
 

 
 
Comunicado de prensa 
 
ASK Chemicals en la feria Metallurgy-Litmash 2014 
 

ASK Chemicals se da a conocer en el mercado emergente 
ruso 
 
Hilden (Alemania), 16 de mayo de 2014 - La feria Metallurgy-Litmash de Moscú 
reunirá a los actores del sector de la fundición ruso e internacional del 3 al 6 de 
junio. Por cuarta vez consecutiva, ASK Chemicals Hilden presentará, como 
proveedor de una amplia gama de agentes auxiliares, soluciones innovadoras para 
la fabricación de piezas de fundición complejas. La empresa se ha consolidado en 
este mercado en los últimos años y hoy en día es un importante socio comercial 
para las fundiciones rusas. 
 
Las innovaciones en todas las líneas de productos contribuyen a obtener resultados 
eficaces en el proceso de fundición. La gama de productos de ASK Chemicals abarca 
todos los recursos que una fundición puede necesitar como aglomerantes, 
recubrimientos, aditivos, mazarotas, filtros y productos metalúrgicos. 
En la feria de muestras, los expertos de la empresa presentarán soluciones específicas 
para el mercado y nuevas tecnologías para soluciones de fundición de alta calidad. 
 
El sistema de aglomerantes eficiente: ECOCURE HE 
 
Con su tecnología HE (alta eficiencia), especialmente desarrollada para el segmento de 
los aglomerantes para machos de caja fría, ASK Chemicals está sentando precedentes. 
Esta generación de aglomerantes de alto rendimiento presenta una alta reactividad y 
productividad, reduciendo en un 25 % el uso de agentes aglomerantes y catalizadores. 
Otros avances en materia de productividad se consiguen gracias a la menor 
contaminación de las herramientas, así como a la mayor disponibilidad de herramientas 
y coquillas como consecuencia de la prevención de la condensación. Con el uso de 
ECOCURE HE también mejora la calidad de la superficie. Esta innovación ofrece a las 
empresas de fundición las mayores ventajas posibles en cuanto a calidad y efectividad. 
 
Recubrimientos para superficies de alto rendimiento: MIRATEC™ 
 
Los fabricantes de equipos originales están exigiendo a las fundiciones que las piezas de 
fundición que suministran no superen unos valores de residuos determinados. En el caso 
de los bloques de motor estos valores pueden ser especialmente bajos, de hasta 300 mg 
por pieza de fundición. Esto permite ampliar los intervalos de mantenimiento de los 
vehículos. 
 
La presencia de residuos en las cavidades de los bloques de motor hace que los filtros 
se obstruyan antes de tiempo, acortando con ello los intervalos de mantenimiento. Dado 
que las camisas de agua o los conductos de aceite son casi imposibles de granallar, se 
plantean requisitos muy estrictos a los recubrimientos que, por un lado, deben permitir 
obtener piezas de fundición sin defectos, y, por otro, presentar cero adherencia a la 
superficie de la pieza. Es por ello que, en algunos casos, es preciso instalar un equipo de 
lavado especial, lo que aumenta los costes y reduce la productividad. El innovador 
recubrimiento MIRATEC presenta unas excelentes propiedades antiveteado y 
antipenetración que permiten reducir al mínimo los residuos de recubrimiento tras la 



 

colada. MIRATEC™ ya se utiliza en las fundiciones para satisfacer estos complejos 
requisitos de manera rentable. 
 
"Sin perder de vista las necesidades de nuestros clientes in situ, desarrollamos 
soluciones y procesos a medida a la altura de los retos tecnológicos a los que se 
enfrentan las fundiciones modernas. De esto se benefician todos los participantes, tanto 
nuestros clientes como ASK Chemicals Rusia", apunta Pavel Kuznetsov, Director 
Ejecutivo de ASK Chemicals en Rusia. 
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Figura 1: Interesantes conversaciones en el stand de ASK Chemicals en Moscú 



 

Acerca de ASK Chemicals  
 
ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores mundiales de productos y servicios 
para la industria de la fundición, que incluye una amplia gama como son resinas, 
pinturas, manguitos, filtros y separadores, (así como  productos metalúrgicos que 
incluyen inoculantes en hilo y a granel, nodulizantes,  y aleaciones madre para hierro.) 
Fabricación de machos y desarrollo de prototipos, así como una amplia oferta de 
servicios de simulación completan la gama de suministros. 
 
La nueva empresa está presente en 25 países con 30 sedes, de las cuales 20 son 
plantas propias de producción y emplea a aproximadamente 1.700 personas en todo el 
mundo. Con actividades de investigación y desarrollo en Europa, América y Asia, ASK 
Chemicals se define como una empresa impulsora de innovaciones en su sector de 
actividad con un fuerte compromiso de crear valor para sus clientes. A tal efecto, es 
decisivo contar con flexibilidad y agilidad, calidad y sostenibilidad, así como rentabilidad 
de los productos y servicios.  
 
 
Personas de contactos para los medios de Prensa 
 
Contacto en la empresa 
 
ASK Chemicals GmbH 
Dr. Ulrich Girrbach 
Senior Vice President  
Corporate Marketing & Communication 
Reisholzstraße 16-18 
40721 Hilden, Germany 
 
Tel. +49 211-71103-0 
Fax +49 211-71103-70 
 
www.ask-chemicals.com 
info@ask-chemicals.com 

Contacto de Prensa 
 
ProTEC Marketing 
Frau Andrea B. Ferkinghoff 
Gerente  
Schwanfelder Straße 8 
97241 Bergtheim/Würzburg 
Germany 
 
Tel. +49 9384-88212-21 
Fax +49 9384-88212-29 
 
www.protec-marketing.de 
Ferkinghoff@protec-marketing.de 

 
 
 
 


