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Estimados Amigos
Representa para mí un honor y una gran alegría, el que personalidades 
tan destacadas y tan relevantes de la industria, como ustedes, hayan 
aceptado la invitación para asistir a nuestra tercera edición de la 
Expo Die Casting 2021, en Querétaro.

Se trata del mismo evento que con gran dedicación, esfuerzo y 
trabajo hemos venido haciendo crecer a pesar de los momentos 
tan difíciles que afrontamos el año pasado y que obligaron a su 
cancelación por la Pandemia del COVID.

Derivado de esta situación de emergencia, ésta edición adoptó un 
formato Table top, cuando en las anteriores ediciones manejamos 
uno que incluía la exhibición de maquinaria y tecnología. 

Sin embargo, en esta ocasión tuvimos que adaptarnos a las circuns-
tancias que impone la nueva realidad, pero con la visión de que cual-
quier crisis representa también una gran oportunidad, estimulando 
nuestro sentido de adaptación y creatividad.

Gracias por su apoyo a las más de 50 empresas que han considerado, que sin menoscabo del espa-
cio, la Expo Die Casting 2021 sigue siendo el marco perfecto para el intercambio de información y 
búsqueda de nuevos espacios en la creciente industria de la función y especialmente en el Die Casting.

A todos ellos, junto con los asistentes, los consideramos miembros del equipo que hemos venido for-
mando desde la primera exposición, con sinergias de intereses, apoyos y crecimiento.

Por si no fuera menor el reto de la Expo, estamos siendo pioneros en la creación del primer Directorio 
Mexicano de la industria de fundición a presión, así como la formación de la primera revista enfocada 
100% a esta industria del die casting en México, que a partir de fines de este año comenzará a circular 
en formato digital.

Queremos seguir contribuyendo al reconocimiento a las personalidades que forma nuestra industria 
a través de nuestra revista y de una serie de reconocimientos que pronto les daremos a conocer ofi-
cialmente.

Como todo proyecto que comienza, entiendo que podemos enfrentar adversidades, pero créanme 
que después de tantos años involucrados en este sector, no dejo de reconocer que en el medio pre-
valecen los empresarios de buena fe, profesionales pero sobre todo, apasionados de nuestra industria.

Les reitero mi eterna gratitud por su apoyo
Bienvenidos

José Luis Grajales Zaldívar
Presidente Meitech Expo 2021
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Daniel Esparza Hernández
Redacción

Adriana Tavares
Publicidad

Erik Rojas Arvizu
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Mensaje del Presidente:



Querétaro,
un destino con futuro

La Expo Die Casting 2021 regresa a Querétaro, un estado que ocupa una posición estratégica para 
la distribución y fabricación de productos, con un mercado de consumo integrado por más de dos 
millones mexicanos, que además se encuentra entre las tres entidades más competitivas de todo el 
país.

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), por segundo año consecutivo el 
estado de Querétaro se mantuvo en el tercer lugar del Índice de Competitividad Estatal presentado 
en abril de este año. 

El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) mide la capacidad de los estados para generar, atraer 
y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo 
para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes.

Para medir esto, el Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los esta-
dos. El ICE está compuesto por 72 indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas 
dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país.

De acuerdo a esta métrica, Querétaro fue considerado con el gobierno más eficiente y eficaz en este 
subíndice de medición. El estado alcanzó 78.07 unidades de los 100 puntos del índice, para superar 
por segundo año consecutivo a Nuevo León, Yucatán, Ciudad de México y Colima, que integran el top 
cinco de la lista de las entidades.

El subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces mide la forma en que los gobiernos estatales son ca-
paces de influir positivamente en la competitividad de sus respectivos estados. Entre las acciones 
necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el de-
sarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción 
del desarrollo económico y la formalidad de la economía.



Además, considera indicadores sobre la capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la infor-
mación de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.

Por otra lado, el Sistema Nacional de Información Municipal, a cargo de la Segob, destaca a Querétaro 
como uno de los estados con más alta tasa de población económicamente activa. Esto se debe a que 
el 63% de su población de hombres en edad de trabajar se encuentran ocupados, es decir poco más 
de 60 de cada 100; en tanto 36% de las mujeres también están inmersas en el mercado laboral, una 
cantidad baja, aunque superior a muchos estados del país.

Adicionalmente, se calcula que el promedio de escolaridad en el estado de Querétaro es de un prome-
dio de nueve años, alto en relación a la media nacional, con una matrícula de más de 13,000 jóvenes en 
el nivel bachillerato, lo que habla de su potencial para contar con mano de obra calificada y talentosa.
Apenas hace un mes se concretó la sucesión política en el Estado, en la cual el gobernador Mauricio 
Kuri para el período 2021-2027.
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HAITIAN DIE CASTING    1 y 2

COM FOUNDRY S. DE R.L DE C.V   3

QR Minerales     4

CHEM TREND     5

SHIPPO MOLDS MÉXICO S.A. DE C.V.  6

FUNDIEXPO     7

MÉXICO INDUSTRY     8

DIE CASTING INGENIERIA    9

GIXSA      10 Y 11

ALCAST S.A. DE C.V.    12

3D Market     13

Aser del Bajío     14

BRUKER MEXICANA S.A. DE C.V.   15

KROWN MÉXICO     16

ZEISS México     17 Y 18

CLUSTER INDUSTRIAL    19

Starkxz Metals     20 y 21

ARZYZ Metals     26 y 27

Aislamientos y Refractarios    22

Grupo Robriva S.A. de C.V.    25

CRIBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 23 y 24

Marco Metales de México    28 y 29

Staufer Die Casting México S. de R.L. de C.V.  30,31,32,33

AACKS GROUP HIRADO    34

OEE Companies     35

ALRETECH     36

AMISSA      37

Axiom Machinery Inc.    38

FRECH      39

LPQ industries, S.A. De C.C.    40

AKG ENGINEERING MÉXICO S.A. DE C.V.  41 y 42

KHA SERVICES     43

LK MACHINERY     44

NovaCast Solutions USA Inc.   45 - 46

INYECTORAS FERZIJ    47

Walbert Modelacao e Ferramentaria   48

Agrati AEE     49

The Schaefer Group Inc.    50

PRETRANSA     51

HORMESA     52 y 53

FERRO ALLOYS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  54

Ellwood Steel Mexico    w55

Company / Empresa Stand Number / # Stand

E
X

P
O

S
IT

O
R

E
S

 





3D Market AV. EJÉRCITO REPUBLICANO 
# 121 PISO 3 – LOCAL B2 Y B3 COL. CARRE-
TAS Querétaro, Qro. Mex. Cynthia Sosa Salas, 
Coordinadora de Mercadotecnia. Tel:442 213 
7936 5545687638,sosa@3dmarket.mx, https://
www.3dmarket.mx/contacto/. Somos una em-
presa especializada en venta de impresoras 3D y 
scanners, con Entrega inmediata, soporte técnico, 
servicio, calidad y soluciones industriales a bajo 
costo.

Agrati AEE CALLE CORSO EUROPA No. 39, 
CP: 24040, Bérgamo, Italia. Alexandre Bortolini 
Socio Director. Tel:8113851908 8113851908 
alexandre@bramund.com http://www.agrati.it 
“Agrati AEE, a través de su representante Bramund For 

Foundries, comercializa maquinas de inyección de cá-

mara caliente y de cámara fría, con capacidades que van 

desde las 09 toneladas hasta 400 toneladas para HC y 

190 toneladas hasta 1200 toneladas para CF. Contamos 

con refaccionamiento local, proyectos integrados y ase-

soría en procesos. Equipos fabricados todos en Italia, 
con los mas altos estándares de calidad y tecnolo-
gia.”

Aislamientos y Refractarios 
Parque Logístico Los Lermas, Av. Central 230 
Bodega 121 Col. Los Lermas, Guadalupe, Nuevo 
León, México C.P. 67188, Giovana Villarreal De 
La Garza. Inbound Marketing. Tel: 8141592395 
ext 002 818 029 4539. giovanavillarreal@
aislamientosyrefractarios.com gcarmona@
aislamientosyrefractarios.com. www.aislamien-
tosyrefractarios.com. Fabricantes de productos 
de formado al vacío y comerciantes de refracta-
rios (soluciones en aislamientos)

ALCAST SA DE CV laguna de mayrán #125, 
col. La salle, saltillo, coah. 25240. Ing. Lidia ramos, 
jefa de ventas. Tel:(844)415-3451 (844)231-3757 
lidia.Ramos@alcast.Com.Mx www.Alcast.
Com.Mx. Piezas de aluminio en inyeccion a alta 
presion, high pressure die casting & machining, 
piezas de aluminio, maquinado cnc & torno, shot 
blast, servicios con alianzas comerciales como: 
cromado, platinado, anodizado, powder coat, 
e-coat, etc.

AKG ENGINEERING MÉXICO SA DE CV 
Av. Penuelas no 7 , Penuelas, México, Queré-
taro,  Qro. 76148. Andreas Kaleja. Propietario. 
Tel: 4422574615 4421048921. akaleja@
akgengineering.com. Www.akgengineering.com 
Fabricaciones y Servicios para la fundicion

ALRETECH PRESA MAL PASO, MANZANA 
13 LOTE 8 COL. VISTA HERMOSA, México,-
Tepeji del Río de Ocampo, Hgo. ING. LAURA 
YOCELYN PÉREZ JUNCAL, LOGÍSTICA. 
TEL: 5561317432 5616115866. jcesar.
ceo@alretech.com. www.alretech.com. “Somos 
una empresa dedicada al servicio industrial 
Tenemos 20 años de presencia en el mercado 
nacional; nuestro proceso se basa en la recupe-
ración, reciclaje y tratamiento y revaloración de 
diversos materiales. No s hemos especializado 
en el tratamiento de óxidos de aluminio; ofre-
ciendo un servicio integral. 
Productos. 
Aleaciones y RSI de aluminio de acuerdo a las 
especificaciones de nuestros clientes. 
Tratamientos de materia primas.Servicio de 
maquilas.”

AACKS GROUP HIRADO 
Blvd. Manuel Ávila Camacho 1900 A10 401 
México, Tlalnepantla Estado de México 53080 
Ing. Alejandro Castro. Director General. Tel:55 
8840 8743    5526906926 acastro@aacksgroup.
com.mx www.aacksgroup.com.mx Represen-
tantes de Maquinaria de corte de canales de 
alimentación para castings de aluminio, latón, 
cobre, hierro gris y hierro nodular en la fundi-
ción con tecnología de punta.

DIRECTORIO DE EXPOSITORES 
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Aser del Bajío. Vivero de la Hacienda 132, 
Fracc. Casa Blanca, Aguascalientes, Ags. C.P. 
20297 Ing. José Luis Ceballos, Gerente General 
Tel: 449 9774624    4499500568. joluce@live.
com.mx . Lubricantes y Equipos para Die Casting 
Alta Presión

Axiom Machinery Inc. 200 Beverly St. 
Cambridge, Ontario N1R 3Z8, Jack Iwanski 
CEO. Tel: 519-6248799, Contac@axiommachi-
nery.com, Www. axiommachinery.com 
Maquinaria y equipos periféricos nuevas para la 
industria de la Inyección a Presión.

BRUKER MEXICANA SA DE CV. 
Damas 130 Int 505, Col. San José Insurgentes. 
Alc. Benito Juárez, Cdmx, 03900. Ing. Iván Gar-
cía, Gerente de Ventas. Tel: 5556012599 
5525164836 Ivan.garcia@Bruker.com 
Www.bruker.com Empresa de Clase Mundial 
Enfocada al Desarrollo Y Comercialización De 
Instrumentos Analíticos De Alta Tecnología 
Para El Control De Calidad Y De Procesos En La 
Industria Y Para La Investigación Y Desarrollo De 
Nuevos Materiales Y Productos

COM FOUNDRY S. DE R.L DE C.V 
Curtidores 31, Fraccionamiento Industrial Xhala 
México, Estado de México, Cuautitlán Izcalli, 
54700. Jesús Manuel De la Cruz Romero 
Dirección General . Tel: 5586287459   5538992519 
jesusmanuel@comfoundry.com.mx www.com-
foundry.com.mx. Inyección de piezas de aluminio 
a presión

Die Casting Ingenieria.  Diego Rivera 
# 220 Quinta Colonial, Apodaca, Nuevo León, 
México, C.P. 66610.  Ing. Jacobo Tamez Alanís 
Gerente General. Tel: 8182524469 Ventas@
diecastingingenieria.mx www.diecastinginge-
nieria.mx.   Venta de refacciones para maquinas 
inyectoras a presion, venta de maquinas Inyecto-
ras.

CHEM TREND.AV. DE LA MONTAÑA NO. 
109 PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO 
QUERÉTARO, MÉXICO CP 76220 GIOVANNA 
LEGLISE . MARKETING. Tel: 4421019100 
4423236835 Gleglise@chemtrend.com.mx 
WWW.CHEMTREND.COM. DESMOLDANTES 
PARA USO INDUSTRIAL

CRIBAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV 
BONIFACIO SALINAS #214 FRACC. INDUS-
TRIAL LAS AMÉRICAS.MÉXICO, MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, 67128. Ing. Arturo Gallegos Ge-
rente comercial. Tel:8181286930   81 1209 
9744 geerente.comercial@cribasyequipos.
com www.cribasyequipos.com Proveemos a 
la industria diseño y comercialización de equipo 
de cribado/telas de filtración,filtros metálicos, 
filtros cerámicos,eliminadores de niebla,bolsas 
colectoras de polvo y jaulas.

Ellwood Steel México.  Carretera Estatal 
431 Km 2+200 lote 94 Parque Industrial Tecno-
lógico Innovación.  México, El Marqués, Queréta-
ro, 76246.  Agustín Chimal Rodríguez 
Sales & General Manager. Tel: 4421535511 
4611183091. achimal@elwd.com https://www.
esmx-elwd.com/ Líder en la fabricación,procesa-
miento ydistribución de Acero Grado Herramien-
ta y Alumini ode alta calidad

FERRO ALLOYS DE MEXICO SA DE CV 
RÓMULO GARZA 215 A PTE. PARQUE INDUS-
TRIAL. EL CARMEN, NVO. LEÓN. MÉXICO CP 
66550 GLENDA SILVA GARZA ADMINIS-
TRACIÓN. TEL: 81.82.36.03.05 81.16.31.69.37 
gsilva@ferroalloys.com.mx    WWW.FERROA-
LLOYS.COM.MX VENTA E INSTALACION DE 
REFRACTARIO PARA FUNDICIÓN

Atherm. 1 rue Charles Morel 38420 Domene, 
France. Thomas Albertin, CEO. Tel: 33476772324. 
Commercial@atherm.net, 
Www.Atherm.net.  Pin de calefaccion

AMISSA. Ave Industria Siderurgica 2052 
Parque Industrial Ramos Arizpe, Ramos Arizpe, 
Coahuila CP 25900. Magaly Dominguez., Geren-
te de Negocios 8441227015--- 8441227015 
. magaly.dominguez@amissa mx37. Fundicion 
de aluminio secndaria

ARZYZ Metals AV. HOMERO #407 INT.101 
POLANCO V SECCION, MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MEXICO, NORMA DENISSE TO-
RRES GARCIA, JEFE DE MERCADOTECNIA. 
TEL:82880000 8125139300, norma.torres@
arzyz.com https://www.arzyz.com/, 
Aleaciones de aluminio y metales no ferrosos 
para diferentes sectores industriales.



Grupo robriva s.a. de c.v. Benito 
Juárez 905 Ote. Centro Apodaca, Apodaca 
Nvo.León. C.P.66600 Ingeniero industrial 
Roberto Briseño Vázquez Dirección General . 
Tel: 81 8386 3111 81 1941 4882 roberdmmi@
msn.com www.dmmi.com.mx 
Fabricacion de maquinaria para fundicion hornos 
fusion aluminio y tratamiento termico,colectores 
de polvo , lingoteras y automatizacion de lineas 
de proceso. 

HORMESA PRIMER RETORNO UNIVER-
SITARIO N. 1 INT 13 A COL. LA PRADERA EL 
MARQUÉS. Querétaro, Qro. C.P. 76269 
JORGE ZORRILLA BLANCO Gerente 
4421610935 5534157526 jzorrilla@
hormesa.com www.hormesa-mexico.com 
“FABRICACION DE HORNOS Y EQUIPOS PARA 
LA FUNDICION DE METALES FERROSOS Y 
NO FERROSOS, SERVICIOS DE INGENIERIA E 
INTEGRACION, REPARACION (REFRACTARIO, 
GAS, ELECTRICO Y REFACCIONES)

KHA SERVICES IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN SUR 806 TOLUCA, EDO. DE MÉXICO, 
C.P. 50130 ,LIC. ENRIQUE CONTRERAS DÍAZ 
GERENTE GENERAL. TEL: 7293281329 
7293281329 enrique.contreras@kha.mx 
www.kha.mx 
Somo una consultora, siempre dedicado al apo-
yo y desarrollo de soluciones de mejoras a los 
desafios de la operacion en sus procesos de Die 
casting.

LK MACHINERY MICHAEL FARADAY 
14 CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, 
C.P. 54730.  JAIME CORTÉS CORONA 
DIRECTOR. TEL: 5526479099 5526479100 
ventas@olinkidc.com https://www.olinkidc.
com VENTA DE MÁQUINAS DE FUNDICIÓN 
A PRESIÓN Y FUNDICIÓN DE PLÁSTICO

KROWN MÉXICO AV. HÉRCULES 301, 
INT. 5  QUERETARO, QRO. C.P.76220 
EMILIO LAHUERTA.  GENERAL MÁNAGER.  TEL: 
4429802585     4422075459 emiliolahuer-
ta@krownsa.com www.krownsa.com 
FABRICACION DE HORNOS Y PERIFERICOS. 
VENTA DE REFACCIONES. SERVICIO TECNICO.

LPQ industries, S.A. De C.C. 
Paseo de las villas 29, Villas de la hacienda. 
Atizapán de Zaragoza, EDO.MEX.C.P. 52929 
Luis López Castillo.  Director. Tel:  5532339188 
5532339188.  luis. Lopez@lopaq.com.mx 
www.Lopaq.com.mx.  Venta de crisoles, aisla-
mientos, refractarios, fabricación y reparación de 
hornos.

INYECTORAS FERZIJ ERASMO 
CASTELLANOS QUINTO 351, ALCALDÍA CO-
YOACÁN. MÉXICO, CDMX. CP04400 
HÉCTOR BOLAÑOS.  SOCIO.  Tel: 5555496278 
5554189348 ferzij.sadecv@gmail.com 
www.ferzij.com.mx
SOPORTE TÉCNICO A LAS INYECTORAS 
AUTOMÁTICAS DE NO FERROSOS (HPDC) DE 
LAS MARCAS ZITAI (ALUMINIO) Y PRODUCER 
((ZAMAC).

HAITIAN DIE CASTING 
AV. RÍO MIXCOAC Nº Ext: 36 Nº Int: 101 A, 
ACTIPAN BENITO JUÁREZ, CDMX C.P. 
03230 César García Gerente de Producto 
Die Casting (Ventas). Tel: 5556929725 
5571131949 cesar.garcia@haitianmexico-dc.
com http://haitianmexico-dc.com/ 
Máquinas de Fundición a Presión, servicio técni-
co y postventa

FRECH Av. Tomás Valles Vivar 6900 
Int 90 México, Chihuahua, Chihuahua 31216 
Ing. Carlos Ostos Gerente General 6144067789 
6144067789 ostos.carlos@frech.com 
www.frech.com Venta de Maquinas de die cas-
ting camara fria y Caliente, hornos, robots, diseño

GIXSA       AV. DEL FERROCARRIL # 9  COL. 
ESFUERZO NACIONAL XALOSTOC, EDO. DE 
MEX. MÉXICO. JOSÉ LUIS GRAJALES 
VENTAS. TEL:  5557555225      5541412723 luis.
grajales@diecasting.com.mx      www.gixsa.com 
VENTA DE CRISOLES, PRODUCTOS Y MATE-
RIAS PRIMAS PARA FUNDICIÓN



Marco Metales de México 
José Palomo Martínez #520 Int 15 A, Parque In-
dustrial OMOLAP Apodaca, Nuevo Leon, Mexico 
C.P.66633 Lic. Mónica Oliver Treviño Mer-
cadoctecnia. Tel: 8181568800 8110304008 
monica.oliver@marcodemexico.com 
www.marcodemexico.com.  “Marco Metales de 
México, es una empresa dedicada a la  
comercialización de Materias Primas de la más 
alta calidad para la Industria de la Fundición, tales 
como: Aleaciones Maestras, Ferroaleaciones, 
Metales y Minerales.

OEE Companies 855 Village Center 
Drive #336 USA, North Oaks, MN 55127 
Jason Schaller President. Tel:  1 612 440 5714 
1 612 322 0363 jasons@oeecompanies.com 
www.oeecompanies.com 
Suministramos troqueles de fundicion, bloques 
de venta y vacio, sistemas de vacio y jet cooling, 
pernos botadores y otros consumables para 
fundicion a presion.

QR Minerales Cataratas 21 Fracc Ind. 
La Noria El Marqués, Querétaro, Qro.C.P. 76246 
Arely Meléndez Supervisora de Ventas. 
Tel: 55 5899 6520 55 8036 5807 
supervision.ventas@qrminerales.com.mx 
www.qrminerales.com.mx 
Fabricantes de productos para fundición. Amplia 
linea de minerales no metálicos 
y especialidad en moliendas.

SHIPPO MOLDS MÉXICO S.A. DE C.V. 
AV. MINA DE GUADALUPE 902, SANTA FE 
AMPLIACIÓN,. SILAO, GUANAJUATO, MÉXICO 
RAÚL RAMÍREZ GARCÍA REPRESENTANTE 
DE VENTAS. TEL: 4727489390    4771107379 
sales@shippomolds.com.mx https://www.
shippo-mold.co.jp/ FABRICACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE MOLDES DE INYECCIÓN 
DE ALUMINIO, ASÍ COMO TODAS SUS PARTES 
COMO INSERTOS, CAVIDADES, SLIDE CORES, 
HB, ETC.

Starkxz Metals CALLE: BATALLÓN 
DE SAN PATRICIO No. 111 Nuevo León, Mex. 
NORMA DENISSE TORRES GARCÍA 
JEFA DE MERCADOTECNIA 82880000 
5.28125E+11 karla.morales@arzyz.com 
https://www.starkxz.com/ 
EMPRESA MEXICANA ESPECIALIZADA EN 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA COMER-
CIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE METALES 
NO FERROSOS COMO ESTAÑO, NÍQUEL Y 
COBALTO.

Staufer Die Casting México S. de R.L.de 
C.V. Calle Santa Fe #114, interior 50, Santa Fe 
Juriquilla México, Querétaro, QRO, 76230 
Pablo Vargas Gerente General 4426010680 
4426764636 violeta.hoppe@staufer.com.de 
www.staufer.com.de 
Termorreguladores, Sprayers, Cargadores, Hor-
nos, Consumibles Zamak

The Schaefer Group Inc. Pregone-
ro 175 A , Fracc. Colina del sur, México CDMX, 
C.P.01430 Salvador Tovar Francisco Gre-
rente Regional 5556020198 5554541510 
Salvador.tovar@theschaefergroup.com 
Www.theschaefergroup.com 
Manufactura de Hornos para Aluminio y servicios 
alternos

NovaCast Solutions USA Inc. 1952 
McDowell Road, Suite 110 Naperville, IL 60543, 
USA Erol Ergin, President.  Tel: +1 (630) 450-
1647 8448695461 info@novacastusa.
com www.novacastusa.com 
NovaFlow&Solid and NovaONE Casting simula-
tion software

PRETRANSA.   Vall de Aran 9 España, Valls, 
Tarragona, 43800, Verland Pacheco Calao. 
Director Técnico Comercial. Tel:  +1 813 235 4247 
+52 3057713542 vpacheco@pretransa.com 
www.pretransa.com 
Diseño, fabricación y automatización de maqui-
naria para la fundición a presión de materiales no 
ferrosos



Walbert Modelacao e Ferramentaria 
CALLE AV. LAS TORRES No. 1533 Int. B13, COL. 
SANTA CATARINA Nuevo León, Mexico 
Maicon Pereira Director Técnico 8113851908 
+55 47 9605 0122 alexandre@bramund.
com https://www.walbert.com.br 
Walbert es una empresa Brasileña con sede 
propia en Mexico, Monterrey, con gran capaci-
dad técnica y estructural para fabricar herramen-
tales para fundición a alta presión, baja presión, 
gravedad, área de corazones en general, entre 
otros. Cuenta con un equipo técnico especiali-
zado en los principales procesos de la fundición 
(aplicación) y expertos no solo en el diseño 
como también en la utilización de los materiales 
correctos, dando mayor durabilidad y asertividad 
a cada proyecto. A través de su brazo de Auto-
matización, presenta una solución completa y 
integrada para manipulación de piezas con robot 
e integración de sistemas productivos.

ZEISS    México Miguel Ángel de Que-
vedo 496 México, Coyoacán, CDMX. C.P. 
04010 Ing. Daniela Ramírez Coordinado-
ra de Marketing (55)59990200 5513531042 
daniela.ramirez@zeiss.com www.zeiss.
com.mx/imt 
ZEISS es líder en la fabricación de equipos para 
inspección y calidad industrial, como metrología 
de precisión por: máquinas de medición por 
coordenadas, de forma y superficies, Rayos-X, 
óptica, escáneres láser, y microscopios. También 
desarrolla software de medición, evaluación y 
gestión que le permitirá aumentar el rendimiento 
de todas las operaciones de medición. Ofrece-
mos amplios servicios para ayudar a obtener 
el máximo rendimiento de sus máquinas de 
medición.
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NUESTRO PERSONAJE DE LA INDUSTRIA

David Gloria
El mexicano que conquistó el norte

A los 15 años, acompañando a su padre, conoció 
las fundidoras en Saltillo y se enamoró de la magia 
del proceso. “Me llamaba la atención como metían 
metal líquido en un molde y salían piezas automo-
trices o de la industria agrícola”. Soñaba entonces 
con conocer al menos 10 países, pero el doctor Da-
vid Gloria ya ha visitado más de 27 como experto, 
con experiencia mundial, en calidad en procesos 
de baja y alta presión en inyección de aluminio.

Oriundo de Chihuahua, su carrera como técnico 
siderúrgico en el Tecnológico de Saltillo y su do-
minio de cuatro idiomas le fue más que suficiente 
para hacer su doctorado en la Universidad McGill 
de Montreal, Canadá, sin temer a la competencia 
con los egresados de otros países.

“El Tec de Saltillo fue muy buena escuela, siempre 
estuvo a la vanguardia en la parte teórica y estaba 
muy bien equipada. En los equipos de fundición 
había maestros y doctores muy preparados. Lo 
pude probar de primera mano cuando hice el doc-
torado. En la clase teníamos franceses, alemanes, 
asiáticos y africanos. A la hora que había exáme-
nes la gente se sorprendía de mis resultados. Es-
taba bien preparado”, comenta en su tono franco.

Hasta la fecha reconoce el nivel que tienen ciertas 
escuelas de nuestro país, con todos los cambios 
que ha tenido la curricula desde su época como 
estudiante. “Hay muy buenas universidades en 
metalurgía en Nuevo León, Saltillo, el Instituto Po-
litécnico. Ya son pocas las escuelas que dan pro-
grama de metalurgía, que ahora es ingeniera de 
materiales, pero en los 70 y 80 estaba muy bien 
la curricula”.

Maestro titulado con la tesis “Las variaciones di-
mensionales en aleaciones de aluminio cobre por 
tratamiento térmico”, bajo la supervisión del doc-
tor Salvador Valtierra, puede decirse que el alumi-
nio ha sido el tema de su vida como investigador y 
profesionista. Obtuvo su doctorado, con mención 
honorífica, por su investigación “Grain Refinement 
of Aluminum Foundry Alloys by Thermal Analy-
sis”.



A partir de entonces se dedicó a la investigación y al desarrollo de 
empresas en Nemak Monterrey, Nemak Saltillo e incluso Nemak 
Wernigerode en Alemania, donde trabajó en proyectos lo mismo 
para universidades que para empresas durante 15 años.

Con toda esa experiencia Martinrea Honsel lo designó director de 
calidad del grupo, responsable de las plantas en Alemania, Brasil, 
China, España y México, hasta que la pandemia por COVID lite-
ralmente lo bajó de los aviones por un tiempo, bromea durante la 
charla.

Esa experiencia lo ha llevado a conformar su mejor legado: inte-
grarse a grupos de trabajo en todo el mundo. “Eso no tiene precio, 
llegar y ver el esfuerzo y el compromiso de personas desconocidas 
con las que tienes que trabajar, discutir, y con las que terminas ha-
ciendo muy buenos amigos”.

En ese sentido asegura que España tiene sin duda los mejores grupos humanos para trabajar en equi-
po. “Tienen una gran voluntad, una gran adaptación al cambio y sobre todo trabajan como hermanos”. 
Sin embargo, reconoce que nadie supera a los mexicanos en resiliencia y creatividad. “Podemos pasar 
por algo muy duro y llegamos a ser muy creativos para adaptarnos. En cambio, hay culturas muy in-
flexibles, que dependen del líder del grupo para salir adelante”

Agrega en su evaluación: “Recientemente participé en un panel, alternando con personas que comer-
cian con diferentes clientes de todo el mundo y comentaban que la fundición en México tiene mucho 
potencial. Claro que hay competidores fuertes, con mejor costo como en China, pero las de México 
prueban que pueden dar batalla”.

Experto en calidad, asegura que el concepto no implica una meta, sino un proceso constante. “Aquel 
donde siempre tengas al cliente satisfecho. Ese es el fundamento de la calidad. Si no puedes resolver el 
problema de tu cliente, no estás haciendo el trabajo”, agrega el doctor Gloria.

Recordó un atribulado cliente que ocupaba una dirección de calidad a nivel senior en una gran empre-
sa, con el que tuvo que trabajar con muchas sesiones periódicas hasta obtener los resultados espe-
rados. “Nos llegamos a comunicar tan bien que la relación llegó hasta nivel personal y me sorprendió 
cuando le mandó un regalo a mi hijo recién nacido. Ese nivel personal con los clientes habla de que 
realmente lo ayudamos”.

Invitado como ponente a la Expo Die Casting 2021, en Querétaro, el doctor David Gloria hablará de Ca-
lidad Consistente mediante Diseño de Moldes, Procesos y Mantenimiento, en una muestra de la pericia 
acumulada en tantas investigaciones y tantos países.



Nuestro Tema
Conociendo el proceso de la fundición a 
presión (HPDC)

VICENTE BERLANGA FLORES

El proceso de Fundición a Presión es realmente un 
proceso de vaciado, ya que los metales son fundi-
dos y luego vaciados para dar forma a un producto 
después de solidificar en moldes que tienen cavida-
d(es) en forma, de acuerdo, a un diseño de la parte 
requerida. 

En los procesos de vaciado que utilizan arena o ma-
teriales cerámicos en los moldes, el molde se destru-
ye por el efecto del calor del metal fundido o cuando 
se extrae la pieza del molde. En el proceso de Fun-
dición a Presión (HPDC-por sus siglas en ingles), los 
moldes- regularmente hechos de acero endurecido 
pueden soportar el calor de la pieza y son construi-
dos con secciones movibles que permiten la fácil ex-
tracción de la pieza solidificada. De esta manera, los 
moldes son reusables y pueden producir varios miles 
e incluso millones de piezas. Estos moldes son llama-
dos “dados”, porque son permanentes, son reusa-
bles y están sometidos a altos niveles de fuerzas de 
presión e incluyen mecanismos complejos. 

Los moldes por ser metálicos se les llama “dados” 
(die-en inglés) y por eso en Norteamérica al proceso 
de Fundición a Presión se le conoce como Die Cas-
ting. Es decir, vaciado en un molde de acero (perma-
nente). El proceso de Die Casting realmente aplica a 
tres procesos: (1) Vaciado en molde Permanente por 
Gravedad; (2) Vaciado con Baja Presión, y (3) Va-
ciado con Alta Presión, también llamado Fundición a 
Alta Presión, proceso de inyección, o generalmente 
aceptado Die Casting. 

Los tres procesos difieren principalmente en la can-
tidad de presión utilizada, la cual se usa para forzar 
el metal liquido dentro del molde. Los tres utilizan 
moldes reusables (generalmente acero endurecido). 

En el vaciado de molde permanente por gravedad, el 
metal fundido se vacía utilizando solamente la fuerza 
de gravedad. El proceso de baja presión utiliza pre-
siones hasta 1.5 MPa (200 psi) para forzar la entrada 
del metal fundido al molde. 



Un incremento en la presión de inyección del metal fundido requiere que la máquina aplique un incre-
mento correspondiente en la fuerza para mantener las dos mitades del molde sin separarse. La presión 
metal-hidráulica interna puede ser muy alta; consecuentemente, las máquinas inyectoras mantienen 
los moldes cerrados con una gran fuerza. Las máquinas más grandes pueden mantener los moldes 
cerrados, con hasta más de 25MN (3,000 ton) de fuerza. Después de cada inyección el molde absorbe 
el calor de solidificación de la pieza, y el calor debe ser conducido a través del molde, hacia afuera del 
área de la cavidad antes de la siguiente inyección. El diseño y control del flujo de calor a través del 
molde es uno de los aspectos más críticos y retadores del proceso. Este reto no existe en los procesos 
de vaciado que utilizan moldes desechables.

MATERIAS PRIMAS
 La Fundicion a Alta Presión-Die Casting- es un proceso de manufactura que es sólo un paso o eslabón 
dentro del sistema industrial que transforma materias primas en bienes de consumo. Las materias 
primas (metales) pueden ser de origen primario (mineral) o secundario (reciclado). Las aleaciones de 
Zinc o Magnesio para inyección son primarias.

Las aleaciones son refinadas en lingotes de alta pureza por compañías mineras/fundidoras y se ven-
den como metales primarios. Las grandes compañías compran el lingote “puro” y agregan los otros 
constituyentes para hacer sus propias aleaciones. La gran mayoría de las fundiciones de die casting, 
pequeñas y medianas, compran lingotes aleados bajo especificación. La mayoría de las aleaciones 
base aluminio y cobre para inyección son aleaciones secundarias, que son refinadas de metales recicla-
dos. Los materiales reciclados o chatarras pueden provenir de otras operaciones de manufactura tales 
como sobrantes de las operaciones de troquelado o las rebabas de las operaciones de maquinado. 
Muchos de estos materiales provienen de artículos o partes que han terminado su vida útil y han sido 
desechados.

Los fundidores de aleaciones secundarias compran la chatarra, la clasifican y refinan en aleaciones. 
Algunos metales “nuevos” pueden ser agregados durante el proceso para lograr la composición espe-
cificada, presentada en lingotes de diversas formas y tamaños. 

En algunos casos el aluminio aleado se transporta en estado líquido en ollas y camiones especiales 
directamente a la compañía de Die Casting. Este procedimiento ahorra a la compañía inyectora los 
altos costos de re-fusión. Durante el vaciado, cada pieza contiene metal extra consistente en coladas 
(biscuits/galleta), canales, sobre flujos (cacahuates) y rebabas que deben ser removidas. Este material 
extra generalmente es cortado de la pieza por medio de un troquel de corte y rebabeo montado sobre 
una prensa hidráulica. 

Estos retornos pueden ser parte del cálculo de carga del horno o bien negociados con el proveedor 
de lingotes. En muchos casos, la fundicion de die casting vende las piezas en condición de rebabeado 
a clientes que manufacturan productos que incluyen dichas piezas. Otras fundiciones de die casting, 
llevan a cabo operaciones adicionales de maquinado y acabados específicos (p,e. pulido, satinado, pin-
tura y maquinado) a la pieza antes de embarcar al cliente. En este caso, el cliente ensambla las partes 
terminadas en el producto final. En algunos casos la operación de inyectado se localiza dentro de la 
compañía que fabrica el producto final, como es el caso de electrodomésticos, autopartes, entre otros. 

En nuestra siguiente entrega hablaremos del desarrollo histórico del Die Casting.

Amor por la Vida, Pasión por la Fundición.



Haitian, el nuevo gran nombre en Die Casting

Haitian, el mayor fabricante global de máquinas para 
inyección de plástico, inició su incursión en el mundo 
del Die Casting en 2016 y en poco más de 5 años se ha 
convertido en una de las opciones más convincentes, 
para quien busca adquirir equipos de fundición a alta 
presión (HPDC).  

La filosofía Technology to the point que ha hecho de 
Haitian un nombre tan reconocido en la industria mun-
dial gracias a su inmejorable proporción costo-benefi-
cio, es la misma que marca sus equipos de Die Casting.  
El precio competitivo se explica en buena medida gra-
cias a las 50,000 inyectoras que Haitian produce cada 
año (contra algunos cientos que fabrican sus principa-
les competidores japoneses y europeos en Die Cas-
ting).  Esta inagotable fuente de economías de escala 
se traduce en múltiples eficiencias en manufactura y 
una capacidad de compra de materiales y componen-
tes sin igual.  

La tecnología y el desempeño están dados tras 55 años 
de perfeccionamiento en mecánica, hidráulica y fabri-
cación de servomotores.  A esto se agregan colabora-
ciones estratégicas que permiten ofrecer soluciones de 
inyección de doble lazo cerrado con real-time control, 
satisfaciendo hasta los requerimientos técnicos más 
complejos.

Haitian Die Casting en México

La primera máquina Haitian Die Casting que llegó a Mé-
xico se presentó en la Expo Meitech a finales de 2019.  
A partir de entonces, y a pesar del entorno económico 
complejo, se han instalado más de 20 equipos de entre 
180 y 1650 toneladas en todo el país, en unos 10 clientes 
distintos.  ¿Cómo se decidieron por Haitian?  

El precio fue atractivo; aunque claro, no todo es precio.  
La mayoría de ellos hicieron una revisión minuciosa de 
los equipos a nivel técnico, no solamente viendo catá-
logos o material audiovisual, sino también de manera 
presencial pudiendo observar máquinas Haitian Die 
Casting en funciones.  



Servicio posventa: imponiendo un nuevo estándar

Uno de los pilares del crecimiento de Haitian en México ha sido el servicio posventa.  Es posible tener 
dos o tres años de buenas ventas, pero nadie se sostiene 22 años como líder en su industria si su servi-
cio técnico no es verdaderamente confiable.  

Haitian lo ha conseguido y está replicando la estrategia que tan buen resultado le ha dado en la indus-
tria del plástico, para aplicarla ahora en la industria de la fundición.  

La disponibilidad de refacciones se complementa con respaldo técnico local, call-center sin costo, 
capacitación gratuita a clientes y asesoramiento integral para proyectos nuevos.  Todo esto no sola-
mente son buenas intenciones, sino una práctica estándar 100% verificable que Haitian lleva realizando 
en México desde 1999.

Inversión a largo plazo

A partir de 2021 Haitian ha comenzado a ensamblar algunos de sus modelos de maquinaria en México, 
en una monumental planta de 27,000 m2 ubicada en el Centro Logístico Jalisco.  De manera que, para 
quien apuesta a Haitian Die Casting, no quedan dudas: esta marca ha llegado a México para quedarse.  



compromiso social y empresarial 

El desarrollo industrial requiere del acompañamiento técnico necesario para asegurar la entrega de he-
rramientas especializadas y de calidad. La empresa ARZYZ Metals se ha encargado de la manufactura 
de aleaciones de aluminio y la comercialización de metales no ferrosos para diferentes sectores de la 
industria mexicana, apoyando el crecimiento de cadenas de alto valor agregado, mediante la distribu-
ción de productos y servicios personalizados.

Ya son más de 40 años de trayectoria que han permitido a esta compañía consolidar un completo 
equipo de profesionales para el manejo de maquinaria de última generación, lo cual facilita la entrega 
de productos destacados por su alto rendimiento. A lo largo de su extensa trayectoria ARZYZ Metals 
ha enfocado sus esfuerzos en integrar las mejores herramientas y maquinaria que faciliten la gestión 
de aleaciones de primer nivel, destacadas por su eficiencia, alto rendimiento y competitividad. Cuentan 
con laboratorios de investigación y desarrollo, en los que se lidera la búsqueda constante de nuevas 
tecnologías a implementar, las cuales favorezcan la recuperación de aluminio, en línea con la reducción 
del consumo energético. 

Todo esto les permite trabajar con equipos avanzados para el análisis de metales, un aspecto que los 
consolida como una empresa comprometida con la innovación, la competitividad y la eficiencia. 



Mantenimiento de una cultura organizacional saludable

Uno de los diferenciadores más significativos de ARZYZ Metals es el reconocimiento que le brinda a 
cada uno de sus integrantes, por lo que a través de su Modelo de Cultura ARZYZ ID, promueven los 
valores organizacionales, el esfuerzo laboral y la generación de ambientes saludables. Los 7 pilares que 
conforman ARZYZ ID, incluyen: reconocimiento; comportamientos con valor; planeación del desarro-
llo; bienestar Integral; clima organizacional; integridad y excelencia en gestión así como responsabili-
dad social.

Todos estos elementos les han permitido consolidar un amplio portafolio de productos y servicios que 
cuentan con los más altos estándares de calidad, respaldados en la Certificación ISO 9001:2015, que 
destaca el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por la empresa. 

LOS PRODUCTOS

Manufactura: oferta de productos como lingotes, lingotes de colada continua, sow, aluminio líquido, 
cono, granalla, planchón, entre otros.  

Comercialización: red de proveeduría certificada para la distribución y comercialización de lingote pri-
mario, sow primario, T-Bar Primario y Billet. 
Centro de Servicios: oferta de lámina natural, lámina blanco wash, placa natural, toldo, lámina antide-
rrapante y foil de aluminio.

HACIA UN ENFOQUE DE INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

Con el objetivo de salvaguardar los recursos naturales del país, ARZYZ Metals ha desarrollado e incor-
porado diversas estrategias para orientar todos sus mecanismos de trabajo hacia el correcto aprove-
chamiento de los recursos, manteniendo un equilibrio entre los rendimientos económicos y el desarro-
llo social.

La protección del medio ambiente es una de sus prioridades, por eso promueven la economía circular 
al innovar procesos para alcanzar el máximo rendimiento en el reciclaje de chatarra y recuperación de 
subproductos originados por sus clientes. 
ARZYZ Metals busca dinamizar la reactivación económica de México a nivel nacional e internacional, 
aportando sus productos de calidad, y su compromiso socio ambiental.

CONTACTO:
Teléfono: +52 (81) 8288-0000
Email: comercial@arzyz.com 
Página web: https://www.arzyz.com



Forma parte del:

Primer
DIRECTORIO DE LA

INDUSTRIA DEL
DIE CASTING

en México

DIE CASTING EXPO
versión digital e impresa

Comunícate con nosotros...
Adriana Tavares
Cel. 442 149-6292
adriana.tavares@diecastingexpo.mx


