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ASK Chemicals expone en Metal + Metallurgy China 2017 
 
SIN CONCESIONES CON LA TECNOLOGÍA INOTECTM 
 
Hilden (Alemania), 12 de abril de 2017 – ASK Chemicals presentará su 
destacada tecnología en aglomerantes inorgánicos, perfecta para la 
producción de culatas de aluminio y cárteres mediante procesos de fundición 
a baja presión, en la feria Metal + Metallurgy China, que se celebrará en 
Shanghái del 13 al 16 de junio, en el hall N1 del pabellón A27. Gracias a la 
intensa investigación de ASK Chemicals en el campo de los sistemas 
aglomerantes inorgánicos, se ha conseguido cerrar la tantas veces citada 
brecha tecnológica entre sistemas aglomerantes orgánicos e inorgánicos. 
INOTEC™ despunta sobre las tecnologías convencionales, especialmente en 
el sector clave de la fundición a presión de piezas de aluminio para el sector de 
la automoción de alta calidad y alta productividad. 
 
Se han solucionado puntos débiles relacionados con la exactitud dimensional, la 
fragilidad de los machos, la estabilidad a la humedad o el reciclaje de arena usada y 
se ha evaluado en diferentes ocasiones en procesos en serie. Además, la tecnología 
INOTEC™ ofrece ventajas tecnológicas significativas para la industria de la fundición, 
incluyendo una reducción considerable de la adherencia (Fig. 1) y penetración de 
arena y una exactitud dimensional excelente durante la fundición. En especial, y 
debido a la separación más corta del brazo de dendrita, las propiedades estructurales 
mejoradas de la fundición de aluminio son una de las ventajas más notables que 
INOTEC™ ofrece. INOTEC™ ofrece unos tiempos de solidificación del aluminio 
fundido más breves, lo que afecta directamente a la separación del brazo de dendrita 
y, por lo tanto, a la calidad estructural de la fundición. ASK Chemicals ha demostrado 
en pruebas de laboratorio detalladas que los valores SDAS de las piezas de fundición 
de moldes aglomerados mediante proceso de caja fría de poliuretano se encuentran 
en un intervalo de 79 µm a 99 µm, mientras que los moldes aglomerados con 
tecnología INOTEC™ se encuentran en un intervalo de 66 µm a 86 µm. De media, 
los valores SDAS observados en las piezas de fundición de moldes aglomerados con 
tecnología INOTEC™ son aproximadamente un 9.8 % menores. 
 
 
Un sistema modular para adaptarse a las necesidades individuales 
La tecnología INOTEC™ es un sistema modular para geometrías de fundición 
variables y complejas. Es apto para el ajuste de características del macho para arena 
en función del tipo y geometría del macho. Con este objetivo, se utilizan diferentes 
componentes del sistema aglomerante INOTEC™ con propiedades específicas en 
una proporción de mezcla definida para cumplir con las necesidades individuales de 
los respectivos machos para arena con un consumo moderado de material. «Este 
sistema modular ofrece a las fundiciones la flexibilidad que necesitan para producir 
paquetes de machos inorgánicos con cualquier geometría de filigrana (sencilla o con 
menos filigrana)», explica el Dr. Christian Appelt, Global Incubator Business Manager 
Inorganics. «Los conjuntos de machos para camisa de agua pueden requerir mezclas 
diferentes debido a las diferentes proporciones de aluminio-arena y las diferencias 
de tensión térmica". 
 
 
 
 



 

Ventajas medioambientales imbatibles 
Los beneficios medioambientales de INOTEC™ residen en la naturaleza inorgánica 
y basada en agua de esta tecnología aglomerante. La ausencia de emisiones nocivas 
durante la fabricación del macho, su almacenamiento y el proceso de fundición 
elimina la necesidad de desarrollar sistemas de ventilación y tratamiento de aire 
complejos (o superfluos) en la cadena de procesos. Una evaluación comparativa 
sobre el impacto medioambiental entre el sistema INOTEC™ y un sistema de caja 
fría mostró el mejor resultado posible para la tecnología INOTEC™. 
 
 
Beneficios económicos adicionales 
Además de la utilidad tecnológica, INOTEC™ también muestra claras ventajas 
relacionadas con los procesos en comparación con las tecnologías aglomerantes 
convencionales. Es especialmente destacable el aumento significativo en la 
productividad del proceso de fundición debido a que las temperaturas constantes del 
molde son más bajas, algo que se debe a la ausencia de formación de condensación 
y los consiguientes tiempos de solidificación más breves. La reducción drástica en el 
consumo de recursos para mantenimiento y trabajos se ha conseguido 
principalmente gracias a la ausencia de componentes orgánicos. La utilización del 
sistema INOTEC™ no provoca la formación de condensación, lo que por su parte 
reduce los esfuerzos de limpieza. También se puede prescindir de la inversión en 
tratamiento del aire, lo que convierte a INOTEC™ en una alternativa económica a 
largo plazo. 
 
 
ASK Chemicals Casting Academy 
El 14 de junio de 2017 ASK Chemicals organizará una ASK Chemicals Casting 
Academy de puertas abiertas con conferencias sobre sus soluciones principales y 
tecnologías clave. Una sesión especial estará dedicada a tratar la tecnología 
INOTEC™. Las fundiciones interesadas en la ASK Casting Academy están invitadas 
a participar. Más información en el stand de ASK Chemicals, hall N1, pabellón A27. 
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Imagines para la nota de prensa 
 
 

 
 
Fig. 1: Reducción de la adhesión de arena y penetración en las piezas de aluminio 
 
 

 
 
Fig.2: El sistema modular de la tecnología INOTEC™ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
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. 
 
ASK Chemicals tiene representación en 25 países con 30 sedes y emplea 
aproximadamente a 1.500 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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