
 

 
Comunicado de prensa 
 
 
Avances tecnológicos para la industria de la fundición 
 

ASK Chemicals dará una serie de conferencias en el 
71º Congreso Mundial de Fundición 2014 
 
Hilden (Alemania), 25 de abril de 2014 – En la edición de este año del Congreso 
Mundial de Fundición, que se celebrará en Bilbao del 19 al 21 de mayo de 2014, 
ASK Chemicals será uno de los patrocinadores Oro del evento. El proveedor de 
productos de fundición no sólo presentará su innovadora cartera de productos en 
la exposición que tendrá lugar de forma paralela, sino que además dará una serie 
de conferencias que servirán para demostrar los conocimientos y la experiencia 
con los que cuentan los expertos de ASK Chemicals. Las ponencias se centrarán 
en soluciones innovadoras para la industria de la fundición. 
 
Las labores de investigación y desarrollo de ASK Chemicals ya llevan mucho tiempo 
centradas en la cuestión de la sostenibilidad. Se han realizado grandes esfuerzos para 
reducir las emisiones, disminuyendo, para ello, las dosis de aglomerante o 
perfeccionando la tecnología de los recubrimientos de base agua. Evidentemente, 
soluciones innovadoras como INOTEC™, el sistema de aglomerantes inorgánicos, o 
ECOCURE™ SL, un aglomerante de caja fría con una parte 2 sin disolventes, son una 
muestra de los esfuerzos de ASK Chemicals por desarrollar soluciones respetuosas con 
el medio ambiente que, a su vez, permitan ofrecer productos de alto rendimiento de 
calidad. 
 
En el Congreso Mundial de Fundición (WFC, por sus siglas en inglés) que se celebrará 
próximamente en Bilbao, ASK Chemicals ofrecerá unas interesantes ponencias sobre 
nuevos conceptos y productos innovadores como, por ejemplo, la que lleva por título 
"Environmentally friendly and highly efficient binder systems" (Sistemas de aglomerantes 
respetuosos con el medio ambiente y altamente eficientes) y que será ofrecida por su 
propio autor, Antoni Gieniec, Jefe de Producto Sénior para sistemas autofraguantes. 
Mostrará cómo la optimización selectiva de un sistema de aglomerantes puede reducir 
las emisiones de forma significativa y mejorar las condiciones de trabajo en la fundición. 
 
La ponencia "UDICELL™ - Tubular foam ceramic filters for the foundry industry" 
(UDICELL™ - Filtros tubulares de espuma cerámica para la industria de la fundición) 
vendrá de la mano de Ulrich Voigt, Jefe de Producto a nivel europeo para filtros. Los 
filtros tubulares de espuma cerámica UDICELL™ son perfectos para filtrar de forma 
segura grandes cantidades de metal líquido y presentan 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, una geometría que se autosoporta, un riesgo mínimo 
de rotura del filtro, una estructura compacta y una instalación rápida y sencilla. 
 
Estas son sólo dos de las siete ponencias que ofrecerán los expertos en fundición de 
ASK Chemicals durante el 71º Congreso Mundial de Fundición, un importante evento 
para todos aquellos técnicos que deseen estar al tanto de las últimas innovaciones. 
 
 
 
2.378 caracteres incluidos los espacios 



 

Imagines para la nota de prensa 
 
 

 
 
Imagen 1: Los filtros tubulares de espuma cerámica UDICELL™ se recomiendan tanto para la 
fundición de hierro como de acero 



 

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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