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Más libertad de diseño y menor tiempo de aplicación / 
comercialización 
 
Los Paddings EXACTCAST permiten optimizar la producción de componentes 
exigentes y con paredes delgadas. 
 
Hilden, 22 de abril de 2021 – Para la producción de geometrías exigentes y 
componentes de paredes delgadas, ASK Chemicals tiene a su disposición los Paddings 
EXACTCAST, que permiten evitar costosas modificaciones de los componentes, que 
consumen mucho tiempo. De esta forma, se pueden acortar los tiempos de desarrollo 
y puesta en mercado de los mismos. El uso específico de los paddings ayuda a 
aumentar la distancia de alimentación, reducir defectos y operaciones de acabado. 
 
Los paddings son elementos que pueden conformarse bajo cualquier geometría, hechos de 
material exotérmico o aislante, y que aumentan la distancia de alimentación. El uso de los 
paddings en el contorno de piezas es realmente útil para componentes de paredes delgadas, 
o para unir zonas de pieza muy próximas. Su utilización permite retrasar la solidificación de 
tal forma que las paredes de menor espesor puedan alimentar zonas de mayor dimensión. La 
aplicación de los paddings es económicamente interesante en aquellas piezas con zonas de 
difícil acceso donde puede haber una solidificación aislada o en piezas donde se vayan a 
combinar varios dispositivos de alimentación (ver Fig.1). 
 
El uso de esta nueva tecnología permite preservar al máximo la geometría original de la pieza. 
Los costosos y tediosos cambios en las geometrías de las piezas, generalmente llevadas a 
cabo para garantizar una correcta alimentación, ya no serán necesarios gracias a los 
Paddings EXACTCAST. 
Esto no solo acortará el tiempo de desarrollo de las piezas de fundición, también permitirá 
obtener un bruto de fundición con una geometría muy parecida a la final, evitando así las 
costosas operaciones de acabado y mecanizado. Además, la optimización del peso de las 
piezas abre las puertas a nuevas posibilidades para la fundición. La mejora asociada a la 
producción y la reducción del reproceso aumentan la eficiencia del proceso de fabricación. 
 
 
Fácil manejo y Desarrollo de las geometrías de los paddings  
 
Los Paddings EXACTCAST se han desarrollado especialmente para su uso con Caja Fría y 
PEP SET. 
 
Estos productos, aglomerados con un sistema orgánico, tienen infinitas posibilidades en 
cuanto a su geometría se refiere.  La aplicación se realiza directamente en la superficie de la 
pieza fundida, como una sección anexa sobre el área donde se desea actuar. (Fig. 2). Las 
mezclas exotérmicas, resistentes a la ignición, aislantes o libres de flúor permiten su uso sin 
riesgo de ignición prematura o degeneración del grafito. Dependiendo de sus necesidades, 
ASK Chemicals puede suministrar los paddings listos para usar o bien la mezcla del Padding 
EXACTCAST. De esta forma, las fundiciones pueden moldear por sí mismas la geometría 
deseada con la ayuda del sistema aglomerante de Cold Box o Pep Set. 
 
Teniendo en cuenta las características termo-físicas de las respectivas mezclas para los 
Paddings EXACTCAST, los expertos de ASK Chemicals están a disposición de las 
fundiciones para ayudarles en el desarrollo y aplicación de las mejores geometrías que 
demandan sus piezas.". 
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Fig.1: Padding para combinar con otros dispositivos de alimentación. 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2: El padding permite mantener la geometría original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 de resinas, 
pinturas, manguitos, filtros y separadores, así como productos metalúrgicos como 
son los inoculantes en hilo y a granel, nodulizantes. La fabricación de machos y el 
desarrollo de prototipos, así como una amplia oferta de servicios de simulación 
completan la gama de suministros. 
 
Con investigación y desarrollo en Europa, América y Asia, ASK Chemicals se ve a sí 
misma como la fuerza impulsora detrás de las innovaciones específicas de la 
industria y se compromete a ofrecer a los clientes un alto nivel de calidad constante. 
La flexibilidad, la rapidez, la calidad y la sostenibilidad, así como los productos y 
servicios rentables, son de vital importancia. 
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