
 

 
 
Comunicado de Prensa 

Mexico: Presentación de la nueva planta de Resinas, Pinturas y Camisas  

ASK Chemicals anuncia sus planes para instalar una 

planta productiva en México.   

Hilden, Alemania, Septiembre 27, 2016 – ASK Chemicals aprobó la construcción de 

una planta productiva en México; localizada cerca de Monterrey, Nuevo León que 

producirá resinas, pinturas refractarias y camisas para la creciente industria de la 

fundición en México. 

La planta estará estratégicamente situada en el área de Monterrey, Nuevo León de acuerdo 

a la localización de los clientes actuales y futuros de la industria de la fundición. La nueva 

planta producirá resinas de caja fría y autofraguantes, pinturas refractarias, así como 

camisas EXACTCAST™. La planta de México complementará a las ya existentes en los 

Estados Unidos, trayendo el portafolio de soluciones de ASK Chemicals a la puerta de las 

fundiciones mexicanas. Además, ASK Chemicals ubicará laboratorios de desarrollo para 

traer la larga trayectoria en innovación de ASK más cerca del creciente mercado mexicano. 

ASK Chemicals planea terminar la construcción de la planta e iniciar operaciones en el 

cuarto trimestre del 2017. ASK tendrá una capacidad superior a las 30 mil toneladas 

métricas de resina para satisfacer la demanda actual y futura del mercado mexicano. 

Además, la planta contará con capacidad para producir 10 mil toneladas métricas de 

pinturas. Debido al fuerte crecimiento del mercado de fundición en México, ASK tendrá la 

infraestructura para producir una amplia variedad de camisas con una capacidad inicial de 

más de 5 millones de piezas.  

Según palabras de Luiz Totti – Vicepresidente Ejecutivo de las Américas - “Estamos 

comprometidos con la industria de la fundición en México proporcionándole una propuesta 

de valor inigualable. Estamos muy entusiasmados con nuestra planta nueva y los 

beneficios que traerá a nuestros clientes tan valiosos.  El futuro de la fundición en México 

es sin duda brillante y ASK Chemicals está preparada y lista para enfrentarla.”  

La fundición en México se ha vuelto altamente atractiva debido a las condiciones tan 

favorables para invertir: una fuerza laboral cada vez más preparada, mayor conocimiento 

y experiencia en la fundición, proximidad a los principales mercados (por ejemplo EEUU) 

y un acceso cada vez mayor a consumibles de fundición de primera calidad. Varios de los 

principales fabricantes de equipos originales (OEM) ya están presentes en México y están 

por llegar más. Por otra parte, se pronostica que la producción de vehículos automotrices 



 
ligeros - un indicador clave de la fundición - exceda las 5 millones de unidades en 2023; un 

incremento del 48% (LMC Automotive Ltd.).   
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Sobre ASK Chemicals 
ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores de productos químicos y consumibles para la fundición a 
nivel mundial. El amplio portafolio de productos y servicios integrales se extiende desde resinas, pinturas, 
alimentadores, filtros y agentes de liberación, hasta productos metalúrgicos incluyendo inoculantes, 
tratamientos a base de Magnesio y alambres de inoculación, así como aleaciones maestras para la fundición 
de hierro. La fabricación de corazones y el desarrollo de prototipos; además de una amplia oferta de servicios 
de simulación, completan la gama. 

ASK Chemicals está representada en 25 países con 30 localidades, 20 de las cuales cuentan con capacidad de 
producción y emplea a alrededor de 1,400 personas en todo el mundo. Con su área de Investigación y 
Desarrollo en Europa, América y Asia, ASK Chemicals se ve a sí misma como la fuerza que impulsa las 
innovaciones específicas de la industria y está comprometida a ofrecer a los clientes un alto nivel de calidad. La 
calidad, flexibilidad, rapidez y sostenibilidad; además de contar con productos y servicios rentables, es de vital 
importancia. 
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ASK Chemicals LP 
Charlie Hoertz 
Gerente de Comunicaciones y Mercadotecnia 
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Dublin, OH 43017 
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