
Actividad industrial
Industria

Piezas mecánicas para la industria :

En el marco de nuestra actividad y su desarrollo industrial, hemos adquirido unos conocimientos técnicos 
que nos permiten trabajar distintos matices de fundiciones para distintos sectores industriales.

Para ello, nuestras fundiciones disponen de todos los equipamientos y máquinas útiles para la producción 
de partes unitarias o de grandes series. Producimos piezas de algunos gramos a más de 30 toneladas.

Energías

Agricola Obras Públicas

Ferroviario
Industria

Industria minera 

Estufas, calefacciones, fábrica profesional

Vehiculos industriales y militares 

Bombas y válvulas
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Selección de las fundiciones 
Industria

 Dependiendo de sus necesidades, es importante elegir la fuente correcta.
Para ello, le ofrecemos esta tabla:

Correspondencia de las normas
Industria
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Características de las fundiciones 
Industria

Características de las fundiciones 
Industria
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Tolerancia dimensional
Industria

TOLERANCIA DIMENSIONAL
ISO 8062-3 - OCTOBRE 2017

Tolerancia dimensional
Industria

www.fundicion-pajarito.es
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Prototypage y concepción CAO
Industria

En aras de la capacidad de respuesta y la mejora 
continua de la calidad, la fundición Loiselet ha de-
sarrollado un departamento interno de diseño y 
modelado. Al confiarnos sus proyectos, los clientes 
se benefician de la experiencia y el conocimiento 
transversales.Las modelizaciones se llevan a cabo 
en nuestras estaciones de CAD. Los modelos 3D nos 
permiten validar ensamblajes de componentes, op-
timizar materiales, desarrollar las mejores técnicas 
de producción y proporcionar planes de fabricación 
para componentes mecanizados o fusionados.

Creación rápida de prototipos mediante impresión 3D

Proceso de fundición
Industria

La fundición en arena 

La fundición de arena implica hacer una impresión en la arena de un modelo en forma de pieza. Dos marcos 
de metal perfectamente ubicados entre ellos, sirven para mantener la arena utilizada para tomar la im-
presión del modelo.

El fundador prepara la parte inferior del molde, el medio modelo 
está cubierto de arena

Para la parte superior del molde, la fundición coloca la segunda parte del 
modelo en la primera. Agrega el modelo de canal de fundición y luego 
rellena el marco con arena.

Luego, la fundición quita las medias maquetas, perfora las rejillas 
de ventilación y retoca las huellas dactilares si es necesario.

El núcleo se coloca en sus duelas, luego el molde se cierra.

La fundición luego procede a fundir la aleación fundida en el 
molde.

Una vez que la pieza se haya enfriado, se destruirá el molde de 
arena y se tratará la arena. La pieza de trabajo está separada por 
aserrado del canal de vertido y las ventilaciones. La molienda se 
realiza para eliminar las rebabas.
La pieza en bruto de la fundición está lista para mecanizar sus 
superficies funcionales.

Châssis supérieur

Châssis inférieur

Event

Arena

Linea de separación

Orificio de colada

Huella

Desde el primer punto hasta la imagen de la computadora 
La oficina de diseño se basa en tecnologías de diseño asistidas en 2D y 3D, desde la creación de primiti-
vas (líneas, arcos, volúmenes, ...) hasta la creación de objetos complejos estructurados y parametrizados 
( Arquitectura, Ingeniería, Gestión del Patrimonio ...), de acuerdo con los objetivos a alcanzar.

> Velocidad: de 1 a 2 semanas solamente, para una pieza 
sin procesar
> Económico: no se requieren herramientas previas
> Hacer el molde y los núcleos a partir de un simple ar-
chivo 3D

Nucleó
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Política de cálidad 
Industria

R- PP-02

TI T6100 ST 009

P

REDUI T NORMAL REN FORC E

- 10 lots c onsécutifs ont été acceptés
- Le directeur qualité estime que les conditions
son’t réunies pour passer en contole Réduit

- 5 lots c onsécutifs sont accetés
- Le Directeur Qualité estime que les c onditions
sont réunies pour revenir en controle normal

  

- 5 lots c onsécutifs ne permettent pas de
 revenir au controle normal. 

- Suspention de l’application du 
systéme de controle et réexamen
des conditions de réception.

R- PP-02

TI T6100 S T009

2 à 8 
9 à 15

16 à 25
26 à 50
51 à 90

91 à 150
151 à 280
281 à 500

501 à 12000
1201 à 3200

3201 à 10000
10001 à 35000

35001 et au dessus

Nombre

 
d’échantillions

à prélever

Critére
d’acceptatio n

Critére de 
rejet

5
5

5
5

5

8

13

20

32

50
80

125

200

1

2

3
5

7

10

1
1

1
1

1

1

1

2

3

4
6

8

11

33% - 58%

20% - 31%

10 % - 19%

6% - 10%

5% - 9 %

5% - 9 %

4% - 7 %

3% - 6 %

2% - 4 %

1% - 2 %

0,36% - 1,25%

0,57%

      

Nombre

 
d’échantillions

à prélever

Critére
d’acceptatio n

Critére de 
rejet

8
8

8
8

8

8

13

20

32

50
80

125

200

1

2
3

5

8

1
1

1
1

1

1

1

1

2

3
4

6

9

53% - 58%

32% - 31%

16% - 19%

9% - 10%

5% - 9 %

5% - 9 %

4% - 7 %

3% - 6 %

2% - 4 %

1% - 2 %

0,36% - 1,25%

0,57%

Nombre

 
d’échantillions

à prélever

Critére
d’acceptatio n

Critére de 
rejet

2

2

2

2

2

3

5

8

13

20

32

50

80

1

2
3

5

6

1
1

1
1

1

1

1

1

2

3
4

6

7

13% - 22%

6% - 13%

4% - 8 %

2% - 4 %

2% - 3 %

2% - 3 %

2% - 3 %

1% - 3 %

1% - 2 %

0% - 1 %

0,14% - 0,5 %

0,23%

Contrapeso  
Industria

Contrapeso 20 kg 
carpas

Peso de 20 kg ferrocaril Lastre de peso 
56 kg

Andamio contrapeso   
25 kg

Peso de tienda
 (14,15,17) kg

Contrapeso
ferroviario

Máquina de 
exhibición teatro 

Peso hierro carpas
15 kg

Contrapeso anti-alusi-
naje 500 kg

Lastre cenadore carpas
14 kg

contrapeso asccensor

Máquina de elvación

Contrapeso andamio  
25 kg

contrapeso de tren 
montaje 400 kg

Elevación ascensor      
18 kg

Contrapeso de hierro 
fundido 25 kg

andamio colgante

Ejemplos de contrapesos de hierro fundido :

Nuestros modelos disponibles
Para más infmación contacnos

 POLÍTICA DE CONTROL DE CÁLIDAD

             REGLAS DE MUESTREO 

   POLÍTICAS DE CONTROL DE CALIDAD

       REGLAS DE TOMA DE MUESTRAS 

- 1 lot est rejeté
- Le Dirècteur qualité estime que les conditions 
justifient le retour au controle normal

- 5 lots consécutifs sont acceptés
- Le Dirècteur qualité estime que les conditions ont 
réunies pour revenir en controle normal

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet

Critère
de rejet

Critère
d’acceptation

Critère
d’acceptation

Critère
de rejet
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Masas periódicas
Industria

MASSA DE CONTROL  - CALIBRACIÓN PERIÓDICA

Masas destinadas a la verificación de equipami-
entos de seguridad. Diseñadas para responder 
a las exigencias de las pruebas estáticas de los 
accesorios de elevación y de los aparatos de 
elevación de acuerdo con el decreto del 1 de 
marzo de 2004

Nuestras capacidades de ingeniería y de pro-
ducción también nos permiten responder a 
sus necesidades específicas para el diseño y la 
fabricación de masas.

Realizadas de fundición gris monobloque
Acabado por pintura
Tolerancia: masa nominal +/- 5%
Peso: masas de 25, 200, 500, 1000, 2000 kg

Masas apilables y ajustables por tramos de 25 
kg. Manipulables por eslingas y carros eleva-
dores.

Ejemplos de aplicaciones :
● Grúa
● Máquina excavadora
● Carro elevador
● Plataforma elevadora
● Cabrestante y aparejo
● Pórtico de obra
● Puente grúa y pórtico
● Puerta montacargas
● Mesa elevadora

Utilización

Caracteríticas técnicas

Descripción

Masas peródicas 

Masa de Lastre 25 kg

Estiba por  Elingues / Equipo de manejo

Almacenamiento y recomendación

Industria

Masa                            :     25   Kg
Longitud total              :     130  mm
Ancho total        :     200  mm
Altura total                   :     170  mm
Material                           :      Hierro fundido (GL )

Manual de mantenimiento

El almacenamiento de pesos de lastre en modo apilado debe tener en cuenta las cargas admisibles 

Características dimensionales
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Masas peródicas

Masa de Lastre 200 Kg

Estiba por  Elingues / Equipo de manejo

Almacenamiento y recomendación

Industria

Masa                          :     200   Kg
Longitud total             :     1100  mm
Ancho total       :     800  mm
Altura total                   :     142  mm
Material                         :     Hierro fundido (GL )

En el caso de estiba de cabestrillo, es importante utilizar los 4 puntos provistos para 
este fin. También se recomienda sobrecargar los pesos dentro del límite del número 
de masas adicionales proporcionadas por las viviendas.

El almacenamiento de pesos de lastre en modo apilado debe tener en cuenta las cargas admisibles 

Características dimensionales

Masas periódicas

Masa de Lastre 500 Kg

Estiba por  Elingues / Equipo de manejo

Almacenamiento y recomendación

Industria

Masa                           :     500   Kg
Longitud total  :     1100  mm
Ancho total        :     800  mm
Altura total         :     199  mm
Material                         :      Hierro fundido (GL )

En el caso de estiba de cabestrillo, es importante utilizar los 4 puntos provistos para 
este fin. También se recomienda sobrecargar los pesos dentro del límite del número 
de masas adicionales proporcionadas por las viviendas. 

El almacenamiento de pesos de lastre en modo apilado debe tener en cuenta las cargas admisibles 
y la planitud del suelo.

Características dimensionales
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Masas periódicas

Masa de Lastre 1000 Kg

Estiba por  Elingues / Equipo de manejo

Almacenamiento y recomendación

Industria

Masa                          :     1000   Kg
Longitud total             :     1100  mm
Ancho total    :     800  mm
Altura total     :     290  mm
Material                          :      Hierro fundido (GL )

Dans le cas d’un arrimage par élingue, il est important d’utiliser les 4 points prévus 
à cet effet. Il est recommandé de ne pas surcharger la plaque pendant sa 
manipulation. 

Le stockage des masses de lestage en mode gerbé doit tenir compte des charges 
admissibles et de la planéité des sols. 

Características dimensionales

Masas periódicas

Masa de Lastre 2000 Kg

Estiba por  Elingues / Equipo de manejo

Almacenamiento y recomendación

Industria

Masa                           :     2000   Kg
Longitud total  :     1100  mm
Ancho total      :     800  mm
Altura total     :     390  mm
Material                          :     Hierro fundido (GL )

Dans le cas d’un arrimage par élingue, il est important d’utiliser les 4 points  prévus 
à cet effet. Il est recommandé de ne pas surcharger la plaque pendant sa 
manipulation.

Le stockage des masses de lestage en mode gerbé doit tenir compte des charges 
admissibles et de la planéité des sols. 

Caracterñisticas dimensionales
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