
 

Nota de prensa 
Eficiencia en el proceso de moldeo en cáscara 
 

ASK Chemicals amplía su cartera de productos 
 
Hilden, 15/02/2016 – ASK Chemicals amplía su cartera de productos mediante la 
incorporación de arena pre-revestida empleada en el proceso de moldeo en cáscara. 
Las nuevas arenas pre-revestidas ASKRONING se caracterizan en particular por su 
rentabilidad y eficiencia de uso.  
 
La arena de moldeo pre-revestida ASKRONING para el proceso de moldeo en cáscara es 
especialmente adecuada para la producción de piezas afiligranados en todas las aleaciones 
de fundición disponibles en el mercado. Una de las ventajas de las arenas pre-revestidas de 
ASK Chemicals su gran precisión dimensional gracias a su buena resistencia a la flexión en 
caliente y en frío, así como a sus excelentes propiedades de desarenado. Además, su 
duración y sus posibilidades de almacenaje son prácticamente infinitas. 
  
Arenas pre-revestidas para cada caso 
Como socio de confianza para el sector de la fundición, ASK Chemicals desarrolla soluciones 
a la medida de sus clientes y de sus aplicaciones específicas. Las arenas pre-revestidas 
ASKRONING están especialmente adaptadas a los procesos individuales de nuestros clientes 
teniendo en cuenta los parámetros concretos: el índice de finura de la arena AFS, la pérdida 
por calcinación y la resistencia a la flexión en caliente y en frío.  
 
Arenas especiales para requisitos especiales 
Determinados requisitos del proceso pueden hacer que sea necesario utilizar arenas 
especiales. Estas, en comparación con la arena de cuarzo, se caracterizan por presentar otras 
propiedades termofísicas específicas y, en particular, porque su comportamiento de 
expansión térmica en ciertos rangos de temperatura es mucho menor. Gracias a que tenemos 
acceso a una amplia variedad de arenas especiales, en ASK Chemicals podemos ofrecer 
mezclas de arenas pre-revestidas ASKRONING desarrolladas y adaptadas a los requisitos 
específicos individuales.  
 
"Nuestros productos de la gama ASKRONING suponen un valioso complemento a nuestra 
cartera de productos", comenta Jörg Brotzki, vicepresidente ejecutivo de Europa en ASK 
Chemicals. Encantado, añade: "Una ventaja que cabe destacar en especial es la rentabilidad 
y eficiencia de uso que presentan estas nuevas arenas pre-revestidas. A la hora de desarrollar 
productos para sus clientes, ASK Chemicals siempre intenta combinar calidad técnica y 
rentabilidad". 
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Una de las ventajas de las arenas ASKRONING es su gran precisión dimensional gracias a 
su buena resistencia a la flexión en caliente y en frío, así como a sus propiedades de 
desarenado. 

 
 
Acerca de ASK Chemicals 
 
ASK Chemicals España forma parte de grupo ASK Chemicals uno de los mayores 
proveedores mundiales de productos químicos y servicios para la industria de la fundición, 
con una amplia gama de productos tales como resinas, pinturas, manguitos, filtros y 
separadores, así como  productos metalúrgicos que incluyen inoculantes en hilo y a granel, 
nodulizantes,  y aleaciones madre para hierro. La producción de machos y el desarrollo de 
prototipos, además de una amplia oferta de servicios de simulación, completan la gama de 
suministros. 

ASK Chemicals tiene representación en 25 países con 30 sedes y emplea aproximadamente 
a 1.400 personas en todo el mundo.  Con sedes de investigación y desarrollo en Europa, 
América y Asia, ASK Chemicals se define como una empresa impulsora de innovaciones en 
la técnica de fundición con el firme compromiso de crear valor para sus clientes. Para 
nosotros, la flexibilidad y la rapidez, la calidad y la sostenibilidad, así como la rentabilidad de 
los productos y servicios, son factores decisivos. 
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