
 

 
 
Comunicado de prensa 
 
 
Filtración de alto rendimiento de la mano de los especialistas de ASK Chemicals 
 

Filtros de espuma cerámica de óxido de circonio de alta 
pureza: muy robustos y con una capacidad de carga 
excepcional 
 
Hilden, 13 de febrero de 2014 – El uso de sistemas de filtración eficientes para eliminar 
las impurezas y reducir las turbulencias juega un papel decisivo en la calidad de las 
piezas fundidas. Por ello, el fabricante de medios auxiliares de fundición ASK Chemicals 
ofrece una amplia gama de productos de filtración. Esta empresa especializada con sede 
en la ciudad alemana de Hilden suministra filtros de espuma cerámica de alta eficiencia 
para fundiciones de hierro y acero, todos ellos fabricados a partir de los más diversos 
materiales cerámicos como pueden ser el óxido de circonio puro, el óxido de aluminio 
(también basado en carbono), el carburo de silicio y muchos otros materiales especiales. 
Los sistemas de filtración UDICELL™ y EXACTFLO™ no sólo favorecen distintos 
aspectos cualitativos como la alta pureza del metal, sino que también contribuyen a 
lograr objetivos económicos mediante la reducción del tratamiento posterior y de los 
rechazos. 
 
En particular, los filtros de espuma cerámica totalmente sinterizados UDICELL™, de óxido de 
circonio parcialmente estabilizado (PSZ), son especialmente aptos para su uso en fundiciones 
de hierro y acero. ASK Chemicals es uno de los pocos proveedores en todo el mundo que, 
además de los filtros de circonio habituales, fabrica también filtros de óxido de circonio de alta 
pureza. Debido a su robustez química, térmica y mecánica, los filtros UDICELL™ cuentan con 
una capacidad de carga enorme y aumentan la eficiencia durante la fabricación de piezas 
fundidas de acero y de piezas fundidas de hierro de tamaño mediano a grande, así como en la 
fundición a cera perdida. 
 
ASK Chemicals desarrolla y fabrica filtros a medida con superficies y juntas especiales 
adaptados a las necesidades de cada cliente, entre los que podemos encontrar desde las 
versiones de menor tamaño para la fundición a cera perdida hasta soluciones idóneas para 
piezas fundidas con un intervalo de tonelaje de varios dígitos. 
 
Los filtros de espuma cerámica también se utilizan en otros sectores industriales, por ejemplo, 
como accesorios refractarios para hornos de sinterización, quemadores sin llama o en la 
filtración de gases de combustión. Gracias a sus sistemas altamente eficientes, ASK Chemicals 
cubre también estas áreas de aplicación. 
 
Encontrará más información sobre la gama de productos de filtración de ASK Chemicals en 
http://www.ask-chemicals.com/EN/filters.html. 
 
 
 
2.582 caracteres incluyendo espacios libres 
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Ilustración 1: ASK Chemicals ofrece filtros a medida con superficies y juntas especiales 
 
 



 

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. 
 
La nueva empresa está presente en 25 países con 30 sedes, de las cuales 20 son 
plantas propias de producción y emplea a aproximadamente 1.700 personas en todo el 
mundo. Con actividades de investigación y desarrollo en Europa, América y Asia, ASK 
Chemicals se define como una empresa impulsora de innovaciones en su sector de 
actividad con un fuerte compromiso de crear valor para sus clientes. A tal efecto, es 
decisivo contar con flexibilidad y agilidad, calidad y sostenibilidad, así como rentabilidad 
de los productos y servicios.  
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