Calidad e innovación en sinterizado
Somos una empresa industrial, dinámica e innovadora, enfocada en la satisfacción de nuestros clientes, trabajadores y proveedores. Nuestra estrategia de inversión
se centra en el negocio del sinterizado (piezas estructurales y piezas de amortiguador), otorgando siempre máxima prioridad a la calidad en nuestros procesos, así
como al respeto y a la protección del medioambiente.
Nuestra empresa está respaldada por una sólida trayectoria de más de 70 años de experiencia, acumulados en diferentes hitos que se remontan hasta el año 1940
y que culminan con la constitución de MFS Trápaga Sintering en el año 2012.
Contamos con un sólido equipo de profesionales altamente capacitado, dedicado a la investigación y al desarrollo de nuevos productos y tecnologías, que nos
permiten garantizar una constante innovación para satisfacer, de esta forma, los requerimientos de un mercado cada vez más competitivo.

Los pilares fundamentales que garantizan y estructuran nuestras herramientas de desarrollo son:
• MFSTC (MFS Technological Center)
Dedicado principalmente a piezas estructurales y especializado en el desarrollo de procesos y materiales (espectrometría, entre otros) y en el
desarrollo de prototipos, asegurando la funcionalidad de los mismos según los requerimientos del cliente (prototipado rápido).
• AIC (Automotive Intelligent Center)
Proyectos de colaboración con instituciones, universidades y centros de desarrollo. Estamos negociando con una unidad de investigación y
desarrollo encaminada a realizar nuevos avances para los coches eléctricos.

Los mejores medios e instalaciones
Contamos con una moderna planta ubicada en Trápaga con una superficie de 35.000 m2, de los cuales 10.000 m2 están construidos, y que alberga a más de 100
trabajadores. La misma dispone de:
• 25 líneas de producción con prensas de 5 a 250 t.
• Diseño y fabricación internos de utillajes.
• Capacidad: 90 millones de piezas/año.
• Sistema MES integrado al ERP: gracias al cual podemos conocer, en todo momento, el estado de la producción, la calidad y los stocks de almacén, posibilitando
de forma sencilla el seguimiento y la trazabilidad de cada pieza.

Ingeniería
En este departamento diseñamos las nuevas piezas
mediante sofisticados sistemas informáticos, realizamos
sus prototipos, así como los estudios de los moldes y
tratamientos más adecuados para las mismas.

Laboratorio
Disponemos de equipos avanzados y personal especializado
en metrología mecánica y metalúrgica, entre otras
secciones. El corazón de nuestras piezas está compuesto
de polvos compactados; de allí nuestra preocupación por la
composición, estructura y tratamiento adecuado para la pieza.

Medios auxiliares
Cada día, las piezas requieren solicitaciones mecánicas
y anticorrosivas mayores. Por este motivo, existen
numerosas piezas que requieren procesos de impregnación,
recubrimiento superficial y tratamiento térmico o mecanizado.

Utillajes
Los utillajes constituyen un elemento clave de nuestro proceso.
Por ello, aplicamos los últimos avances tecnológicos desde su
concepción hasta su fabricación y control; sistemas CAD/CAM,
mecanizados por CNC, electroerosión por penetración e hilo y
máquinas de medición tridimensional para controlar la calidad.

Almacenaje y logística
Finalizado el proceso de fabricación, el producto es embalado
adecuadamente de acuerdo con sus características. Todos los
productos son rigurosamente etiquetados con códigos de barras
que, con ayuda de potentes ordenadores, nos permiten identificarlos,
llevar un control exhaustivo de cada lote y garantizar el FIFO de
nuestros almacenes. Nuestro complejo sistema de logística facilita y
asegura la entrega de piezas “Just-in-time” en todo el mundo.

¿Qué es el sinterizado?
El sinterizado, conocido también como sinterización, es un proceso térmico que permite la solidificación y conformación de piezas a partir de la mezcla y
compresión de polvos metálicos. El empleo de estos polvos de bronce, hierro o acero, es una solución con grandes ventajas a la hora de producir piezas con
una finalidad dimensional rigurosa y costes optimizados. En general, la alternativa del sinterizado es incuestionable siempre que se desee obtener piezas:
• Con la máxima precisión. Tolerancia de mecanizado (IT-07), sin arranque de viruta.
• Con formas complejas.
• Cuando se deban aportar unas propiedades mecánicas determinadas.
• Cuando su economía de coste sea determinante.
Nuestro rango de fabricación va desde 8 g a 500 g con superficies útiles de prensado de hasta 60 cm2, consiguiendo densidades
máximas de 7,1 g/cc.
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Productos / Aplicaciones
Ponemos a su servicio un equipo multidisciplinar de profesionales con reconocida experiencia en el mundo de la pulvimetalurgia. Además, nuestros
avanzados medios de gestión integrada, unidos a nuestras instalaciones de investigación, nos permiten ofrecer un servicio único en la creación de nuevas
piezas, materiales y procesos de acabado que aseguren tanto las mejores características funcionales de cada pieza como su economía.
Trabajamos para ofrecer una respuesta acertada a las necesidades de diversos sectores, entre los que destaca principalmente la automoción. Nuestros
ingenieros se esfuerzan por resolver cada día aquello que todavía puede ser probado y avanzar así un paso hacia adelante en la innovación.
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Algunos de nuestros clientes son:

LOCTITE IMPREGNACIONES

...¡¡ desde 1987 sellando microporos !!
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