
 

Comunicado de prensa 

 

ASK Chemicals presenta sus nuevas tecnologías a la 
industria de la fundición indonesia 
 
Hilden, 20 de julio de 2016 – En la próxima feria Indometal que se celebrará entre el 25 
y el 27 de octubre en Yakarta (Indonesia), ASK Chemicals expondrá su cartera de 
productos metalúrgicos, así como sus últimas propuestas en el mercado indonesio. 
 
En el stand D07 del pabellón A1-A3, los visitantes se encontrarán con un equipo competente 
de expertos en fundición y podrán disfrutar de una presentación de soluciones innovadoras 
para la fundición. 
  
Sistema de aglomerantes PUNB altamente productivo 
Conocido por ofrecer una calidad excepcional y reacciones de endurecimiento casi 
completamente controlables, el PEP SET es, desde hace tiempo, el estándar en excelencia 
de productos autofraguantes. Si se utiliza en una línea de producción automatizada (banda 
de rodillos o plataforma giratoria), el PEP SET puede producir moldes completamente duros 
con tiempos de ciclo mínimos. La velocidad, la flexibilidad de la aplicación y, sobre todo, su 
facilidad de empleo hacen que el PEP SET sea innegablemente perfecto para cumplir con los 
requisitos de producción de moldes y machos. 
 
Mayor rendimiento y productividad gracias a la tecnología de minimazarotas 
EXACTCAST 
Los manguitos de fibra se emplean a menudo en aplicaciones de fundición de acero. Estos 
manguitos convencionales contienen, además de fibras, cáscaras de arroz que pueden 
ocasionar defectos de fundición. Por otra parte, estos manguitos de base pasta no utilizan 
todo su volumen para contrarrestar los defectos de rechupe, por lo que su rendimiento efectivo 
es de sólo el 30%. El 70% de volumen restante se usa para mantener el calor en el 30% del 
metal fundido necesario para la alimentación. 
 
Es aquí precisamente donde entran en juego las minimazarotas aglomeradas en caja fría 
EXACTCAST KMV, que suponen una solución sin fibras para la fundición de acero. Permiten 
reducir el volumen de la mazarota sin perder rendimiento de alimentación (Fig. 1). El 
compuesto exotérmico sustituye al material no destinado a la alimentación y hace que el metal 
conserve su estado fundido. De este modo, las minimazarotas KMV constituyen una 
alternativa eficiente y fiable a los manguitos convencionales de base pasta. 
 
Las mazarotas EXACTCAST OPTIMA, disponibles en versión de silicato de sodio o de caja 
fría, aumentan notablemente la eficiencia de las fundiciones. Estas minimazarotas disponen 
de una pieza metálica suelta en la parte inferior (casquillo) y una varilla rígida diseñada para 
alcanzar un punto de ruptura perfectamente definido. Además, reducen los costes de 
eliminación de rebaba. Otra de las ventajas de las mazarotas EXACTCAST OPTIMA es su 
manguito, que presenta una fricción prácticamente nula, y la tapa para la mazarota integrada, 
la cual sirve para evitar que las partículas que se desprendan vayan a parar al molde durante 
el proceso de compactación. Cuando se utilizan mazarotas con varillas  rígidas éstas suelen 
deshacerse durante la compactación, de modo que las partículas que se desprenden de la 
mazarota pueden caer dentro del molde, lo que hace preciso retirarlas con aire más adelante. 
Esto mismo puede suceder al utilizar varillas elásticas a presiones de compactación elevadas. 
Las mazarotas EXACTCAST OPTIMA, en cambio, disponen de una cubierta de material no 
friable que evita la contaminación del molde y los defectos de fundición derivados, lo que 
aumenta los tiempos de ciclo de los sistemas de moldeo. 
 
Agente separador respetuoso con el medio ambiente BENTOGLISS 121 
El agente separador BENTOGLISS 121 de ASK Chemicals es especialmente adecuado para 
el mercado del sudeste asiático, donde hay un gran número de fundiciones de arena verde. 
El proceso de desmodelado está recibiendo un apoyo eficaz gracias al uso de agentes 
separadores de última generación altamente eficientes. ASK Chemicals ofrece un agente 
separador sin disolventes, BENTOGLISS 121, especialmente indicado para moldes con 



 

bentonita. Sin la necesidad de aditivos químicos, el agente separador minimiza el impacto de 
los compuestos orgánicos volátiles (COV), que son peligrosos para el medio ambiente. El uso 
de este agente separador facilita, asimismo, el proceso de moldeo al reducir de forma notable 
la adherencia entre el modelo y las paredes del molde. De este modo, a su vez, reduce el 
desgaste del utillaje de moldeo y contribuye a aumentar su durabilidad. En general, los costes 
de mantenimiento de los modelos disminuyen de forma considerable. 
 
Tecnología de filtros UDICELL 
Por último, pero no por ello menos importante, los filtros UDICELL también estarán presentes 
en el stand de ASK Chemicals en INDOMETAL. En particular, los filtros de espuma cerámica 
totalmente sinterizados UDICELL de óxido de circonio parcialmente estabilizado (ZSP), son 
la elección preferida para su uso en fundiciones de acero y hierro. Debido a su resistencia 
mecánica, térmica y química, los filtros UDICELL tienen una capacidad de carga muy elevada 
y mejoran la eficiencia durante la producción de piezas de acero, piezas medianas y grandes 
de hierro, así como en la fundición a la cera perdida. 
Además, también se presentará en Yakarta la última tecnología de filtros tubulares UDICELL 
(Fig. 2). Los filtros tubulares de espuma cerámica UDICELL™ son perfectos para filtrar de 
forma segura grandes cantidades de metal líquido y muestran un diseño exclusivo que, sin 
duda, es un valor añadido. Las ventajas de este diseño son, entre otras, una superficie de 
filtración más de tres veces superior en comparación con los filtros en forma de placa 
convencionales del mismo tamaño, geometría autoportante, riesgo mínimo de rotura del filtro, 
estructura compacta e instalación rápida y sencilla. 
 
4,764 caracteres incluyendo espacios libres 
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Fig. 1: Un factor crucial que afecta a la productividad de una fundición es la limpieza y 
acabado de la pieza. A este respecto, las minimazarotas EXACTCAST ofrecen claras 
ventajas frente a las mazarotas naturales y a los manguitos tradicionales exotérmicos. 
 

 
Fig. 2: Se recomienda la carcasa universal para piezas de hierro y de acero. 
 
 
 
 
 
  



 

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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