WAUKESHA FOUNDRY
A United Stars Company

EXPERIENCIA EN EL SECTOR
CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA
TECNOLOGÍA AVANZADA

TRABAJE CON UN

LÍDER EN EL SECTOR
Waukesha Foundry se ha forjado una reputación como innovador en la producción de
componentes de fundición de formas complejas para el sector del mecanizado y sus
mercados. Con una trayectoria de un siglo de experiencia, adoptamos los cambios
tecnológicos y ponemos nuestros amplios conocimientos a trabajar para usted.
Tener un profundo conocimiento de los mercados a los que atendemos es tan importante para
nosotros como para nuestros clientes. Nuestros avanzados equipos técnicos saben cómo
satisfacer las necesidades del sector del mecanizado con:
u

Plazos de fabricación reducidos

u

Volúmenes bajos

u

Geometrías complejas

u

Piezas delgadas/ligeras

u

Capacidad de fabricación/repetibilidad

u

Integridad de fabricación

u

Formas casi netas

u

Formas o láminas de una pieza

u

Aleaciones difíciles de fabricar

EN WAUKESHA FOUNDRY NO NOS ASUSTAN LOS RETOS…

NOS ENFRENTAMOS A ELLOS.

INNOVADORES EN

INGENIERÍA DE PROCESOS
Waukesha Foundry define el estándar para la ingeniería de procesos.
Nuestros ingenieros metalúrgicos y de fabricación titulados participan
durante todo el proceso. Este equipo utiliza sus conocimientos para
analizar los diseños de mecanizados del cliente para determinar
el diseño del molde y el proceso de fundición apropiado para su
aplicación, tanto si necesita complejas láminas Invar® para mecanizado
de materiales compuestos o piezas de fundición para moldes de
transferencia de resina.
Lo introducimos en sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) que aceptan modelos sólidos o completamente
acabados. Mediante el uso de modelado de solidificación, podemos identificar áreas problemáticas antes de producir
sus piezas, lo que nos permite desarrollar procesos de fabricación eficaces, reducir costes y tiempos de fabricación,
además de garantizar una calidad uniforme.

COMPROMETIDOS CON UNA

TECNOLOGÍA SUPERIOR
Nuestro compromiso con los avances
técnicos nos diferencia de nuestros
competidores. Nuestras amplias
capacidades de fabricación nos permiten
producir piezas en más de 200 aleaciones
diferentes, desde 0,5 hasta más de 2.700 kg.
Waukesha Foundry lidera el sector en la
fabricación y pruebas controladas
mediante procesos.
Proceso de moldeado sin prototipos: este proceso nos permite agilizar la
producción de piezas de mecanizado de forma económica, especialmente
en caso de geometrías complejas. Nuestras avanzadas células robóticas
convertirán sus datos CAD en trazados de mecanizado y mecanizarán las geometrías
directamente en moldes de arena. Esta nueva tecnología elimina la necesidad
de equipos convencionales de prototipado y reduce considerablemente los costes
y los tiempos de fabricación. Resulta ideal para series de producción de gran
volumen y para series de poco volumen que solo requieren una o dos piezas.
Pruebas no destructivas internas (NDT): nuestro experimentado
personal de inspectores de pruebas certificados llevan a cabo
exámenes y pruebas no destructivas para garantizar la integridad
de sus piezas. Nuestras posibilidades incluyen procesos de
inspección mediante radiografía, partículas magnéticas y
penetración de líquidos.

SOMOS LOS

EXPERTOS EN CAST INVAR

®

Waukesha Foundry es el principal productor de Cast Invar® al vacío para mecanizado. Nuestra
experiencia con esta aleación de hierro-níquel con control térmico de la dilatación es muy amplia,
pues se ha probado en varias aplicaciones, desde moldes de transferencia de resina para el mecanizado
de paneles de material compuesto para automoción hasta mecanizados grandes y complejos para
superficies aeronáuticas y componentes estructurales de materiales compuestos. Cast Invar® ofrece
muchas ventajas, como:
u

Eliminación de tensiones en materiales compuestos curados

u

Excelente estabilidad dimensional

DATOS TÉRMICOS

INVAR-36 e INVAR-42
Temperatura °C

u

Excepcionales características de soldadura/mecanizado

u

Especificaciones químicas personalizadas para
determinadas aplicaciones de CTE
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Podemos crear láminas Cast Invar ® muy delgadas y complejas a modo de pieza continua para minimizar
la necesidad de soldadura durante la fabricación, lo que ha demostrado ser una ventaja increíble para
nuestros clientes. Gracias a la posibilidad de utilizar la radiografía internamente, podemos garantizar
la solidez e integridad al vacío de sus láminas de fundición Invar.®

PROPIEDADES TÍPICAS DE CAST INVAR®
ALEACIÓN

DUCTILIDAD

ELASTICIDAD
MPa

PORCENTAJE DE
ALARGAMIENTO
IN 1”

KSI

MPa

KSI

INVAR-36

52,4

360

INVAR-42

57,3

395

DUREZA

CTE

BHN

RB

PPM

Intervalo de
temperatura

32,1

220

36,2

120

70

1,4

21,1 ºC – 343,3 ºC

30,5

210

39,5

120

70

2,5

21,1 ºC – 343,3 ºC

CTE μm/m/°C

Podemos crear láminas Cast Invar muy delgadas y complejas
a modo de pieza continua para minimizar la necesidad de
soldadura durante la fabricación, lo que ha demostrado ser una
ventaja increíble para nuestros clientes. Gracias a la posibilidad
de utilizar la radiografía internamente, podemos garantizar la
solidez e integridad al vacío de sus láminas de fundición Invar.®
®
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EXIGENTES

NIVELES DE CALIDAD
La calidad es una forma de vida en Waukesha Foundry.
Usando los principios Six Sigma, nuestras Black Belts
certificadas fomentan la mejora continua. Incorporamos
la calidad en cada paso del proceso, lo que se hace
evidente en las certificaciones que tenemos:
u

ISO 9001:2008

u

ASME sección III NCA3800

u

MIL-I-45208

u

MIL-STD-45662

u

American Bureau of Shipping (ABS)

DESCUBRA LO QUE PODEMOS HACER POR USTED
La satisfacción del cliente es muy importante para nosotros. Trabajamos estrechamente
con nuestros clientes para diseñar el proceso idóneo para su aplicación. Para descubrir
lo que Waukesha Foundry puede hacer por usted, llámenos o visite nuestra web en:

www.waukeshafoundry.com
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