formación de escoria es
contrarrestada por la aglomeración de oxígeno y azufre en el acero de base
debido al cerio contenido antes del tratamiento de magnesio.

Análisis químico
% Si
% Ca
% Al
% Zr
% Mn
% Ce

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Preacondicionamiento del
caldo de fundición

•

Mejora el balance de
gérmenes en el hierro

•

Contrarresta la formación
de escoria

58 - 68
0,6 - 1,5
0,6 - 1,5
2,0 - 3,0
2,0 - 3,0
1,8 - 2,2

Adición
La adición debe hacerse inmediatamente antes del tratamiento con Mg. La
adición de este producto depende de las necesidades de Ce para la
neutralización de elementos traza (Ti, Pb y otros) y el necesario para liberar O y
S para formar cerioxisulfuro. Dependiendo de las características y de los datos
existentes han resultado suficientes cantidades de 0,1 - 0,3 VL (Ce) en peso %.
Para el tratamiento de magnesio se debe seleccionar un producto libre de
Mischmetal.

Tamaños
0,4 - 2,0 mm*

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg bidones de acero sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
VL (Ce) 2 es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe evitarse su
contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las sustancias
peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición. VL (Ce) 2 es clasificada como mercancía no peligrosa según las
normas de transporte.

Gestión de producto
Metalurgia
metallurgie@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010
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¿Por qué la calidad
de Ervin es superior?

¿Por qué es Ervin el estándar
mundial de la calidad?

Gracias a la naturaleza de su propio proceso,
Ervin fabrica el abrasivo de acero de más
alta calidad.

Ervin se convirtió en el Nº 1 en América del
Norte al ofrecer una calidad superior. Este
factor clave para el éxito fue inicialmente una
dura batalla contra la competencia de precios
bajos pero, progresivamente, los clientes se
dieron cuenta de que la combinación de una
energía más alta transmitida y de vida más
duradera era barata, y ahorraba dinero y
energía.

La tecnología de enfriamiento de agua permite
el máximo gradiente posible de temperatura
entre el horno y el proceso de refrigeración.
Las partículas de acero caen en agua corriente,
cuya temperatura y contenido químico se
vigilan de cerca. La temperatura de las
partículas de acero cae drásticamente. Esto
provoca una sólida estructura metalúrgica,
donde los átomos de carbono y hierro se
disponen de la forma más óptima y regular.
La estructura metalúrgica final, fina, con
martensita templada homogénea da a cada
partícula la resiliencia más alta posible,
ampliando su vida en situaciones de
granallado, mientras sigue transmitiendo alta
energía. El proceso de enfriamiento de otros
fabricantes, - que utilizan aire producido por un
ventilador- no son tan efectivos.
Usted mismo podrá notar esta diferencia si
salta al agua para enfriarse en lugar
permanecer fuera al aire…

The world
standard for
quality

Ervin tiene un proceso de tratamiento de calor
específico para los grados. Esto significa que
cada horno de templado trata las partículas del
mismo tamaño; esto permite que se produzca
un preciso y profundo tratamiento termico, a
través de cada partícula individual, que le da
una dureza que es óptima y consistente. En
cambio, la mayoría del resto de los fabricantes
calientan partículas de varios tamaños en el
mismo horno a la vez, lo que origina
estructuras y durezas heterogéneas.
La tecnología de Ervin estrecha la gama de
dureza y la hace más consistente.

Desde entonces, en todas las plantas y para
todos los productos, Ervin ha mantenido esta
ventaja competitiva; el objetivo principal de los
puntos de fabricación es reforzar y ampliar el
espacio de calidad y, de hecho, suministrar los
mejores abrasivos de acero en todo el mundo.
El conocido Centro de Investigación y
Desarrollo Tecumseh ofrece continuamente
nuevas tecnologías que, año tras año, hacen
que la inyección y granalla de Ervin Amasteel
tenga el funcionamiento más económico y
productivo.
La Máquina de ensayos de Ervin ejemplifica
además cómo Ervin establece los estándares.
En todo el mundo se han vendido cientos de
máquinas de ensayo. La mayoría de los
fabricantes y muchos usuarios de abrasivos de
acero utilizan la Máquina de Ensayos de Ervin
para controlar y evaluar su calidad.
En más de cien países, las empresas
preocupadas por la calidad y los costes eligen
la inyección y granalla de Ervin por ser el
abrasivo de acero más efectivo hasta el punto
que la palabra “ervining” haya convertido en
un sinónimo de “granallado de calidad y
rendimiento”. La mayoría de los fabricantes de
máquinas de granallado y salas de aire
comprimido recomiendan Ervin, para asegurar
la productividad más alta de su equipo.
Sin duda ¡Ervin Amasteel es la marca de ventas
de abrasivos de acero en el mundo para todas
las aplicaciones de granallado!

GRANALLA ESFÉRICA Y ANGULAR ERVIN
MICROESTRUCTURA

DENSIDAD

Martensita templada fina y uniforme

Esferica..........................................................7,0 Mín

Martensita templada fina y uniforme x100

Angular .........................................................7,3 Mín

ANÁLISIS QUÍMICO
Carbono..............................................................0,80% - 1,2%
Manganeso S-70 ...............................................0,35% - 1,2%
Manganeso S-170 .............................................0,50% - 1,2%
Manganeso S-230 y hacia arriba, Granalla ......0,60% - 1,2%

DUREZA

Silicio........................................................................0,4% Mín
Sulfuro...................................................................0,05% Máx

S Inyección y Granalla ......40-50 HRC / 390-530 HV

Fósforo...................................................................0,05% Máx

M Inyección y granalla .....47-56 HRC / 470-610 HV

PACKAGING

L Inyección y Granalla.......54-61 HRC / 580-720 HV

Saco de 1 tonelada
Palet de 1 tonelada, 25 kg, Sacos de papel X 40

H Granalla.........................60 HRC / 700 HV mínimo

GRANALLA

TAMAÑO DE
TAMIZ (mm)

2.8

2.36

2

1.7

1.4

1.18

1

0.85

0.71

0.6

0.5

0.42

0.35

0.3

0.18

0.12

No TAMIZ.

7

8
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16
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80

120

85% MÍN

97% MÍN

85% MÍN

97% MÍN
80% MÍN

90% MÍN

NÚMERO DE
PARTÍCULAS POR KG

S780

20 000

S660

35 000

S550

60 000

AP

S460

100 000

AP

S390

150 000

S330

250 000

S280

500 000

S230

800 000

S170

1 500 000

S110

4 000 000

S70

10 000 000

GRANALLA
ANGULAR

TAMAÑO DE
TAMIZ (mm)

G10
G12
G14
G16
G18
G25
G40
G50

No TAMIZ.

AP
AP

85% MÍN

97% MÍN
85% MÍN

5% MÁX

AP

97% MÍN
85% MÍN

5% MÁX

AP

96% MÍN
85% MÍN

5% MÁX

AP

96% MÍN
85% MÍN

5% MÁX

AP

85% MÍN
10% MÁX

AP

2.8

2.36

7

8

AP

2

96% MÍN
96% MÍN
85% MÍN

97% MÍN

AP

10% MÁX

10% MÁX

AP

10% MÁX

80% MÍN

90% MÍN

1.7

1.4

1.18

1

0.71

0.42

0.3

0.18

0.12

0.07

ESPECIFICACIONES
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80% MÍN

90% MÍN

GRANALLA
ESFERICA:

AP

80% MÍN

AP

SAE J444
SAE J827

90% MÍN
80% MÍN

AP

GRANALLA
ANGULAR:

90% MÍN
75% MÍN

AP

85% MÍN
75% MÍN

AP

SAE J444
SAE J1993

85% MÍN
70% MÍN

AP

80% MÍN
70% MÍN

AP

G80

AP = Todo pasa

65% MÍN

AP

G120

Mín = Mínimo

80% MÍN

65% MÍN

75% MÍN
60% MÍN

70% MÍN
SHGR0609SP

AP

Máx = Máximo

75% MÍN

George Henry Road, Great Bridge, Tipton, West Midlands DY4 7BZ England
Tel: +44 (0)121 522 2777 Fax: +44 (0)121 522 2501
Email: sales@ervinamasteel.eu

www.ervinamasteel.eu

www.ervinindustries.com

Amamix es una combinación de granalla esférica
y angular, definida y diseñada para requisitos
específicos de granallado, y suministrada como
producto único en el mercado. Las partículas de
granalla angular y esférica de varios tamaños, se
mezclan en proporciones precisas, para conseguir
los objetivos industriales establecidos de
productividad, coste y rendimiento.
Amamix se selecciona a partir de materias primas
de gran calidad para fundir el acero, este es el
compromiso Ervin:

The world
standard for
quality

También permite la consistencia en la dureza,
estrechando el abanico de durezas.
-

Graduación y mezclas precisas para los
distintos requisitos que requieren distintas
aplicaciones. Esto garantiza una distribución
ideal del tamaño de partícula y reduce las
variables en la operación de granallado.

Las partículas Amamix cumplen o superan las
especificaciones SAE J 1993 y SAE J 827.

-

Selección meticulosa de la materia prima y de
su composición química. La calidad comienza
con ingredientes de calidad.

Amamix ofrece una vida más duradera y mejora la
energía cinética transmitida; esto se traduce
directamente en mayor eficacia, productividad y
economía.

-

Tratamiento térmico exclusivo por tipo de
producto. Esta tecnología única de Ervin
asegura la fineza y la consistencia de la
microestructura martensítica templada.

Existen más de 20 mezclas diferentes en la gama
de Amamix, lo que asegura que existe un mezcla
Amamix específicamente para su operación de
granallado.

AMAMIX
En el equipo de granallado, Amamix ofrece un equilibrio
entre velocidad, rendimiento, coste y consumo de las piezas
de desgaste.
Amamix mejora la productividad incrementando la velocidad
del proceso de granallado, sin modificación de la máquina,
tratando más piezas en un periodo de tiempo más corto.
Amamix mejora su calidad con su sistema de funcionamiento
único, produciendo una gama más amplia de partículas que
los grados estándar, lo que permite ofrecer un tratamiento
personalizado a sus productos, de forma que: partículas más
grandes eliminan contaminantes pesados, más pequeñas
aseguran la cobertura completa y partículas angulares
completan un acabado limpio, brillante y homogéneo.
Amamix reduce sus costes: vida más larga y transmisión mas
alta de energía, lo que se traduce en el ratio más bajo de
abrasivos de acero por tonelada, utilizados en fundición o por
m2 de productos estructurales o planos.

Amamix es superior en la fabricación y en el uso a cualquier
otro medio abrasivo de acero actualmente disponible y es la
elección preferida por la mayoría de las fundiciones y
fábricas de acero en todo el mundo.

BENEFICIOS:
-

No contamina el medioambiente, desde el proceso
de fabricación hasta el granallado y el reciclado.

-

Económico, ofreciendo el ratio mas bajo de
operación coste-acabado debido a la estabilidad de
su microestructura y consistencia en la dureza y
grado.

-

Técnicamente efectivo, y desarrollado para la última
generación de granalladoras.

-

Respaldando la calidad, y ofreciendo el acabado más
consistente en el granallado pesado.

Amanix se beneficia de la tecnología avanzada y en continuo
desarrollo de Ervin, para mantenerse en línea con los
avanzados niveles de la sofisticación de los equipos. Amamix
puede recomendarse, en particular, para reducir el consumo
de las piezas de desgaste.
MICROSTRUCTURE

Fine and uniform tempered martensite x100

Fine and uniform tempered martensite
DENSIDAD
Shot......................................................7,0 Min
Grit .......................................................7,3 Min
DUREZA
Shot and Grit .....40 – 51 HRC / 390 – 530 HV
ANALISIS QUIMICO
Carbon ........................................0,80% - 1,2%
Manganese S-70 / S-110 .............0,35 – 1,2%

La tecnología de temple por agua de Ervin, permite el más alto intervalo de
temperaturas entre el horno y el proceso de temple: esto permite ofrecer partículas en
una estructura metalúrgica tal, que combina los átomos de carbono y hierro del acero
en la forma más fina y regular posible. Esta estructura metalúrgica, martensita
templada homogénea y fina, da a la inyección, la elasticidad más alta posible a través
de las partículas, permitiéndo que duren más tiempo en situaciones de granallado,
mientras transmiten alta energía.

TIPICO AMAMIX UTILIZADO

S-170.............................................0,50 – 1,2%
S-230 and up, all grit .................0,60 – 1,2%

AMAMIX 2

Fundicion, desarenado, contaminante pesado

Silicon ...............................................0,4% Min

AMAMIX 3

Fundicion, desarenado, contaminante mediano

Sulphur...........................................0,05% Max

AMAMIX 4+

Fundicion y Forja. decalaminado

Phosphorus ....................................0,05% Max

AMAMIX 7

Preparación de superficies de Acero

EMBALAJE

AMAMIX 11

Acero Estructural

1 Tonne Bulk Bag

For other types, please ask your Ervin representative or distributor.
The grading of Shot and Grit components of AMAMIX meets SAE J 444 specifications.

George Henry Road, Great Bridge, Tipton, West Midlands DY4 7BZ England
Tel: +44 (0)121 522 2777 Fax: +44 (0)121 522 2501
Email: sales@ervinamasteel.eu

www.ervinamasteel.eu

www.ervinindustries.com

AMX0908SP

1 Tonne Pallet, 25 kg Paper Bags X 40

El material de granallado de peening para la
automoción de Ervin cumple o supera las
especificaciones SAE J 444, SAE J 827; Ervin se
anticipará y se ajustará a las especificaciones
futuras.
El material de peening para la automoción de
Ervin se selecciona a partir de abrasivos
superiores para fundir acero, superiores por un
claro margen, que es el compromiso de Ervin:

The world
standard for
quality

- Una selección meticulosa de la materia prima
y su composición química. La calidad del
producto comienza con ingredientes de
calidad.
- Tratamiento térmico exclusivo por cada tipo
de producto. Esta tecnología única de Ervin
asegura la fineza y la consistencia de la
microestructura martensítica templada.
También permite la consistencia en la dureza,
estrechando el abanico de dureza para

cumplir exactamente las especificaciones
SAE y AMS.
- Ciclones múltiples para retener únicamente
las partículas esferoidales casi perfectas.
- Eliminación de cualquier partícula inferior a
las estándar, superando las especificaciones
AMS.
- El material de peening para la automoción de
Ervin ofrece una vida más larga y una mejor
transmisión de energía, que se traduce en la
mejora de la eficiencia, productividad y
economía.
El granallado peening para la automoción de
Ervin es la elección para altas especificaciones,
operaciones exclusivas y de seguridad.

AUTOMOTIVE SHOT PEENING
El material de granallado de peening para la automoción de Ervin
ofrece el equilibrio perfecto entre la consistencia, eficacia,
rendimiento y coste, en procesos de granallado de compresión de
alta productividad.

Los materiales de granallado de peening para la automoción de
Ervin son superiores en fabricación y utilización a cualquier
abrasivo de acero actualmente disponible y es la elección
preferida por las principales plantas de automoción en todo el
mundo.

El material de granallado de peening para la automoción de Ervin
aumenta la productividad: La estabilidad y la consistencia de la
microestructura permite la proyección de las partículas a alta
velocidad, sin tener que modificar el equipo, a más piezas, en un
periodo de tiempo más corto.

BENEFICIOS:

Los materiales de granallado peening para la automoción de Ervin
aseguran la consistencia y la calidad del tratamiento de
granallado: Todos los parámetros, química, microestructura,
dureza, forma, y tamaño, están continuamente controlados y
garantizados bajo el sistema de seguridad de la calidad de Ervin.
El material de granallado de peening para la automoción de Ervin
reduce sus costes: Vida más larga y mejor transmisión de energía
se traducen directamente en el ratio más bajo de abrasivos de
acero por componente acabado .

-

No contamina el medioambiente, desde el proceso de
fabricación hasta el insuflado y el reciclado.

-

Económico, ofreciendo el mas bajo ratio de operación costeacabado debido a la estabilidad de su microestructura y
consistencia en la dureza y grado.

-

Técnicamente efectivo, desarrollado para la última
generación de máquinas de granallado.

-

Respaldando la calidad, y ofreciendo el acabado de impacto
más consistente en las operaciones de peening.

El material de granallado de peening para la automoción de Ervin
se beneficia de la tecnología avanzada y en continuo desarrollo de
Ervin para mantenerse en línea con los grandes avances en la
sofisticación de los equipos.

MICROSTRUCTURE

Fine and uniform tempered martensite x100

Fine and uniform tempered martensite
DENSIDAD
Shot......................................................7,0 Min
DUREZA
S hardness...........40 - 51 HRC / 390 - 530 HV
M hardness..........47 - 56 HRC / 470 - 610 HV

La tecnología de temple por agua de Ervin permite el intervalo de temperatura más alto entre el
horno y el proceso de temple, esto produce partículas en una estructura metalúrgica que
combina los átomos de carbono y hierro del acero, en la forma más fina y más regular posible.
Esta estructura metalúrgica, (martensita templada homogénea y fina), ofrece la resiliencia más
alta posible, a través de las partículas, permitiéndolas que duren más tiempo en situaciones de
granallado, al tiempo que transmiten alta energía.

ANALISIS QUIMICO

S Hardness

M Hardness

L Hardness

S 070

•

•

•

Manganese S-70 / S-110 ...........0,35% - 1,2%

S 110

•

•

•

Manganese S-170 ......................0,50% - 1,2%

S 170

•

•

•

Manganese S-230 and up .......0,60% - 1,2%

S 230

•

•

•

Silicon ...............................................0,4% Min

S 280

•

•

•

Sulphur...........................................0,05% Max

S 330

•

•

•

Carbon .......................................0,80% - 1,2%

Phosphorus ....................................0,05% Max

S 390

•

•

•

EMBALAJE

S 460

•

•

•

1 Tonne Bulk Bag

S 550

•

•

•

1 Tonne Pallet, 25 kg Paper Bags X 40

S 660

•

•

N/A

The grading of Ervin Automotive
Shot Peening material meets
SAE J 444 specifications

George Henry Road, Great Bridge, Tipton, West Midlands DY4 7BZ England
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AUT0908SP

L hardness ...........54 - 61 HRC / 580 - 720 HV

ROCKET es un producto abrasivo único de acero
fundido, diseñado para mejorar la productividad
al cumplir los requisitos de las turbinas de alta
velocidad, proyectando partículas a más de 80
m/s, en máquinas de granallado nuevas o
restauradas. La resistencia excepcional del
abrasivo ROCKET permite un granallado de alta
velocidad mientras se mantiene un consumo
estable en este difícil proceso.

The world
standard for
quality

ROCKET ha sido desarrollado en el centro de I +
D de alta tecnología de Ervin, partiendo de las
últimas y más sofisticadas tecnologías de
tratamiento térmico, atomizado y aleación.
La metalurgia de ROCKET se pone a punto en
hornos exclusivos, con ciclos de tratamiento

térmico especialmente graduados. El resultado
es la micro-estructura martensítica templada
más fuerte que puede conseguirse en partículas
de este tipo.
ROCKET ha estrechado consistentemente la
gama de dureza para asegurar el mejor
equilibrio entre la energía cinética transmitida y
la durabilidad.
Las partículas ROCKET superaron
especificaciones SAE J 827 y SAE J 444.

las

Esto se deriva en los medios de limpieza más
rápidos para las turbinas de alta velocidad
disponibles en la actualidad.

ROCKET

BENEFICIOS:

ROCKET es un componente clave en mejorar la competitividad .
ROCKET representa un salto tecnológico en el granallado,
aumentando la velocidad de producción y mejorando la
productividad. ROCKET ofrece al menos el 20% de mejora en la
vida y energía transmitida, frente al granallado de acero regular.
ROCKET reduce sus costes: Una vida más larga y una energía
transmitida más alta, se traduce directamente en el ratio más bajo
de consumo de abrasivos de acero por producto acabado.

-

No contamina el medioambiente, desde el proceso de
fabricación hasta el insuflado y el reciclado.

-

Económico, ofreciendo el mas bajo ratio de operación costeacabado debido a la estabilidad de su microestructura y
consistencia en la dureza y grado.

-

Técnicamente efectivo, desarrollado para la última
generación de máquinas de granallado.

-

Respaldando la calidad, y ofreciendo el acabado de impacto
más consistente en las operaciones de limpieza rápida.

ROCKET garantiza su calidad con la consistencia del tamaño,
dureza, estructura y forma, asegurando una mejora de los
parámetros de producción y una consistencia en el acabado.
ROCKET se beneficia de la tecnología avanzada y en continuo
desarrollo de Ervin para mantenerse en línea con los continuos
avances que se producen en la sofisticación de los equipos.
ROCKET es superior a cualquier medio abrasivo de acero
disponible en la actualidad, en términos de fabricación y
utilización. Es la elección preferida para las aplicaciones que
implican la última generación de equipos de granallado y uno de
los recomendados más a menudo para las turbinas de alta
velocidad.

MICROSTRUCTURE

Fine and uniform tempered martensite x100

Fine and uniform tempered martensite
DENSIDAD
Shot......................................................7,0 Min
DUREZA
Shot ...................40 – 51 HRC / 390 – 530 HV
ANALISIS QUIMICO

La tecnología de temple por agua de Ervin permite el intervalo de temperatura más alto entre el
horno y el proceso de temple, esto produce partículas en una estructura metalúrgica que
combina los átomos de carbono y hierro del acero, en la forma más fina y más regular posible.
Esta estructura metalúrgica, (martensita templada homogénea y fina), ofrece la resiliencia más
alta posible, a través de las partículas, permitiéndolas que duren más tiempo en situaciones de
granallado, al tiempo que transmiten alta energía.

Carbon .......................................0,80% - 1,2%
Manganese S-70 / S-110 ...........0,35% - 1,2%
Manganese S-170 ......................0,50% - 1,2%
Manganese S-230 and up .......0,60% - 1,2%

45

40

35

30

25

20

18

16

Screen opening in mm

0,335

0,425

0,500

0,600

0,710

0,850

1,000

1,180

Phosphorus ....................................0,05% Max

Screen opening in inches

0,014

0,016

0,020

0,023

0,028

0,033

0,040

0,047

EMBALAJE

ROCKET 170

-

-

-

-

1 Tonne Bulk Bag

ROCKET 230

-

-

1 Tonne Pallet, 25 kg Paper Bags X 40

ROCKET 280

-

-

Sulphur...........................................0,05% Max

Screen N°

97% min 85% min

97% min 85% min
-

10% max All Pass
-

96% min 85% min

10% max All Pass
-

-

5% max All Pass
ROC0908SP

Silicon ...............................................0,4% Min
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FERROBLAST es un producto único e innovador,
específicamente diseñado para funcionar como
una solución “listo para usar” para operaciones de
granallado por aire comprimido. Esta es la granalla
de acero más dura disponible; permanece afilada y
angular en el uso, al tiempo que tiene una muy alta
resistencia a la fracturación.

The world
standard for
quality

FERROBLAST está diseñada no sólo para mejorar
las operaciones en las cabinas de granallado
(utilizando la granalla de acero de tamaño único),
sino también como reemplazo directo para
fundición templada y abrasivos prescindibles.
FERROBLAST se produce tras una selección
meticulosa de la materia prima y de su
composición química. La calidad comienza con
ingredientes de calidad. Este es el compromiso
Ervin:

La tecnología de temple por agua de Ervin, permite
el más alto intervalo de temperaturas entre el
horno y el proceso de temple. Esta tecnología única
de Ervin, asegura la fineza y la consistencia de la
microestructura y de la dureza, estrechando su
abanico.
Calificación precisa para una distribución
consistente de partículas. Las partículas de
FERROBLAST cumplen o superan las
especificaciones SAE J 1993.
FERROBLAST mejora su proceso gracias a: una vida
más larga, una limpieza mas eficaz, una mejor
cobertura y un entorno más limpio en la cabina de
granallado.
Existen 4 variantes en la gama de FERROBLAST, lo
que asegura que haya un FERROBLAST a su
medida para un granallado exigente.

FERROBLAST
FERROBLAST es la herramienta más idónea para mejorar el coste
de las operaciones de granallado al aire libre.
FERROBLAST contribuye en su competitividad a mantener los
costes bajo control: Mejor rendimiento y una limpieza más rápida.
Ofrece el ratio más bajo de abrasivos de acero por zona cubierta.
FERROBLAST está listo para ser utilizado. La mezcla de granalla
combina la alta energía de las partículas mas grandes con la
cobertura de las más pequeñas, dando el tamaño de equilibrio
exigido. Esta combinación es consistente, ya se suministre en
bolsa, por tonelada o en container: La distribución ofrece
continuamente los mismos valores, asegurando la limpieza de
impacto más eficiente y efectiva.
FERROBLAST es una mezcla estable de abrasivos, garantizada por
el proceso de producción y el sistema de seguridad de la calidad
de Ervin, mientras que la mayoría de la fundición angular sufren
graves variaciones en la calidad. Representa un progreso
tecnológico en el granallado, a partir de un proceso de fabricacion
que resulta más seguro y más limpio con el medioambiente:

MICROSTRUCTURE

FERROBLAST le ayuda a cumplir con las exigencias de su cliente,
mejorando su calidad por la consistencia de todos sus parámetros
y permitiendo perfiles con rogusidad igualada.
FERROBLAST es la clave para liberar el potencial de su cabina de
granallado.

BENEFICIOS:
-

Desde el proceso de fabricación hasta el granallado y el
reciclado, no contamina el medioambiente,.

-

Económico, FERROBLAST ofrece un 30% mas de vida,
comparada con la granalla de fundición angular.

-

FERROBLAST permite una limpieza de un 20% a un 30% más
rápida, comparada con los abrasivos de acero regular.

-

Técnicamente efectivo para mejorar su operación de aire
comprimido al conseguir la rugosidad de los perfiles exigidos
de una manera rápida y consistente. Respaldando la calidad,
y asegurando un acabado consistente.

Fine and uniform tempered martensite x100

Fine and uniform tempered martensite
DENSIDAD
Grit .......................................................7,3 Min
DUREZA
60 HRC / 700 HV minimum
ANALISIS QUIMICO

La tecnología de temple por agua de Ervin permite el intervalo de temperatura más alto entre el
horno y el proceso de temple, esto produce partículas en una estructura metalúrgica que
combina los átomos de carbono y hierro del acero, en la forma más fina y más regular posible.
Esta estructura metalúrgica, (martensita templada homogénea y fina), ofrece la resiliencia más
alta posible, a través de las partículas, permitiéndolas que duren más tiempo en situaciones de
granallado, al tiempo que transmiten alta energía.

Carbon ........................................0,80% - 1,2%
Manganese................................0,60% – 1,2%
Silicon ...............................................0,4% Min
Sulphur...........................................0,05% Max

FERROBLAST 1

Limpieza rápida de contaminantes ligeros

EMBALAJE

FERROBLAST 2

Limpieza rápida de contaminates medianos

1 Tonne Bulk Bag

FERROBLAST 3

Limpieza de contaminante mediano

FERROBLAST 4

Limpieza de contaminante pesado

1 Tonne Pallet, 25 kg Paper Bags X 40

FER0908SP

Phosphorus ....................................0,05% Max
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Product:
Base Material:
Acetylene cake

Production Plant:
CS Additive GmbH
Werk Brüggen
StiegstraBe 87 - 91
D-41379 Brüggen

Sales Office:
CS Additive GmbH
Rellinghauser Strasse 5
D-45128 Essen

Carbolux® D
Approximate Analysis
According to DIN ISO

typ.

max.

Moisture

0,4

Ash

0,2 %

0,5%

Volatile Matter

0,8 %

1,2%

Fixed Carbon

>98,5%

Sulphur

0,08%

< 0,1 %

Nitrogen

0,05%

< 0,08 %

%

0,8 %

< 0,25 %

Hydrogen
Bulk Density
Standard-Size

600 - 800 kg/m3

0 3mm
0 5mm
0 6,5 mm

Externa! Shape
Packing

1:::; 5 mm
3:::; 8 mm
3 :::;10 mm
Pellets

bulk, Big Bags, paper bags

Certification according to ISO 9001: 2000
(May 2005)

CARBOLUX ® GK4

Date: 02.11.2012

C: 98.0 %
S: 0.04 %

PRODUCT DESCRIPTION:
CARBOLUX GK4 is a high purity, graphitic and virtually dust-free recarburiser.

CHEMICAL ANALYSIS [%]:
Typical

Guaranteed

Carbon

98.5

98.0 min

ISO 29541

Sulphur

0.04

0.06 max

ISO 19579

Ash

1.2

1.8 max

ISO 1171

Volatile Matter

0.3

0.7 max

ISO 562

Nitrogen

0.03

0.06 max

ISO 29541

Hydrogen

0.05

0.1 max

ISO 29541

Moisture

0.1

0.2 max

DIN 51718

STANDARD PARTICLE SIZES [MM]:
Particle Size
from
Kohlenstoff Fix = 100 % 0.2
– Asche
3

to
6
12

Fraction within size range > 90 %

PHYSICAL PROPERTIES [TYP]:
Bulk Density:

600 - 800 kg/m3

Colour:

grey/black

Grain Shape:

Granulate

MAIN APPLICIATION:
Recarburiser for iron and steel industry

MATERIAL SAFETY:

PACKAGE:

Non-hazardous material, transport is not regulated.






For further details refer to the MSDS.

Test method

Paper bags 25 kg / pallet
Big bags / pallet
Bulk
Special arrangements upon request

www.cs-additive.de

CARBOLUX ® GK6

Date: 03.07.2012

C: 98.0 %
S: 0.04 %

PRODUCT DESCRIPTION:
CARBOLUX GK6 is a high purity, graphitic and virtually dust-free recarburiser.

CHEMICAL ANALYSIS [%]:
Typical

Guaranteed

Test method

Carbon

98.5

98.0 min

ISO TS 12902

Sulphur

0.04

0.06 max

ISO 19579

Ash

1.2

1.8 max

ISO 1171

Volatile Matter

0.3

0.7 max

ISO 562

Nitrogen

0.03

0.06 max

ISO TS 12902

Hydrogen

0.05

0.1 max

ISO TS 12902

Moisture

0.1

0.2 max

DIN 51718

STANDARD PARTICLE SIZES [MM]:
Particle Size
from
Kohlenstoff Fix = 100 % 0.2
– Asche
3

to
6
12

Fraction within size range > 90 %

PHYSICAL PROPERTIES [TYP]:
Bulk Density:

600 - 800 kg/m3

Colour:

grey/black

Grain Shape:

Granulate

MAIN APPLICIATION:
Recarburiser for iron and steel industry

MATERIAL SAFETY:

PACKAGE:

Non-hazardous material, transport is not regulated.






For further details refer to the MSDS.

Paper bags 25 kg / pallet
Big bags / pallet
Bulk
Special arrangements upon request

www.cs-additive.de

Your Door to Raw
Materials & Markets

Arena de Cromita
Análisis Típico (%)

Cr2O3
SiO2
CaO
Fe2O3
Al2O3
MgO
TiO2
Mn3O4

Contenido
Medio
46,55
0,46
0,04
28,40
14,78
10,28
0,6
0,2

Descripción

Contenido
Garantizado
46,0 mín.
1,0 máx.
0,3 máx.
-

pH 3
pH 4
pH 5

Pérdidas en Ignición
pH

Tamaño
Tamaño medio:

AFS 50,8.

Tamaño garantizado:

AFS 45 – 55.

Tamaño medio de grano:

295,5 micras.

Superficie específica:

87,5 cm2/g

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

-1,8
8,6

Envases
Sacos de 25 Kg.
Big bags de 1.000 / 1.500 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.

Demanda
Acida
2,9 ml
1,5 ml
1,1 ml

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Calzot

Otros productos

Aplicación
Calzot se utiliza en la siderurgia como agente de nitruración de bajo coste. A tal
efecto se utilizan diferentes técnicas de adición:
• Adición durante la sangría en la cuchara

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

• Inoculación de Calzot en la masa fundida con el procedimiento de lanza o por
inyección de hilo

Para la introducción de
nitrógeno en la masa
fundida

Al añadir Calzot se debe observar un contenido total de carbono de aprox. un
22,5% (Clibre + C de CN2), que se disuelve en el hierro.
El rendimiento del nitrógeno depende de la calidad del hierro, la cantidad
aportada y de la técnica de adición.
Los valores orientativos son:
hN 30 - 50 % en caso de adición durante la sangría
hN 80 - 100 % en caso de inoculación , con lanza neumática ó inyección de
alambre de relleno

Propiedades físicas
Aspecto:
Conducta contra la humedad
Conducta en caso de alta temperatura:
Descomposición:
Densidad:
Densidad aparente:

Polvo o grano gris negro
Desglasar la cal libre contenida
Descomponer con desprendimiento de
amoniaco
> 1.000 °C
aprox. 2,3 g/cm3
0,9 - 1,1 kg/dm3

Composición química
CaCN2
Otros compuestos de N
CaO
Libre de C
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3
H2O (550 °C)
Contenido residual de carburo
Otros

aprox. 66 %
aprox. 3 %
aprox. 15 %
aprox. 12 %
aprox. 2 %
aprox. 0.3 %
aprox. 0,1 %
<
1 %

Fórmula

Gestión de producto
Metalurgia

CaNCN

Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

Producción
Reacción del carburo de calcio con nitrógeno a 1.000 - 1.100 ° C.

Elementos activos en el hierro
N total
Cges.
Ca

min. 23,5 %
aprox. 22,5 % (Cfrei = 12 %, C de CN2 = 10,5 %)
aprox. 33 %

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com
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Otros productos

Tamaño
Tipo 1:
Tipo 2:

0 – 2 mm
1 – 5 mm

(estándar)

Embalaje
- 10 kg cubos de metal sobre palé
- 25 kg sacos de papel sobre palé
- 100 kg o 200 kg barriles sobre palé
Envases recubiertos con película protectora. Son posibles otros tamaños de
embalaje y alambres de relleno.

Almacenamiento y transporte
Calzot se debe almacenar en lugares secos. Si se almacena adecuadamente, no
son probables las pérdidas de calidad dentro de los plazos estipulados a
continuación:
Cubo de metal / bidones de acero: 6 meses
Alambres de relleno:
hasta 12 meses
Deben respetarse las normas que regulan las sustancias peligrosas. Para más
información, rogamos consultar nuestra sección de expedición. El agente de
sulfurización es clasificado como mercancía no peligrosa según las normas de
transporte.

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com
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Carburo Cálcico

Agente de desulfuración

Aplicación
El carburo de fundición es carburo de calcio técnico usado para la desulfuración
del hierro fundido. Es usado tanto en el cubilote como en cuchara. Los dos
tamaños estándar 0,3 - 1 mm y 1 - 3 mm pueden usarse en cuchara especial y en
el proceso de ósmosis. El carburo de calcio se usa también para la cobertura de
FeSiMg durante el proceso de sobrevertido.

Análisis químico
CaC2
Libre de C
Libre de CaO
SiO2 + Al2O3 + Fe2O3

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Para la desulfuración de
masa fundidas de hierro

•

Adecuado como agente de
cobertura de FeSiMg

aprox. 80 %
aprox. 2 %
14 - 18 %
aprox. 3 - 6 %

Tamaño
0,3 - 1 mm

1 - 3 mm

max. 10 % debajo de 0,3 mm
max. 5 % por encima de 1,0 mm

max. 10 % debajo de 1 mm
max. 5 % por encima de 3 mm

Densidad aparente
aprox. 1,1 t/m3

Embalaje
Envasado en bidones estancos o contenedores pequeños herméticos.

Almacenamiento y transporte
Los envases deben ser almacenados en un lugar seco y ventilado. Para el carburo
de fundición se aplican las normas de seguridad de carburo de calcio El material
debe ser estrictamente protegido de la humedad para evitar la formación de
acetilenos explosivos. Para más información, rogamos consultar nuestra sección de
expedición.
Normas de transporte:
GGVE/GGVS/RID/ADR: 423: UN 1402 CALCIUMCARBID, 4.3, II
GGVSEE/IMDG-Code: UN 1402 Calcium Carbide, Class 4.3, PG II
ICAO/IATA-DGR: UN 1402, Calcium Carbide, 4.3, II

Gestión de producto
Metalurgia
Info.Metallurgy-de@ask-chemicals.com

La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.
A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com
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SiC

Preacondicionamiento

Aplicación
El carburo de silicio es uno de los portadores de silicio más importantes en las
fundiciones modernas.. Debido a su preparación sintética y su formación por
encima de una temperatura de 2.400 ° C, el carburo de silicio está libre de
elementos secundarios y perturbadores, así como productos reactivos, y por lo
tanto es ideal para regular el contenido de silicio y carbono. Está químicamente
compuesta de un 70% de silicio y un 30% de carbono. Dado que el carburo de
silicio es el producto de la reducción electrotérmica de arena de silicio (SiO2) y
coque de petróleo (C), el reactivo puede contener aún ácido silicios libres y
carbono, dependiendo de la ubicación con respecto al centro térmico.

Características técnicas y
ventajas económicas:
•

Mejora el balance de
gérmenes en masas
fundidas de hierro

•

Para la regulación del
contenido de Si y C

Análisis químico
El carburo de silicio se suministra con contenidos de carburo de silicio del 90 al
95% para su uso metalúrgico. Un análisis típico de un alto estándar de calidad
contiene la siguiente concentración:
SiC
90 - 94 %
Libre de C
2,2 - 4,6 %
SiO2 + Si
4,0 - 5,6 %
CaO
0,3 %
Óxido residual
~ 0,20 %
Humedad
~ 0,20 %

Efectos
A diferencia del ferrosilicio, el carburo de silicio no se puede fundir, solo se disuelve
en el hierro fundido. El carburo de silicio tiene un efecto positivo en la tendencia a la
solidificación gris, el estado de los gérmenes se puede mejorar con carburo de
silicio.

Forma de suministro
El carburo de silicio se presenta en los tamaños de 0 a 10 mm. También se
pueden suministrar tamizados especiales. Hay que recordar, sin embargo, que
justamente por la gran fragilidad de carburo de silicio durante el envasado y el
transporte pueden surgir tamaños inferiores.

Embalaje
- 25 kg sacos de papel sobre palé
Envases recubiertos con película protectora.

Almacenamiento y transporte
El carbono de silicio es almacenable sin limitaciones en su embalaje original. Debe
evitarse su contacto con la humedad. Deben respetarse las normas que regulan las
sustancias peligrosas. Para más información, rogamos consultar nuestra sección
de expedición. El carbono de silicio es clasificado como mercancía no peligrosa
según las normas de transporte.
La información contenida en este documento reflejan el estado actual de nuestros conocimientos y su
propósito es informar sobre nuestros productos y sus usos. Por eso, su sentido no es garantizar
propiedades particulares del producto o su idoneidad para un uso en particular ni contiene instrucciones
completas de uso. Tampoco representa una garantía de calidad o durabilidad ni exime al usuario de
verificar la idoneidad y las posibilidades de aplicación para los fines previstos. Todos los derechos
existentes deben ser respetados. La gestión medioambiental y de control de calidad de ASK Chemicals
Metallurgy GmbH está certificada y cumple con los requisitos de la norma ISO 14001 y ISO 9001.
Cuando se publique una nueva edición, el presente documento perderá su validez.

Gestión de producto
Metalurgia
metallurgie@ask-chemicals.com

A septiembre de 2009
A septiembre de 2010

ASK Chemicals Metallurgy GmbH | Fabrikstr. 6 | 84579 Unterneukirchen | Tel. +49 8634 6174-08 | www.ask-chemicals.com





Aleaciones de Aluminio Primario.



Otros Productos.

Your Door to Raw
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Aleaciones de Aluminio Primario
Análisis Típico (%)
Otros
c/u

Otros
total

<0,05

<0,03

<0,15

<0,10

<0,05

<0,2

<0,10

<0,05

<0,2

<0,10

0,02-0,15

<0,05

<0,10

<0,1

0,15

<0,05

<0,15

Aleación

Si

L2520-60
L2520-61
L2520-64
L2520-68
L2520-74
L2551-60
L2553-60
L2560-60
L2560-69
L2652-76
L2652-88
L2653-66
LP1020

11,5-12,50

<0,25

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

11,5-12,50

0,40-0,55

<0,10

0,05-0,20

<0,10

<0,10

13,0-13,50

0,40-0,55

<0,10

0,05-0,20

<0,10

<0,10

11,0-13,50

<0,18

<0,03

<0,10

<0,10

12,0-13,5

0,80-1,0

<0,09

0,10-0,40

<0,1

11,2-12,50

0,30-0,55

0,85-1,45

<0,15

0,85-1,15

6,80-7,30

0,12-0,18

<0,05

<0,05

0,48-0,58

9,30-10,20

<0,50

<0,08

0,10-0,30

0,23-0,35

9,0-10,5

0,50

0,10

0,10

0,20-0,40

0,0040

6,50-7,50

<0,12

<0,01

<0,05

0,26-0,32

0,025-0,035

6,50-7,50

0,12

0,05

0,10

0,25-0,35

0,015-0,020

6,5-7,5

0,14-0,17

0,1

0,45-0,60

0,02-0,05

<0,1

<0,2

Fe

Cu

Mn

Mg

Sr

0,035-0,050

0,85-1,25
<0,004

Tamaño
Lingotes de 10 a 12 Kg.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

0,10

0,03

Zn

Ti

<0,10

<0,15

<0,05

<0,15

<0,05

0,12-0,15

<0,05

<0,15

<0,08

<0,05

<0,05

<0,15

0,10

0,10

0,05

0,15

<0,05

0,10-0,15

<0,03

<0,10

0,07

0,08-0,25

0,03

0,10

0,05

0,10-0,20

0,05

0,15

Envases
Fardos flejados de aprox. 1.000 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.

Ni

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Productos para la Industria del Aluminio
Listado de Productos
Tabletas Aleantes:


Tabletas aleantes HOESCH 75/80/85(%) Cr, Mn, Fe, Ti, Cu, Ni, con o sin fundente.

Aleaciones madre:


Aleaciones madre base Aluminio con Zirconio, Vanadio, Titanio, Estroncio, Silicio, Níquel,
Manganeso, Magnesio, Hierro, Cobre, Boro, Antimonio (Otras aleaciones madre consultar).
Forma de suministro a convenir.

Afinadores de Grano:




AlTi5B.
AlTi3B.
Otros afinadores de grano consultar.

Fundentes para el tratamiento del Aluminio:
Los productos para tratamientos de caldo DURSALIT están diseñados para el tratamiento de aluminio
primario y secundario así como caldos de aluminio en general que se usan para la producción de
aleaciones y semiproductos. Formatos polvo, granulado o tabletas para:






Limpieza.
Modificación del grano.
Desescoriado.
Afinado en fusiones de aluminio.
Desgasificado.

Fluoruro de Potasio Aluminio (PAF) para reducir el contenido en Magnesio de la colada.

Observaciones
Para especificaciones completas, por favor contáctenos.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026




Productos para Electrodos de Soldadura



Polvos para el sector del Sinterizado
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



ATOMET 22
ATOMET 24
ATOMET 25
ATOMET 28
ATOMET 29
ATOMET 29M
ATOMET 1001
ATOMET 1001HP
ATOMET 4001
ATOMET 4201
ATOMET 4401
ATOMET 4601
ATOMET 4701
ATOMET 4801
ATOMET 4901
ATOMET DB46
ATOMET DB48
ATOMET DB49

Prensas Lauffer
o Lauffer Powder Compacting Presses
o Lauffer Sizing Presses

Your Door to Raw
Materials & Markets

Productos para Electrodos de Soldadura
Listado de Productos


Cromo Metal en polvo. Calidades:
Cr de min. 98,5% a mín. 99,4% / C de máx. 0,03% a máx. 0,02%.
Aplicaciones: Industria de electrodos de soldadura / Recubrimiento duro / Pulvimetalurgia.



Cromo Metal Carburado (HC Cr Metal). Calidades:
Cr de min. 74% a min. 88% / C de máx. 18,0-24% a máx. 9,0-11%.
Aplicaciones: Recubrimiento duro / Soldadura dura / metales duros.



Ferro Titanio 25 / 30 / 40 en polvo Calidades:
Ti 23,0-27% / 28,0-32,0% / 38,0-42,0%.
Aplicaciones: Industria de electrodos de soldadura.



Ferro Silicio Titanio en polvo (bajo en carbono) Calidades:
Ti de 17,0-23,0% a 40,0-43,0% / Si de 15% a 50%.
Aplicaciones: Industria de electrodos de soldadura / polvo altamente aleado para incrementar la
concentración del elemento aleante en la producción de hilo encapsulado.



OTROS PRODUCTOS CONSULTAR.

Observaciones
Para especificaciones completas, por favor Contáctenos.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 1001

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
20,0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso

------------0.15

0.010
0.15
0.014
0.22

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

7,00
14,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera
Spec/EV/general/1001met.xls
Rev.:04

traduccion

2009-09-22

2009-12-08

A. Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 1001HP

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------10,0

Trace
25,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

-------------

0.010
0.15
0.014
0,10

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322

7,10
13,0

---------

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera
Spec/EV/general/1001hpmet.xls
Rev.:01

traduccion

2009-08-31

2009-12-08

A. Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 22

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,35
-----

2,55
36

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+70
-250
+212
-70
+100
-212
+150
-325
-45

------------10,0

0,1
0,2
12,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre

-------------

,10
0.30
0.014

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 420 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 420 MPa, (MPa)

6,35
13,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/FV/general/22met.xls
Rev.:02

traduccion

2012-02-29

2012-03-01

A. Lacombe

Ph.François

1/2

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 24

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm
Tiempo de derrame, s / 50g

2,40
-----

2,54
33

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+70
-250
+212
-70
+100
-212
+150
-325
-45

------------15,0

0,1
0,2
10,0
35,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre

-------------

0.05
0.30
0.014

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 420 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 420 MPa, (MPa)

6,35
13,0

---------

3

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/EV/general/24met.xls
Rev.:01

traduccion

2005-05-06

2009-12-08

C. Charest

Ph.François

1/1

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 25

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm
Tiempo de derrame, s / 50g

2,50
-----

2,60
32

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+70
-250
+212
-70
+100
-212
+150
-325
-45

------------25,0

0,1
0,2
5,0
40,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre

-------------

0,10
0,25
0.014

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 420 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 420 MPa, (MPa)

6,45
13,0

---------

3

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/EV/general/25met.xls
Rev.:03
2009-04-23
C. Charest

traduccion
2009-12-08
Ph.François

1/2

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 28

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,80
-----

2,90
30

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+70
-250
+212
-70
+100
-212
+150
-325
-45

------------15.0

0,1
0,2
12,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre

-------------

0.10
0.25
0.014

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

6,90
17,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera
Spec/EV/general/28met.xls
Rev.:03
22-sept-09
A.Lacombe

traduccion
2009-12-08
Ph.François

1/2

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 29

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,90
-----

3,00
30

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+70
-250
+212
-70
+100
-212
+150
-325
-45

------------15.0

0,1
0,2
12,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre

-------------

0.10
0.25
0.014

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

6,90
17,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera
Spec/EV/general/29met.xls
Rev.:01
26-août-09
A.Lacombe

traduccion
2012-02-29
Ph.François

1/2

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 29M

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,91
-----

3,01
30

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+70
-250
+212
-70
+100
-212
+150
-325
-45

------------15.0

0,1
0,2
12,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre

-------------

0.10
0.25
0.014

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 420 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 420 MPa, (MPa)

6,60
8,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % ZnSt
ATOMET 29M esta protegido por el US patent #4927461 y otros
Spec/EV/general/29Mmet-cm.xls
Rev.:00
18/02/2010
A.Lacombe

traduccion
29/02/2012
Ph.François

1/2

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4001

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
18.0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno

------------0,10
0,48

0,010
0,15
0.014
0,18
0,58

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

7,05
13,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/ev/general/4001met
Rev.:01

traduccion

2007-01-29

2012-02-29

C. Charest

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4201

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
18.0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno
Niquel

------------0,25
0,55
0,40

0,010
0,18
0,014
0,35
0,65
,50

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

7,00
13,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/EV/general/4201met.xls
Rev.:02

traduccion

2007-01-29

2012-02-29

Ch. Charest

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4401

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
18.0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno

------------0,12
0,80

0,010
0,15
0.014
0,20
0,90

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

7,00
13,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/EV/general/4401met.xls
Rev.:03

traduccion

2009-09-22

2009-12-08

A. Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4601

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
18.0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno
Niquel

------------0,16
0,50
1,75

0,010
0,15
0,014
0,25
0,60
1,85

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

6,85
12,5

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
Spec/EV/general/4601met.xls
Rev.:03

traduccion

2007-01-29

2009-12-08

Ch. Charest

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4701

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,90
-----

3,05
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
18.0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno
Niquel
Cromio

------------0,40
0,95
0,85
0,40

0,030
0,30
0,014
0,50
1,05
,95
,50

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

6,80
11,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0.75 % Cera.
ATOMET 4701 esta protegido por la patente US #5,876,481 y otras mas
Spec/EV/general/4701met.xls
Rev.:03

traduccion

2010-10-27

2012-02-29

A.Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4801

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,85
-----

3,00
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
15,0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno
Niquel

----------------0,50
3,80

0,010
0,20
0,020
0,20
0,60
4,20

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

6,75
12,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0,6%C -0.75 % ZnSt.
Spec/EV/general/4801met.xls
Rev.:02

traduccion

2009-02-29

2009-12-08

A. Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET 4901

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,90
-----

3,10
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------15.0

Trace
18.0
35.0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno

------------0,10
1,35

0,010
0,15
0,014
0,18
1,65

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

6,98
9,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0,6%C - 0.75 % ZnSt.
Spec/EV/general/4901met.xls
Rev.:01

traduccion

2011-10-03

2012-02-29

A. Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET DB46

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,97
-----

3,12
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------10,0

Trace
18,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno
Niquel
Cobre

------------0,10
0,45
1,58
1,35

0,010
0,15
0,014
0,18
0,55
1,92
1,65

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

7,00
9,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0,6%C -0.75 % ZnSt.
Spec/EV/general/db46met.xls
Rev.:05

traduccion

2009-04-10

2009-12-08

Ch. Charest

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET DB48

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,97
-----

3,12
30

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------10,0

Trace
18,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Manganeso
Molibdeno
Niquel
Cobre

------------0,10
0,45
3,60
1,35

0,010
0,15
0,014
0,18
0,55
4,40
1,65

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)
Resistencia en verde a 600 MPa, (MPa)

7,00
10,0

---------

(1) Mezcla: Fe - 0,6%C -0.75 % ZnSt.
Spec/EV/general/db48met.xls
Rev.:05

traduccion

2010-02-18

2012-02-29

A.Lacombe

Ph.François

1/1

ISO 3923-1
ISO 4490

ISO 3927
ISO 3995

QUEBEC METAL POWDERS LIMITED

ESPECIFICACION

MATERIAL:

ATOMET DB49

PROPIEDADES

ESPECIFICACIONES

NORMA

Mín.

Máx.

Densidad aparente, g/cm3
Tiempo de derrame, s / 50g

2,97
-----

3,12
30

ISO 3923-1
ISO 4490

GRANULOMETRIA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
U.S. MESH
MICRONS
+60
+250
-60
+100
-250
+150
-325
-45

--------10,0

0,1
18,0
30,0

ISO 4497
ISO 4497
ISO 4497

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE BASE, (PESO %)
Carbono
Oxígeno
Azufre
Cobre
Manganeso
Molibdeno
Niquel

------------1,80
0,10
1,35
3,60

0,010
0,15
0,014
2,20
0,18
1,65
4,40

PROPIEDADES DE COMPACTACION, (1)
Densidad a 600 MPa, (g/cm³)

7,00

-----

ISO 3927

Resistencia en verde, d=7,0g/cm3

10,0

-----

ISO 3995

(1) Mezcla: Fe - 0,6%C -0.75 % ZnSt.
Spec/EV/general metric/db49met.xls
Rev.:00

traduccion

2009-09-28

2010-10-06

A.Lacombe

Ph.François

1/1

ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 1019
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322
ASTM E 322



 Refractarios para Hornos de Inducción para Fusión de FundiciónAcero.
 Refractarios para
Fundición-Acero.

Cucharas,

Receptores

y

Convertidores

de

 Refractarios para Hornos de Inducción para Mantenimiento y Colada
de Fundición.
 Refractarios para Hornos Rotatorios o de Cúpula para FundiciónAcero-Esmaltes y Fritas.
 Refractarios para Hornos de Inducción,
Cucharas para Cobre y Otros No Férricos.

Mantenimiento y Colada,

 Refractarios para Hornos de Inducción, Rotatorios, de Mantenimiento
y Cucharas para Aluminio.
 Refractarios Prefabricado DORIT para Hornos de Inducción para
Fundición-Acero-No Férricos.
 Herramientas para el Montaje de Refractarios de Hornos y Agregados.

dfp

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!
dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Dörentrup Feuerfestprodukte

Anwendungsgebiete

Fields of application

Coreless Induction Furnaces
Iron / Steel

GmbH & Co. KG
2011006 www.trailbreaker.de

Induktionstiegelöfen
Eisen / Stahl

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

AGT
TOA
[°C]

CaO

ZrO2

Cr2O3

12
12
12
13
13
12
12
17,5
12
12
13
12,7
13
13
27
25
86

-

6,5
-

1
1
0,2
-

anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
ceramic
anorg. chem.

2,1
2,0
1,9
2,1
2,0
2,3
2,6
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
3,0
2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0

*
*
*
*
*
*
1700
1750
1750
1750
1650
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1750
1700
1700
1750
1750
1800

Lürodur 571 0-1/0-3mm
Curucast 80-07 **
Lüroflow E 508 **
Lürocast 581

82
86
84
92,5

7
5
11
0,3

-

5,6
3,6
1
5,5

-

-

hydr.
hydr.
hydr. chem.
hydr.

2,0
2,7
3,0
2,8

1650
1650
1650
1750

54
86
58

40
5
36

-

3,8
3,6
3

-

-

hydr.
hydr.
hydr.

2,4
2,7
2,2

1600
1650
1650

83
54
84
80

11
40
11
17

-

<1
3,8
1
<1

-

-

hydr. chem.
hydr.
hydr. chem.
hydr. chem.

2,8
2,4
3,0
2,9

1650
1600
1650
1700

anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
anorg. chem.
chem. cera.
anorg. chem.

2,0
2,0
1,7
2,4
2,5
2,6
2,6
2,5
2,8
2,4
3,0
2,4

1500
1500
1500
1600
1700
1700
1700
1650
1800
1700
1800
1700

hydr.

3,3

1600

3,1

1850

Deckel
Cover

MgO

98
99
99
98
98
93
29
0,6
1
0,5
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,3
0,3
0,7
0,9
0,6
<0,1

Fundament
Foundation

SiO2

66
87
86
87
86
86
86
86
80,5
86
86
86
86
85,5
84
69
73
13

Lürovib E 538
Curucast 50-07
Lüroflow E 508
Lüroflow E 517

Isolierung
Isolation

Al2O3

Curocast 50-07
Curocast 80-07
Lürovib E 366

Dorit Mica 504 R 50/25
Dorit Mica SW 0041
Dorit Isolierkombination EL
Dorit Isolierkleber
Kleber Losbil SV
DF-Patch
DF-Patch C
Dorit P 12
Duropatch 55
Duropatch 70
Dorupatch 80 OCR
Dorupatch 80
Dorupatch 81
Dorupatch 88
Dorupatch 14
Dorucoat SP 80 dry
Durogun SP 85

Fertigbauteile TiegelPrefabricated rand
shapes
Topring

Bindung
Setting

MB
MR
[t/m3]

Dorit DF 4 / DF 4 G / EV 1
DF 4 Q / DF 4 G Q
DF 4 G Q 35
DF 4 HT / DF 4 G HT
DF 4 Q HT / DF 4 G Q HT
DF 4 ZR 10 / DF 4 G ZR 10
Lükor 71 ***
Lükorma 10 U 1 D
Lükorma 10 U 1 E
Lükorma 10 U 1 D SM
Lükorma 10 V 1
Lükorma 10 V 2
Lükorma 10 V 6 SM
Lükorma 10 V 7 SM
Lükorma 10 V 10
Lükorma 10 V 12
Lükorma 10 V 13
Lükorma 10 V 14
Lükorma 10 NK 15
Lükorma 10 NK 30
Lükorma 10 NK 60
Lükorma 30 SM
Lükorma 40 NK
Lükorma 86

Pflegemassen
Repair mix

Spulenputzmasse
Coil grout

Verschleißfutter
Working Lining

Produktname
Product name

Chemische Analyse [%]
Chemical Analysis [%]

Lürovib 330 Z
Lürovib 109

Induktionstiegelöfen
Eisen / Stahl
Coreless Induction Furnaces
Iron / Steel

technische Informationen auf Anfrage
technical informations on request

4
4
5,6
55
70
84
82
81
90,5
80
79
85

90
86
88
38
20
9
9
10
5,5
9
1,3

28

28

91,5

0,1

C4
19
12

-

-

2
0,5
-

-

0,6

41

-

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen

Selbstdrehende,
selbstjustierende
6
1,5
hydr.
Automatikrüttler
auf Anfrage
on request

Lining tools for induction
crucible furnaces

Die Angaben sind typische Richtwerte, ermittelt nach dem Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.
* = richtet sich nach dem Sintermittelgehalt.
** = nur in Verbindung mit einer Gießschablone
*** = mit 2% SiC

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specifications respectively the are no assured properties.
* = depends of the content of sintering agent
** = only to use with a casting mould
*** = with 2% SiC

self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

Vergrößerung
enlargement

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!
dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Anwendungsgebiete

Fields of application

Ladles, Receiver, Converter
Iron / Steel

Dörentrup Feuerfestprodukte
GmbH & Co. KG
2011008 www.trailbreaker.de

Pfannen, Vorherde,
Konverter
Eisen / Stahl

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

Produktname
Product name

Bindung
Setting

MB
MR
[t/m³]

AGT
TOA
[°C]

Al2O3

SiO2

MgO

ZrO2

CaO

Cr2O3

Lüroram 110 PV

60

35

-

-

-

-

anorg. chem.

2,6

1600

Lüroram 380 PV

85

10

-

-

-

-

anorg. chem.

2,6

1650

4

79

-

16

-

-

ceramic

2,9

1700

Dorit Z 75

54

17

-

25

-

2

ceramic

2,9

1700

Dorit Z 76

58

15

-

19

-

5

ceramic

2,9

1700

Curucast 80-07

86

5

-

-

3,6

-

hydr.

2,7

1650

Curucast 50-07

54

40

-

-

3,8

-

hydr.

2,4

1600

Lürovib 360

63

32

-

-

1,5

-

hydr.

2,5

1600

Lürovib 362

62

29

-

3,4

1,4

-

hydr.

2,6

1600

Lürovib 357

58

37

-

-

2,3

-

hydr.

2,6

1600

Lürovib 181

62

12

-

22

1,8

-

hydr.

3,0

1650

Lürovib 109

98,5

0,1

-

-

1,2

-

hydr.

3,1

1850

Lürovib 109 SP

Dorit Z 40 S

Verschleißfutter
Working lining

Chem.e Analyse [%]
Chemical analyses [%]

91,5

0,1

6

-

1,5

-

hydr.

3,1

1850

Lürovib 330 Z

28

28

-

41

0,6

-

hydr.

3,3

1600

Lüroflow 109 SP

93

-

5

-

1,4

-

hydr.

3,1

1750

Lüroflow 360 Z

62

23

-

11

1,3

-

hydr.

2,8

1650

Lüroflow E 705

55

25

-

17

1,5

-

hydr. chem.

3,1

1700

Lüroflow E 508

84

11

-

-

1

-

hydr. chem.

3,0

1650

Isolierung
Insulation

Dorit Isolierplatten 1000
technische Informationen auf Anfrage
technical information on request

Stein / Brick

Lürodur 355 GT

56

31

-

-

6,5

-

hydr.

2,1

1550

Lürodur 367 GT

67

25

-

-

4

-

hydr.

2,2

1600

Lürodur 391 GT

90

1,4

-

-

5,6

-

hydr.

2,9

1700

Lürodur 571 0-3

82

7

-

-

5,6

-

hydr.

2,0

1650

Dorupatch 80

82

9

-

-

-

2

anorg. chem.

2,6

1700

Dorupatch 80 OCR

84

9

-

-

-

-

anorg. chem.

2,6

1700

DF-Patch

4

90

-

-

-

-

anorg. chem.

2,0

1500

DF-Patch C *

4

86

-

-

-

-

anorg. chem.

2,0

1500

Dorucoat 55 dry

55

42

-

-

-

-

anorg. chem.

ca. 2,0

1600

Durogun SP 85

85

1,3

12

-

-

-

anorg. chem.

2,4

1700

Fertigbauteile
Prefabricated
shapes

Pflegemassen
Repair mix

Faser / Calcium fibre

Die Angaben sind typische Richwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.
* mit 4 % SiC

auf Anfrage
on request

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.
* with 4 % SiC

Selbstdrehende, selbstjustierende
Automatikrüttler

Lining tools for induction
crucible furnaces
self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

Pfannen, Vorherde, Konverter
Eisen / Stahl
Ladles, Receiver, Converter
Iron / Steel

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!
dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Anwendungsgebiete

Warmhalte- und Vergießöfen,
Induktoren
Eisen
Holding and Pouring Furnaces,
Inductors
Iron

GmbH & Co. KG
2011009 www.trailbreaker.de

Fields of application

Dörentrup Feuerfestprodukte

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

Fertigbauteile Flansch/Pflege
Prefabricated Flange/Repair
shapes

Isolierung
Insulation

Sicherheitsschicht
Safety lining

Deckel
Cover

Ein- / Ausguss
Inlet / Outlet

Induktor
Inductor

Verschleißfutter
Working lining

Produktname
Product name

Chemische Analyse [%]
Chemical analyses [%],

Bindung
Setting

MB
MR
[t/m³]

AGT
TOA
[°C]

Al2O3

SiO2

MgO

CaO

Cr2O3

ZrO2

Lükor 95 CR2

95

-

-

-

2

-

ceramic

3,0

1650

Lükor 97

97

-

-

-

-

-

ceramic

3,0

1800

Lürovib E 517

68

28

-

<1

-

-

hydr. chem.

2,8

1700

Lürovib 109

98,5

0,1

-

1,2

-

-

hydr.

3,1

1850

Lürovib 109 SP

91,5

0,1

6

1,5

-

-

hydr.

3,1

1850

Lüroflow 109 SP

93

-

5

1,4

-

-

hydr.

3,1

1750

Lüroflow E 517

80

17

-

<1

-

-

hydr. chem.

2,9

1700

Lükorma 10 U 1 D SM

87

0,5

12

-

-

-

ceramic

3,0

1750

Lükorma 86

13

< 0,1

86

-

-

-

anorg. chem.

3,0

1800

Lürovib 109

98,5

0,1

-

1,2

-

-

hydr.

3,1

1850

Lürovib 335 Z

30,5

25,5

-

1,2

-

42,5

hydr.

3,4

1600

Lürovib E 517

68

28

-

<1

-

-

hydr. chem.

2,8

1700

Lüroflow E 705

55

25

-

1,5

-

17

hydr. chem.

3,1

1700

Lürovib E 366

58

36

-

3

-

-

hydr.

2,2

1650

Curucast 80-07

86

5

-

3,6

-

-

hydr.

2,7

1650

Lürodur 165/13

90

1,8

-

6,1

-

-

hydr.

1,3

1650

-

-

Schamottestein
Fire clay brick

technische Informationen auf Anfrage
technical information on request

Isolierstein
Insulationbrick

technische Informationen auf Anfrage
technical information on request

Faser
Calcium fibre
Binder MAP 50
Lü Kitt E 509
Lü Patch 97 CR

-

-

-

-

-

-

anorg. chem.

88

10

-

-

-

-

ceramic

2,3

1600

-

-

-

-

> 99

-

org. chem.

2,3

1800

Die Angaben sind typische Richwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.

auf Anfrage
on request
The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen
Selbstdrehende, selbstjustierende
Automatikrüttler

Lining tools for induction
crucible furnaces
self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

Warmhalte- und Vergießöfen, Induktoren
Eisen
Holding and Pouring Furnaces, Inductors
Iron

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!
dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Dörentrup Feuerfestprodukte

Anwendungsgebiete

Fields of application

Cupolas, Rotary Furnaces
Iron / Steel / Enamels / Frittings

GmbH & Co. KG
2011007 www.trailbreaker.de

Kupolöfen, Drehtrommelöfen
Eisen / Stahl / Emaille / Fritten

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

Düse
Tujere

Schacht
Stack

Produktname
Product name

Herd / Siphon
Hearth / Siphone
Dauerfutter Siphon
Permanent lining siphon

Bindung
Setting

MB
MR
[t/m³]

AGT
TOA
[°C]

Al2O3

SiO2

C

SiC

CaO

ZrO2

Lürogun E 306

55

38

-

-

5,7

-

hydr.

2,2

1600

Lürovib 330 Z

28

28

-

-

0,6

41

hydr.

3,3

1600

Lüroram E 626 S *

61

9

-

-

-

-

ceramic

2,7

1650

7

76

14

-

-

-

ceramic

2,4

1600

Lüroram E 314 **

61

9

-

-

-

-

ceramic

3,1

1650

Lüroram E 667 G **

63

5

-

-

-

-

ceramic

2,9

1650

Lüroram E 637

69

-

8

10,5

-

-

ceramic

2,9

1650

Lürovib 845

69

7

3

19

0,6

-

hydr.

2,9

1650

Lürovib 117

79

0,3

5

14

0,9

-

hydr.

2,8

1600

Lürovib 845

69

7

3

19

0,6

-

hydr.

2,9

1650

Dorit SD 1

5

92

-

-

-

-

ceramic

2,4

1600

Dorit SD 5

4,5

93

-

-

-

-

ceramic

2,4

1600

Dorit SD 12

3,8

90

-

-

-

-

ceramic

2,4

1600

Dorit Z 77

56

17

-

-

-

24

ceramic

2,9

1500

Dorit SF 61

Fertigbauteile
Prefabricated
shapes

Drehtrommelofen
Rotary furnace

Chemische Analyse [%]
Chemical analyses [%]

auf Anfrage
on request

Die Angaben sind typische Richwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.

* mit 21 % SiC/C
** mit 26 % SiC/C

* with 21 % SiC/C
** with 26 % SiC/C

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen
Selbstdrehende, selbstjustierende
Automatikrüttler

Lining tools for induction
crucible furnaces
self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

Kupolöfen, Drehtrommelöfen
Eisen / Stahl / Emaille / Fritten
Cupolas, Rotary Furnaces
Iron / Steel / Enamels / Frittings

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!
dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Anwendungsgebiete

Schmelz-, Warmhalte- und
Vergießöfen, Induktionstiegelöfen,
Induktoren, Pfannen
NE-Metall
Kupfer / Kupferlegierungen
Dörentrup Feuerfestprodukte
GmbH & Co. KG

Melting, Holding and Pouring
Furnaces, Coreless Induction
Furnaces, Inductors, Ladles
Non Ferrous
Copper / Copper alloys

2011010 www.trailbreaker.de

Fields of application

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

Produktname
Product name

Verschleißfutter
Working lining
Spulenputzmasse
Coil grout
Deckel
Cover
Fundament
Foundation
Isolierung
Insulation

MB
MR
[t/m³]

AGT
TOA
[°C]

SiO2

MgO

CaO

SiC

Cr2O3

Dorit DF 4

-

98

-

-

-

-

anorg. chem.

2,1

*

Dorit EV 1 SP

-

95

-

-

-

-

anorg. chem.

2,1

1350

-

96

-

-

-

-

anorg. chem.

2,0

1350

Lükor 64 NE

64

26

-

-

6

-

anorg. chem.

2,5

1600

Lükor 72 NE 0-6

66

29

-

-

2

-

anorg. chem.

2,6

1550

Lükor 73 NE 0-5

50

45

-

-

2

-

anorg. chem.

2,6

1550

Lükor 87 NE

86,5

6

-

-

4

-

anorg. chem.

3,0

1400

Lükor 89 NE

88,5

4

-

-

4

-

anorg. chem.

3,0

1500

Lükor 91 NE

90,5

2

-

-

4

-

anorg. chem.

3,0

1600

Stampfmasse Dorit SD 5

4,5

93

-

-

-

-

ceramic

2,4

1600

Lüroram X7B V

83

14

-

-

-

-

ceramic

2,8

1600

Lürovib 711

75

12

-

2,3

8

-

hydr.

2,6

1600

Lürovib 811

83

6

-

1,5

7,5

-

hydr.

3,2

1600

Lürodur 571 0-1 / 0-3 mm

82

7

-

5,6

-

-

hydr.

2,0

1650

Curucast 80-07 **

86

5

-

3,6

-

-

hydr.

2,7

1650

Lüroflow E 508 **

84

11

-

1

-

-

hydr. chem.

3,0

1650

92,5

0,3

-

5,5

-

-

hydr.

2,8

1750

Curucast 50-07

54

40

-

3,8

-

-

hydr.

2,4

1600

Lürovib E 366

58

36

-

3

-

-

hydr.

2,2

1650

Lürovib E 538

83

11

-

<1

-

-

hydr. chem.

2,8

1650

Curucast 50-07

54

40

-

3,8

-

-

hydr.

2,4

1600

Lüroflow E 508

84

11

-

1

-

-

hydr. chem.

3,0

1650

Lüroflow E 517

80

17

-

<1

-

-

hydr. chem.

2,9

1700

1500

Lürocast 581

Dorit Mica 504 R 50/25
Dorit Mica SW 0041
Dorit Isolierkombination EL
Dorit Isolierkleber
Kleber Losbil SV
4

90

-

-

-

-

anorg. chem.

2,0

DF-Patch C ***

4

86

-

-

-

-

anorg. chem.

2,0

1500

5,6

88

-

-

-

-

anorg. chem.

1,7

1500

Durupatch 70

70

20

-

-

-

-

anorg. chem.

2,5

1700

Dorupatch 80 OCR

84

9

-

-

-

-

anorg. chem.

2,6

1700

82

9

-

-

-

2

anorg. chem.

2,6

1700

81

10

-

-

-

-

anorg. chem.

2,5

1650

Durupatch 88

90,5

5,5

-

-

-

-

anorg. chem.

2,8

1800

Dorupatch 14

80

9

-

-

-

0,5

anorg. chem.

2,4

1700

Lürogun 711

70

14

-

2,5

8

-

hydr.

2,6

1600

Lürodur 355 GT

56

31

-

6,5

-

-

hydr.

2,1

1550

Lürovib 711

75

12

2,6

1600

Fertigbauteile
Prefabricated
shapes

Dorupatch 80
Dorupatch 81

Die Angaben sind typische Richwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.
* richtet sich nach dem Sintermittelgehalt
** nur in Verbindung mit einer Gießschablone
*** mit 4 % C

Melting, Holding and Pouring Furnaces, Coreless Induction
Furnaces, Inductors, Ladles
Non Ferrous / Copper / Copper alloys

technische Informationen auf Anfrage
technical information on request

DF-Patch
Dorit P 12
Pflegemassen
Repair mix

Bindung
Setting

Al2O3

Dorit DF 4 Q SP

Tiegelrand
Top ring

Chem.e Analyse [%]
Chemical analyses [%]

Schmelz-, Warmhalte- und Vergießöfen, Induktionstiegelöfen, Induktoren, Pfannen
NE-Metall / Kupfer / Kupferlegierungen

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen
2,3
8
hydr.
Selbstdrehende, selbstjustierende
Automatikrüttler
auf Anfrage
on request

Lining tools for induction
crucible furnaces

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.
* depends of the content of sintering agent
** only to use with a casting mould
*** with 4 % C

self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

Vergrößerung
enlargement

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!
dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Anwendungsgebiete

Schmelz- und
Warmhalteöfen,
Drehtrommelöfen,
Induktionstiegelöfen,
Pfannen
Aluminium
Melting and Holding Furnaces,
Rotary Furnaces, Coreless Induction
Furnaces, Ladless
Aluminium

GmbH & Co. KG
2011005 www.trailbreaker.de

Fields of application

Dörentrup Feuerfestprodukte

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

AGT
TOA
[°C]

SiO2

BaO

CaO

Lü Alnisit I ATP V

25

63

6

-

ceramic

2,2

1200

Lükor 86 AL*

86

3,4

3,5

-

anorg. chem.

3,0

1400

Lürovib 106

91

1,8

3

1,8

hydr.

2,9

1550

Lürovib 343 AL

43

36

9

3,8

hydr.

2,5

1420

Lürovib 380 AL

80

3

6

4,6

hydr.

2,9

1420

Lürogun 375 AL

75

2

8

7,5

hydr.

2,9

1420

Lürodur 376 AL

75

1,5

9

7,4

hydr.

2,5

1420

Lürovib 343 AL

43

36

9

3,8

hydr.

2,5

1420

Lürogun 117

45

44

3

3,5

hydr.

2,3

1250

Lürogun 345 AL

46

30

8

7,5

hydr.

2,3

1450

Lürodur 345 AL

45

30

8

7,3

hydr.

2,1

1450

Lürodur 571 0-1 / 0-3

82

7

-

5,6

hydr.

2,0

1650

Curucast 80-07 **

86

5

-

3,6

hydr.

2,7

1650

Lüroflow E 508 **

84

11

-

1

hydr. chem.

3,0

1650

92,5

0,3

-

5,5

hydr.

2,8

1750

Curucast 50-07

54

40

-

3,8

hydr.

2,4

1600

Lürovib E 366

58

36

-

3

hydr.

2,2

1650

Lürovib E 538

83

11

-

<1

hydr. chem.

2,8

1650

Curucast 50-07

54

40

-

3,8

hydr.

2,4

1600

Lüroflow E 508

84

11

-

1

hydr. chem.

3,0

1650

Lüroflow E 517

80

17

-

<1

hydr. chem.

2,9

1700

Fundament
Foundation

Warmhalteöfen
Holding furnace

Verschleißfutter
Working lining
Schmelzöfen
Pfanne
Melting furnace Ladles

Tiegel
Induction furnace

Al2O3

Spulenputzmasse
Coil grout

Bindung
Setting

MB
MR
[t/m³]

Deckel
Cover

Produktname
Product name

Chemische Analyse [%]
Chemical analyses [%]

Lürocast 581

Schmelz- und Warmhalteöfen, Drehtrommelöfen,
Induktionstiegelöfen, Pfannen
Aluminium

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

Melting and Holding Furnaces, Rotary Furnaces,
Coreless Induction Furnaces, Ladles
Aluminium

Isolierung
Insulation

Isolierstein
Insulationbrick
Faser
Calcium fibre
Dorit Mica 504 R 50/25

technische Informationen auf Anfrage
technical information on request

Dorit Mica SW 0041
Dorit Isolierkombination EL
Dorit Isolierkleber

Fertigbauteile
Prefabricated
shapes

Kleber Losbil SV

Die Angaben sind typische Richwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.
* mit 3,0 % SiC
** nur in Verbindung mit einer Gießschablone

auf Anfrage
on request

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.
* with 3,0 % SiC
** only to use with a casting mould

Selbstdrehende, selbstjustierende
Automatikrüttler

Lining tools for induction
crucible furnaces

Vergrößerung
enlargement

self rotating, self adjusting, automatic
vibrators
2011005_innen.indd 1

06.06.2011 14:14:50 Uhr

dfp

Lining tools for DORIT prefabricated crucibles

dfp

Pic. 1:

Pic. 2:

Pic. 3:

Backup Mix Vibrator

Crucible lifting device

Crucible lifting device with claw

The vibrator is to use for the compaction of the hole mix and the back up
mix.
Furthermore the vibrator can be used
for the pre compaction of the cone and
side wall area by a conventional
lining.

The lifting device is to use
for the transport and installation of the prefabricated
crucible.

If there is not a push out system
available you can use this tool
to lift the crucible out of the
furnace.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

We produce DORIT prefabricated
crucibles to your specific requirements.

Dörentrup Feuerfestprodukte

DORIT prefabricated
crucible furnaces for
coreless induction furnaces
Iron / Steel / Non Ferrous

2011016 www.trailbreaker.de

GmbH & Co. KG
Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

All advantages at a glance:
In addition to their numerous advantages,
the ready to install DORIT prefabricated
crucibles also stand for highly economic
efficiency:

The Mounting: Fast and Simple.
Coreless induction
furnace with DORITprefabricated crucible
of 10 - 4,000 kg

Mounting Time:
Using a DORIT prefabricated crucible
means distinctly reducing both mounting
time and startup of the induction furnace
compared to conventional lining.

Putting into operation: Ready within 3 hours!

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

Lifting device

furnace top

furnace coil

Removal Time:
DORIT prefabricated crucibles are designed for substantially reduced removal
times enabling much faster availability
while ensuring a significant productivity
increase of the melting unit.

The furnace is to clean and the coil
grout is to check
prefabricated
crucible

Before inserting the Dorit prefabricated
crucible, first install the insulation and
the floor-molded bed for the crucible.

Then insert the DORIT prefabricated
crucible by using a lifting device.

Inductively with starting block or lumpy
material

With burner and liquid sintering

coil insulation

Prefabricated shapes:

coil grout

Environmental and Workplace Aspects:
DORIT prefabricated crucibles are engineered to reduce the impact of dust
intensive break-out works to the furnace
and to effectively decrease the workplace
environmental exposure level.

dfp offers a big selection
of prefabricated shapes.
We produce customized
products on request.
Please contact us.

backup mix
steel bottom plate
bottom foundation
of the furnace
Remove the lifting device.

Align the bottom antenna

Lifting device without steel bottom
plate

The removal: simple and efficient.
Coreless induction furnace:
zone formation of the refractory lining
during the melting campaign

Coreless induction furnace
conventional lining

roof insulation
anchor
cover lining
furnace top

melt

Lifting device with steel bottom plate
crucible lining

The prefabricated crucible is to adjust
in the middle of the furnace

Fix the crucible with backup mix by
using a backup mix vibrator.

If there is not a push out system available you have to break
out the middle of the crucible
bottom.
Aterwards you can fix the
crucible lifting device under the
steel bottom plate and than you
can lift the finished crucible out
of the furnace.

coil insulation
coil grout

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen

loose zone

fritted zone

sintered zone

furnace yokes
and furnace
construction

Selbstdrehende, selbstjustierende

furnace bottom
Automatikrüttler
bottom foundation
with opening for hydraulic
push-out device

Lining tools for induction
crucible furnaces
The assembly opening is to fill with
special hole mix and to vibrate.

self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

The upper ring of the crucible is to
remove with a air hammer.

Adjust the pouring spout according to
specific use.

Ready for sintering

Ready to push out with the hydraulic
push out system

The crucible is to push out

dfp

Service for the foundry industry

dfp

The complete program:
- monolith refractory products
- prefabricated shapes
- insulation material
- lining tools
- complete services (installation, start-ups)
for the lining of all furnaces in the
- iron foundry
- steel foundry
- non-ferrous metal foundry

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!

Dörentrup Feuerfestprodukte

Lining tools for
coreless induction
furnaces, ladles
and other
aggregates

2011012 www.trailbreaker.de

GmbH & Co. KG
Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup
T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161
info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

dfp

doerentrup
feuerfestprodukte
leading refractory technology.

Hand compulsion mixer B7:
For mixing small quantities

3-arm automatic vibrator

2-arm automatic vibrator

Hose package with automatic
maintenance unit

Compolsion mixer for concretes:

Vibrator for side wall:
The vibrators use the tapping effect and
have arms each provided with an adjustable
vibrating unit. Depending on the furnace size,
different tools are available:
2-arm or 3-arm vibrators.

Hand compulsion mixer B7

Bottom plate vibrator DBRP Ø 1500 mm with reinforcement cross, DBRP Ø 600 mm and DBRP Ø 300 mm

Bottom plate vibrator:
The tools are driven by compressed air and
suitable for connection to any compressed
air line having at least 6 bar.

– automatic maintenance unit for oil
> longer life time
– measuring unit for air pressure
> guarantee for safe compaction
– improved material of all components
> longer life time
– improved sealing of the vibration units
> increased power
– easy handling
– quality-secured production
> model number and name-plate
The function principle is according to the valid DPF working instructions. Due to further developments there are
modifications of the design of our lining tools possible.

The mixer is available in different sizes:
100 l / 200 l / 300 l mixing capacity
Furthermore the mixer can be
delivered additional with a whirl

The installation of the bottom can be done by a bottom plate vibrator, which is equipped with a
pneumatic vibrator.
For different furnace sizes we offer a set, consists of 2 – 4 plates, pneumatic vibrators and
fastener for the vibrator.
Electric immersion vibrator:
Compressed air vibrator:
This device is operated by a ball
air vibrator with high frequency
and can be used with a fork and
with a base plate. The vibrator
is operated by hand and is
especially suitable for ramming
dry refractories which must be
filled in layers of 100-120 mm.

Backup mix vibrator
with piston vibrator:
This tool is to use for the
vibrating of the hole mix and the
backup mix. Furthermore it can
be used for prejolting the cone
and side wall area in the case of
a conventional lining.

Crucible lifting device:
This tool can be used for the
installation and break out of the
crucible, if there is not a push
out system available.

The electric immersion vibrator,
too, is a hand-operated vibrator.
The vibration effect is transmitted onto a rectangular base
plate via a tube (max. 1000
mm long). This tool is especially suitable for small furnaces
and for ramming neutral and
basic dry linings. Here, the filled
layers must not be higher than
60 mm.

Compolsion mixer for castables
Ramming tool for wet ramming
material / ramming foot:
Deliveryable are different sizes:
ST 1 / ST 2
in short or extended completion,
alternatively with silencer
Immersion bottle vibrator:
Following diameter are available:
35 m / 55 mm
The immersion vibrator ist working
with 6 bar air pressure

Handzwangsmixer B7
Quality-secured production with name-plate .
All tools are working with min. 6 bar air pressure.

Gunning machine for concretes:
Another efficient method for installation of hydraulic bonded materials is the
dry gunning technique.

Zustellgeräte für
Induktionstiegelöfen
Selbstdrehende, selbstjustierende
Automatikrüttler

Automatic vibrator with lifting device :
Advantages:
- no crane / crane operator required
- automatic installation with adjustment for
height and vibrating time
- the installation conditions are stable
- safe and fast installation
Automatic vibrator with lifting device

Lining tools for induction
crucible furnaces
Compressed air vibrator
self rotating, self adjusting, automatic
vibrators

Backup mix vibrator

Crucible lifting device

Electric immersion vibrator

Ramming tool ST 1 / ST 2

Immersion bottle vibrator

Gunning machine





Solid Cast.



Flow Cast.



Opti Cast.

THE WORLD’S MOST POPULAR PC-BASED CASTING SIMULATION SYSTEM
Why do almost 600 companies and schools
worldwide use SOLIDCast™? BECAUSE IT
WORKS!! No other casting simulation program
offers POWER, EASE OF USE and ACCURACY
like SOLIDCast.

SOLIDCast contains both Gating and Riser Design
Wizards™, tools that allow you to rig new castings in just
a few minutes, using actual simulation results, not
guesses based on simple geometry. Since casting alloy,
mold material and mold inserts are all considered, there
is no more accurate way to rig a casting than with the
Gating and Riser Design Wizards!

Investment Cast Shell in a Sand Bed
SOLIDCast simulates castings poured in gray iron,
ductile iron, steel, aluminum, copper-base,
magnesium, nickel-based and almost any other alloy.
A database of several hundred alloys, with all
pertinent properties, is included.
SOLIDCast can simulate molding processes such as
green sand, chemically-bonded sand, investment and
permanent mold. You can use sleeves (insulating or
exothermic), chills, hot topping, cooling channels,
heating elements and just about anything else that is
used in the metal casting process.

Aluminum Rigging System Designed by the
SOLIDCast Gating and Riser Design Wizards
Graphics are the most sophisticated available, with fully
movable 3D models, X-ray images, high-resolution color
plots and Windows video files. Send movies to anyone
with a Windows PC!
SOLIDCast lets you see how your casting will solidify
before you make patterns, dies and costly mistakes.
Pour test castings on the computer, not the foundry floor!
Design gating systems and test them out before making
your first casting. Casting simulation helps you to
shorten lead times, produce higher quality and
improve yield. All of this means lower costs, higher
profits and improved marketability for your foundry.
Contact us for details about this exciting technology.

A Single Feeding Zone in a Ductile Iron Casting
Analyzed with the Riser Design Wizard
With SOLIDCast you can import 3D models from
CAD, or build your own models without CAD.

David Schmidt – FSI (Wisconsin Office)
Phone: 262-644-0785 Email: Dave@finitesolutions.com
Larry Smiley – FSI (Ohio Office)
Phone: 513-737-7300 Email: Larry@finitesolutions.com
Web Site: http://www.finitesolutions.com

FLOW MODELING FOR MOLD FILLING USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
FLOWCast™ is the fluid flow modeling module from
Finite Solutions, Inc. FLOWCast works in conjunction
with models created by SOLIDCast™.
Fluid flow modeling lets you see how molten metal will
move through gating systems and fill the mold.
FLOWCast models convection, conduction and
radiation in the mold cavity, so you can analyze your
casting and gating design to predict and minimize
flow-related defects such as misruns due to
premature solidification, or oxide formation or mold
erosion due to excessive velocities during filling.

FLOWCast is a full-featured CFD (Computational Fluid
Dynamics) simulation, based on the Navier-Stokes
equations for fluid flow. With FLOWCast, you can view
progressive temperature, fluid velocity and fluid pressure
during the fill, from any angle of view.
FLOWCast is integrated with SOLIDCast and uses
models and meshes created with SOLIDCast. Since
SOLIDCast is the world's easiest-to-use casting modeling
system, flow modeling has never been easier. Just import
your casting model from 3D CAD or build your model
using SOLIDCast tools, mesh the model, and run
FLOWCast to simulate mold filling.
Results from a FLOWCast simulation can be used in
SOLIDCast to model the final solidification of the casting,
resulting in a completely integrated casting modeling
system. Design and analysis of gating and mold filling
with FLOWCast is as simple as solidification modeling
with SOLIDCast.

Initial Filling of Iron Castings Showing Metal
Temperature in the 10 Casting Pattern Layout

Flow Path Tracing in an Aluminum Sand Casting
Contact us for more details about this exciting echnology.

David Schmidt – FSI (Wisconsin Office)
Phone: 262-644-0785 Email: Dave@finitesolutions.com
Larry Smiley – FSI (Ohio Office)
Phone: 513-737-7300 Email: Larry@finitesolutions.com
Web Site: http://www.finitesolutions.com
Metal Velocity Prior to Misrun in two Copper
Castings

OPTIMIZATION OF CASTING PROCESS DESIGN USING SOLIDCast™ and HyperOpt®
OPTICast™ is an amazing software tool that works in
conjunction with the SOLIDCast™ solidification modeling
system. OPTICast uses the HyperOpt® system from
Altair Engineering, Inc., the leader in the field of
optimization software.

“X-ray” view showing
simulation of optimized
riser feeding

“X-ray” view showing
simulation of current
riser feeding

Cast Iron Casting with Optimized Riser Design

Original Riser Design

Now, for the first time, the technology of automated design
is brought to the foundry in the form of a practical and
easy-to-use design tool. OPTICast can help you to improve
your yield and your quality to an optimum point, while
freeing design engineers from the repetitive task of trialand-error design.

What does OPTICast do?
OPTICast actually automates the simulation process! Start
with an initial design for a casting, with gating and risering,
typically created in the SOLIDCast modeling system, using
the Gating and Riser Design Wizards™. Then select the
following elements:
Design Variables: Design elements that are allowed to
vary. For example, the height and diameter of a riser. It
could also be the metal pouring temperature, or the preheat
temperature of an investment shell.
Constraints: Used to determine whether a particular
design is acceptable. For example, the foundry engineer
might specify a minimum acceptable yield percentage, or a
maximum acceptable level of macroporosity.
The Objective Function: States what the foundry engineer
is trying to achieve. Examples might be to maximize the
yield, minimize shrinkage or minimize solidification time.

12% yield improvement, automatically,
with guaranteed casting quality!

Contact us for more details about this exciting technology.

Once these elements are identified, the user then launches
an Optimization Run. This consists of a series of
simulations in which the design conditions are varied under
the control of HyperOpt, model changes are made and
simulation results are evaluated, all completely
automatically, until the desired result is achieved.
Using OPTICast, the foundry engineer can start with an
initial design and allow the computer to do the work of
modifying the design and running simulations to achieve an
optimum result.

David Schmidt – FSI (Wisconsin Office)
Phone: 262-644-0785 Email: Dave@finitesolutions.com
Larry Smiley – FSI (Ohio Office)
Phone: 513-737-7300 Email: Larry@finitesolutions.com
Web Site: http://www.finitesolutions.com

Pricing
SOLIDCast™ Simulation Software

US$17,500

Sold as a site license. Multiple copies allowed at one physical location. Multiple-site discounts available.
Price includes program use, updates and technical support for one year.
Continuing updates/support available for US$2000/year/site after first year.
FLOWCast™ Fluid Flow Module

US$12,000

Sold as a site license. Multiple copies allowed at one physical location. Multiple-site discounts available.
Price includes program use, updates and technical support for one year.
Continuing updates/support available for US$2500/year/site after first year.
Note: SOLIDCast is required to run FLOWCast.
OPTICast™ Casting/Process Optimization Module

US$8,000

Sold as a site license. Multiple copies allowed at one physical location. Multiple-site discounts available.
Price includes program use, updates and technical support for one year.
Continuing updates/support available for US$2500/year/site after first year.
Note: SOLIDCast is required to run OPTICast.
Hardware Requirements
We recommend the following for running SOLIDCast and OPTICast:
Intel Core 2 Duo E6300 or better, or AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual Core or better
2 GB RAM
100 GB Hard Drive
Windows XP Professional(2001 or newer release) or Vista
Running SOLIDCast and FLOWCast:
Increase RAM to 4 GB, hard drive to 200 GB and configure Windows with the /3GB startup option

David Schmidt
Larry Smiley
Finite Solutions Inc
Finite Solutions Inc
4769 Highland Park Dr
2931 Hamilton New London Rd
Slinger WI 53086-9441
Hamilton OH 45013
Tel 262/644-0785
Tel 513/737-7300
Fax 262/364-2537
Fax 513/737-7302
Email Larry@finitesolutions.com
Email Dave@finitesolutions.com
Web Site: http://www.finitesolutions.com





Electrodos de Grafito (COVA) .

Your Door to Raw
Materials & Markets

Electrodos de Grafito (COVA)
Características Típicas
Unidad

Electrodos de Grafito

Niples de Grafito

3

Densidad aparente DIN 51 918

[g/cm ]

1,66 – 1,75

1,75 – 1,86

Resistencia eléctrica* DIN 51 911

[Ω·μm]

4,6 – 5,8

3,0 – 4,5

Porosidad DIN 51 918

[%]

14 – 22

8 – 15

Conductividad térmica
DIN 51 908 (20º C)

[W/ºK·m]

160 - 230

220 – 300

Resistencia a la Flexión*
DIN 51 902

[MN/m2]

9 - 14

20 – 30

Módulo de Young*
DIN 51 934/51 915

[GN/m2]

9 – 15

19 – 28

CTE* (20 – 120º C) DIN 51 909

[10-6/K]

0,4 – 1,0

0,2 – 0,9

*Valores medidos de propiedades
anisotrópicas en dirección longitudinal

Diámetro, Longitud y tolerancias según las normas IEC 60239/DIN 60239
o NEMA CGI – 2001 en casos especiales JIS R 7201 - 2001

Dimensiones Normalizadas y Pesos Medios

Φ Nominal
mm

Dimensiones
Φ Típico
Tolerancias
Máx.
Mín.
mm
mm
mm

400

408

409

403

450

459

460

154

500

510

511

505

550

560

562

556

600

612

613

607

Longitud
Nominal

Peso del
Electrodo

mm

kg

1800
2100
2400
1800
2100
2400
2100
2400
2700
2100
2400
2700
2100
2400
2700

390
465
531
500
580
663
615
707
815
850
965
1086
1000
2400
2700

Peso del
Niple
Normal
kg

Long
kg

16

18

19

22

28

34

35

42

40

50

Los pesos indicados son valores medios y varían dependiendo de las tolerancias admisibles del diámetro y de la longitud.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026





Productos químicos.
o Metavanadato Amónico.
o Metavanadato Sódico.
o Polivanadato Amónico.
o Pentóxido de Vanadio.
o Cianamida Cálcica.
o Tungstato Sódico.
o Óxidos de Cerio.



Productos Especiales.

Your Door to Raw
Materials & Markets

Metavanadato Amónico
Análisis Típico (%)

NH4VO3
V 2 O5
Na+K
Fe
Cr
Si
P

Contenido
Descripción

Densidad
Densidad Aparente.
Punto de fusión
Insoluble en agua

98 mín.
76 mín.
0,4 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.

2,3 g/cm3
0,9 g/cm3
70º C
500 ppm máx.

Tamaño
Consultar.

Envases
Bidones metálicos de 25 a 200 Kg.
Otros envases bajo pedido.

Plazo de entrega
Consultar.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Este producto ha sido fabricado por GfE
METALLE UND MATERIALIEN GmbH. Representada
por COMETAL en exclusiva para este producto.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Metavanadato Sódico
Análisis Típico (%)
Descripción
NaVO3
V 2 O5
V
Na2O
K
Fe

Contenido
97 mín.
71 mín.
39 mín.
24 mín.
0,5 máx
0,05 máx.

Densidad
Densidad Aparente.
Punto de fusión

2,85 g/cm3
1 g/cm3
600º C

Tamaño
Consultar.

Envases
Bidones metálicos de 10 a 200 Kg.
Otros envases bajo pedido.

Plazo de entrega
Consultar.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Este producto ha sido fabricado por GfE
METALLE UND MATERIALIEN GmbH. Representada
por COMETAL en exclusiva para este producto.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Pentóxido de Vanadio
Análisis Típico (%)
Contenido

V 2 O5
V 2 O4
Na
K
Fe
Cr
Si
P
S

Descripción
99,6 mín.

Densidad
Densidad Aparente.
Punto de fusión

1 máx.
0,03 máx.
0,03 máx.
0,02 máx.
0,01 máx.
0,03 máx.
0,02 máx.
0,02 máx.
3,47 g/cm3
0,9 g/cm3
690º C

Tamaño
Consultar.

Envases
Bidones metálicos de 25 a 200 Kg.
Otros envases bajo pedido.

Plazo de entrega
Consultar.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Este producto ha sido fabricado por GfE
METALLE UND MATERIALIEN GmbH. Representada
por COMETAL en exclusiva para este producto.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Polivanadato Amónico
Análisis Típico (%)

V 2 O5
V
Na
K
Fe
Cr
P
Si

Contenido
Descripción

Densidad
Densidad Aparente.
Punto de fusión

87,5 mín.
49 mín.
0,05 máx.
0,015 máx.
0,03 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
0,01 máx.
3,03 g/cm3
0,9 g/cm3
350º C

Tamaño
Consultar.

Envases
Bidones metálicos de 100 a 200 Kg netos.
Otros envases bajo pedido.

Plazo de entrega
Consultar.

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.
NOTA: Este producto ha sido fabricado por GfE
METALLE UND MATERIALIEN GmbH. Representada
por COMETAL en exclusiva para este producto.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Cianamida Cálcica
Análisis Típico (%)

Compuesto
CaCN2
CaO
C
CaSo4
CaC2

Descripción
Composición
>60 mín.
12 aprox.
12 aprox.
<3
<0,10

Tamaño
Finos.

Envases
Big bag de 1000 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado de
análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Óxidos de Cerio
Listado de Productos



Decol (Decolorantes para vidrio)



Polimax (Para pulimento de plásticos, incluyendo CR-39, policarbonatos y acrílicos).



Regipol (Pulidores basados en óxido de Cerio para biselar y cantear):
o
o
o
o



Platinum
Gold
Silver
Preplateado.

OTROS PRODUCTOS CONSULTAR.

Observaciones
Para especificaciones completas, por favor Contáctenos.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Productos Especiales
Descripción
Dentro del campo de los materiales avanzados COMETAL ofrece la gama de componentes de
RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS para dos tipos de materiales:


Madera
densificada
laminada
Lignostone, con aplicaciones en la
fabricación de transformadores
eléctricos, aislamientos, placas
modelo para fundición, etc.



Resina Poliester reforzada con
fibra de vidrio (FRP) Durostone
para la fabricación de diferentes
componentes para la industria del
transporte
ferroviario
y
por
carretera,
energía
eólica,
generadores eléctricos, elementos
constructivos para unidades de
proceso para fluidos corrosivos,
aislamientos eléctricos, etc.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026
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Tungstato Sódico
Análisis Típico (%)

Presentación
Ph
Pérdidas en secado
WO3

Descripción

Cristales Blancos
8 – 10 Típico.
10,5 – 11,5% Típico.
69% Típico.

Tamaño

Envases
Bidones de 50 Kg.

Plazo de entrega
Consultar.

•
•
•
•

COMETAL, S.A.

C/José Lázaro Galdiano 4
28036 Madrid (Spain)
Ph: +34 91 4585980
Fax: +34 91 4585987

Observaciones
Todos nuestros productos irán etiquetados con el
nombre del producto, número de referencia y peso
neto. Cada entrega irá acompañada del certificado
de análisis y del albarán correspondiente.

• cometal@cometalsa.com
• www.cometalsa.com
• VAT Nr ESA28117026





Servicios de Reciclaje.
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Servicios de Reciclaje
Descripción
El concepto de desarrollo sostenible, compatibilizar el desarrollo tecnológico incesante de la
actual sociedad de consumo con la preservación de la naturaleza que nos rodea como un valor
fundamental, está hoy ampliamente asumido por el mundo desarrollado. El reciclaje de los
residuos, sustituir un importante problema por una fuente de materias primas valiosa, es uno de
los ejes radicales donde descansa la política ambiental de la Unión Europea, la política de las tres
R: Reducir, Reutilizar, Reciclar. El empleo de chatarras en metalurgia es quizás uno de los
ejemplos más antiguos y más eficaces de reciclaje de residuos. En España, por ejemplo, tras la
reconversión industrial de la siderurgia de los años ochenta se apuesta decididamente por la
obtención de acero en horno eléctrico a través de chatarra férrica.
Desde la constitución de COMETAL en 1963, la apuesta decidida por la búsqueda continua de
instalaciones industriales eficientes, ambientalmente respetuosas y tecnológicamente avanzadas
donde poder reciclar los residuos que generan nuestros clientes ha sido una de las constantes
que han acompañado nuestro devenir a lo largo de todos estos años. Polvos de acería,
catalizadores usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías, chatarras
fundamentalmente no férricas y en general cualquier residuo con contenido en metales
importante y susceptible de ser reciclado de forma económicamente rentable son siempre de
interés para COMETAL. Nuestros acuerdos con diferentes recicladores en la Unión Europea nos
permiten poner a disposición de nuestros clientes soluciones fiables, con una trazabilidad total y
económicamente interesantes para la gestión de sus residuos con contenido en metales.

El caso concreto de los R.A.E.E.
COMETAL es el representante para la Península Ibérica de SIMS RECYCLING SOLUTIONS, el líder
destacado a nivel mundial en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Sus 475.000
toneladas anuales de aparatos procesadas anualmente,
equivalentes a 30 millones de PC, en sus 50
instalaciones de reciclaje propias y 40 asociadas
repartidas por todo el mundo, los más de 1,5 millones
de aparatos recuperados anualmente para su
reutilización y más de 15 millones de circuitos
impresos habilitados para ser utilizados de nuevo, nos
permiten
ofrecer
a
nuestros
clientes
unas
excepcionales condiciones de seguridad, trazabilidad,
garantía y también económicas como perfecta solución
para sus residuos de este tipo.
Todo el proceso, desde la recogida en las instalaciones de nuestros clientes hasta el reciclajede
los aparatos, se realiza utilizando medios de transporte autorizados pararesiduos y en
instalaciones con todas sus autorizaciones y permisos en vigor y con sus sistemas de gestión
ambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales certificados de acuerdo con las normas
ISO y OHSAS.
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