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Perfectamente preparados para los nuevos retos 
 

Resultados excepcionales de la tecnología MIRATEC TC en 
turbocompresores 
 
En Hilden, 18/12/2018 – El cumplimiento de los límites cada vez más exigentes de 
emisiones de CO2 conduce a largo plazo al replanteamiento de los motores. Hasta que 
la electromobilidad  pueda aplicarse de forma generalizada, la tecnología de 
automoción «convencional» continuará reduciendo el tamaño de los motores y 
empleando turbocompresores cada vez más eficientes para poder cumplir con los 
requisitos mencionados. Los turbocompresores han pasado a fabricarse en acero para 
que puedan soportar las altas temperaturas de escape, por ejemplo; esto supone sin 
embargo nuevos retos en la tecnología de revestimientos. 
 
En la fundición del acero, los  recubrimientos con zirconio constituyen la opción más puntera, 
debido sobre todo a la buena refractariedad de este elemento. Sin embargo, ante la constante 
subida del precio del zirconio desde hace algún tiempo, cobra sentido la consideración de 
nuevas soluciones.  
 
En vista del nuevo desafío al que se enfrenta la fundición de turbocompresores, pero también 
como respuesta a la creciente subida del precio del zirconio, la actividad investigadora de 
ASK Chemicals se ha centrado en desarrollar una nueva tecnología de  recubrimientos para 
la fundición en serie de turbocompresores. La tecnología MIRATEC TC consiste en  
recubrimiento sin zirconio que, no obstante, demuestran una excelente termoestabilidad. Con 
ello, el usuario queda desvinculado de la subida de precio de la materia prima y cuenta al 
mismo tiempo con un producto que no tiene nada que envidiar a los  recubrimientos con 
zirconio.  
 
Gracias a la densidad de los  recubrimientos sin zirconio –considerablemente más baja que 
la de los productos con este material– la gama MIRATEC TC cuenta con una gran cobertura. 
Dicho de otro modo, además de no estar sujeto a los altos precios de la materia prima, con 
MIRATEC TC, el usuario tiene a su alcance una solución sumamente eficiente.  
Esta nueva tecnología demuestra   un buen comportamiento en cuanto a suspensión en la 
cuba   de inmersión y ciclos (cortos) adaptados en su aplicación. Asimismo, se caracteriza 
por su secado relativamente rápido. En la aplicación en serie demuestra –gracias al desarrollo 
continuado– una notoria reducción de los  defectos por gas y superficiales así como la 
garantía de obtención de los valores de superficie necesarios. 
 
«En calidad de fabricantes y distribuidores, es nuestra responsabilidad ofrecer a nuestros 
clientes soluciones rentables para el futuro. Esto incluye nuevos materiales, pero también 
soluciones que resulten asumibles a pesar de los crecientes precios de la materia prima. Por 
supuesto, ASK Chemicals tiene siempre en cuenta la eficiencia de sus soluciones», resume 
Christian Koch, Gestor Técnico de Producto.  
 
ASK Chemicals presentará esta y otras soluciones de creciente eficiencia en la GIFA de 
Düsseldorf, del 25 al 29 de junio de 2019 en el pabellón 12, estand A22. 
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Imagen 1: Las ventajas de la tecnología MIRATEC TC 
 
Sobre ASK Chemicals 
 
ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores mundiales de productos químicos y 
medios auxiliares para la fundición. La amplia gama de productos y servicios comprende 
desde aglomerantes, encolados, alimentadores, filtros y agentes separadores hasta 
productos para la industria metalúrgica, como inoculantes, alambres para el tratamiento de 
magnesio, alambres de inoculación y aleaciones previas para la fundición de hierro. La oferta 
la completan la producción de machos y el desarrollo de prototipos, así como un amplio 
espectro de servicios de simulación 
 
Con sedes de desarrollo e investigación en Europa, América y Asia, ASK Chemicals se define 
como una empresa impulsora de innovaciones específicas para el sector y persigue un 
desarrollo consecuente en beneficio de sus clientes. En ello, la flexibilidad, la rapidez, la 
calidad y la sostenibilidad, así como la rentabilidad de los productos y servicios resultan 
decisivas para la empresa. 
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