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Soluciones 

Totales 

para la 

Fundición

Más de 20 años de experiencia.

Misión: Satisfacer  de forma integral las necesidades de insumos para la industria de 

la fundición, suministrando productos de clase mundial y de alta calidad.

Visión: Ser la empresa líder en el mercado de productos para la industria de la fundición, 

siendo  reconocida por la calidad en el servicio, la diversidad y la disponibilidad de los mismos. 

Así como por la integridad y prestigio de nuestra organización; logrando relaciones de largo 

plazo con nuestros clientes y proveedores.
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Sobre Nosotros
SOLUCIONES TOTALES PARA LA FUNDICION es una empresa fundada en 

el año de 1998 y que tiene como misión, satisfacer las necesidades de 

insumos en forma integral de la industria de la fundición. 

Durante estos 22 años hemos acumulado experiencia adicional que nos ha permitido ampliar 

nuestra área de acción a otros segmentos del mercado tanto en el departamento de 

mantenimiento como en la de producción.

Contamos con productos de excelente calidad, manufacturados en Estados Unidos de 

Norteamérica, Europa, Australia y Asia.

Soluciones Totales para la Fundición es la herramienta que tu necesitas para encontrar los 

productos y refacciones de uso diario y aquellos materiales que nunca encuentras, ya que, si 

el producto existe en alguna parte del mundo, nosotros te lo conseguimos.

Contamos con inventarios suficientes en nuestras instalaciones.



Sobre Nosotros
En Soluciones Totales para la Fundición ofrecemos una amplia gama de 

productos y servicios dirigidos a fortalecer, innovar y resolver problemas 

en las diferentes etapas del proceso de manufactura de la industria de la 

fundición. 

Los productos que distribuimos están manufacturados siguiendo las más estrictas normas de 

calidad por las firmas más importantes de su ramo, entre ellas se encuentran 

WHEELABRATOR GROUP, MOLTEN METAL EQUIPMENT INOVATION,  Y  SUPERIOR 

GRAPHITE entre otros.

En STF contamos con personal profesional y altamente capacitado, el cual seguramente le 

podrá ofrecer una solución a su problema, mejorar su calidad o innovar su proceso para 

incrementar su capacidad productiva.



Con su estructura tridimensional, tiene excelentes 

funciones de filtrado, recolección de residuos y 

adsorción en el filtrado de líquidos metálicos fundidos. 

Tiene buena estabilidad química y no reacciona con el 

líquido de aleación, elimina eficazmente la inclusión en 

el líquido metálico para mejorar la pureza del metal 

fundido. Puede suavizar la superficie de fundición, 

aumentar la resistencia, reducir la tasa de rechazo y 

reducir el consumo de energía, mejorar la productividad 

laboral y reducir los costos. El filtro de espuma 

cerámica no solo se aplica para el filtrado de metales a 

alta temperatura, sino para el tratamiento de gases a 

alta temperatura, portador de catalizador, 

intercambiador de calor sólido y relleno especial para la 

industria química.

El filtro de espuma de cerámica es la tercera 

generación de material de filtro después de 

la malla de fibra de vidrio y el filtro de 

cerámica honeycomb.

Filtros de 

espuma

cerámica



Filtro de Zirconia

Aplicación

Los filtros de zirconia están diseñados para filtrar 

acero inoxidable, acero al carbón y fundiciones 

de hierro de gran tamaño.

Características

• Ajusta el caudal del metal liquido. 

• Reduce las inclusiones de la fundición, reduce 

el desperdicio y la tasa reparación por 

soldadura.

• Mejora la calidad de la superficie de la 

fundición y sus propiedades mecánicas.

Propiedades

Densidad de poro (PPi) 10-40

Porosidad (%) 80-90

Temperatura de operación (⁰C) ≤1700

Resistencia a la flexión (MPa) ≥1.0  

Resistencia a la compresión (MPa) ≥1.2

Resistencia al choque térmico (veces/1100 ⁰C)                 6



Filtro de Carburo de Silicio

Aplicación

Los filtros de carburo de silicio están diseñados 

para filtrar hierro gris, hierro nodular y aleaciones 

no ferrosas.

Características

• Buen efecto de filtrado, reduce la tasa de 

rechazo.

• Fuerte función de adsorción, reduce las 

inclusiones.

• Mejora la procesabilidad de la pieza fundida y 

sus propiedades mecánicas.

Propiedades

Densidad de poro (PPi) 10-40

Porosidad (%) 80-90

Temperatura de operación (⁰C) ≤1500

Resistencia a la flexión (MPa) ≥0.8  

Resistencia a la compresión (MPa) ≥0.9

Resistencia al choque térmico (veces/1100 ⁰C)                 6



Filtro de Alúmina

Aplicación

Los filtros de alúmina están diseñados para filtrar 

aluminio y aleaciones de aluminio.

Características

• Remueve efectivamente las inclusiones y 

reduce la tasa de desechos.

• Mejora la calidad de la superficie y el 

desempeño del producto.

• Mejora la microestructura.

Propiedades

Densidad de poro (PPi) 10-40

Porosidad (%) 80-90

Temperatura de operación (⁰C) ≤1100

Resistencia a la flexión (MPa) ≥0.6  

Resistencia a la compresión (MPa) ≥0.8

Resistencia al choque térmico (veces/1100 ⁰C)                 6



Filtro Cerámico de Panal

Aplicación

Los filtros de alúmina están diseñados para filtrar 

hierro colado y aleaciones no ferrosas.

Características

• Hechos mediante alta presión, los  filtros 

cerámicos de panal tienen una alta resistencia.

• Remueve partículas efectivamente, absorbe 

pequeñas inclusiones.

• Medidas exactas aseguran la precisión de 

coincidencia entre el filtro y el molde.

Propiedades

Densidad (g/cm3) 0.7-1.8

Resistencia a la compresión (MPa) ˃15

Coeficiente de expansión térmica ˂5x10−6𝑘−1

Resistencia de impacto térmico(800 ⁰C) >5  

Modulo de ruptura (MPa) 1.3-1.6



Filtro de Malla Silica

Aplicación

Los filtros de malla silica están diseñados para 

filtrar hierro, aluminio, acero y otros metales.

Características

• Hecho con fibra de alta resistencia a la 

temperatura, tratada con un proceso especial, 

calidad del producto estable.

• De precio conveniente y fácil de usar.

• El aumento de gases es bajo, mejora la tasa 

de calificación de la fundición.

• Mejora las propiedades mecánicas, mejora la 

eficiencia de procesamiento

Propiedades



Funcionamiento y aplicación



Wheelabrator ofrece piezas de granallado con turbina 

originales para todas las líneas de productos de 

Wheelabrator, así como una amplia selección de piezas 

muy resistentes al desgaste para equipos de granallado 

con turbina que no sean de Wheelabrator.

-BCP

-Gutmann

-Spencer Halstead

-BMD

-Schlick 

-Tilghman Wheelabrator

-Sisson Lehmann

-Georg Fischer

(Todos parte de las marcas Wheelabrator and DISA)

Las piezas para el granallado con turbina 

siempre se entregan de la forma más rápida 

posible para garantizar las mínimas 

interrupciones en el funcionamiento de la 

máquina.

Refacciones

WHEELABRATOR

GROUP



Repuestos para rueda de granallado

Soluciones Totales para la Fundición 

ofrece un inventario completo de piezas 

de repuesto de rueda Wheelabrator 

Group en stock. Entre las piezas 

resistentes al desgaste crítico se 

incluyen conjuntos de ruedas 

completos, kits de puesta a punto, 

revestimientos de la carcasa del 

protector de la rueda y todo esta 

garantizado para un ajuste adecuado.

❖ Feed Spout

❖ O-Ring

❖ Impeller

❖ Control Cage

❖ Control Cage Adapter

❖ Centering Plate

❖ Blade

❖ Wheel Assembly

❖ Hub

❖ Liners, Lid, Housing.



Repuestos para cabina de granallado

El gabinete de granallado 

interno recibe exposición 

directa del abrasivo lanzado 

por la rueda, lo que resulta 

en un alto desgaste y rápida 

erosión de las superficies de 

la cabina de granallado. 

Cuando se requiere un 

revestimiento parcial o total 

del gabinete, Wheelabrator 

tiene un revestimiento Long-

Lyfe® para la aplicación.

❖ Piezas de desgaste de 

mesa

❖ Recubrimientos de tambor

❖ Recubrimientos cuadrados

❖ Recubrimiento de techo o 

puerta



Partes de plástico y hule

El hule y el plástico son 

materiales resistentes a la 

abrasión ampliamente 

utilizados para diversos 

componentes de equipos de 

granallado. Los versatilidad y 

eficacia de estos materiales 

los hace ideales para sellos, 

revestimientos, tableros de 

mesa, bandas transportadoras 

Tumblast®, bandas 

elevadoras y reducción de 

ruido.

❖ Sellos

❖ Revestimientos

❖ Tableros de mesa

❖ Bandas Tumblast

❖ Bandas para 

elevador



Banda de Goma Tumblast

Las bandas de hule 

Wheelabrator para máquinas 

Tumblast están hechas de 

un material de calidad 

número 1 de la Asociación 

de fabricantes de caucho 

resistente a la abrasión, y 

con varias capas.

Estas bandas incorporan la 

mejor resistencia a la tensión, 

características de 

alargamiento, resistencia al

corte o ranurado y 

construcción con múltiples 

capas para promover un 

avance uniforme de la banda.



Sellos para cabina tipo hawaiana

Las máquinas de tipo 

monorriel o con estructuras 

de paso utilizan varios sellos 

tipo hawaiana para el 

gabinete y las aberturas del 

vestíbulo. Estos sellos tipo 

hawaiana actúan como 

dispositivos de contención 

de abrasivo, al mismo tiempo 

que permiten que las piezas 

y el aire de ventilación

entren en la cabina. Los 

sellos existen en varios 

tamaños y materiales.

❖ De policarbonato.

❖ De poliuretano.

❖ De poliuretano con 

inserto.



Componentes de banda elevadora

Para una reparación rápida 

de la banda del elevador, 

debe tener a mano 

canjilones adicionales y 

accesorios de montaje. 

Utilice la lista a continuación 

junto con el Manual de 

operaciones y reparación de 

la máquina para identificar 

qué es lo correcto para su 

máquina. Asegúrese de 

saber qué tipo de empalme 

hay en su banda para 

seleccionar los accesorios 

de conexión correctos.



Partes y accesorios de colector de polvos

El colector de polvo es un 

elemento funcional y 

medioambiental clave.

componente de control de su 

superficie de granallado sin 

aire sistema de preparación. 

Wheelabrator Group, Inc. 

Proporciona una línea 

completa de reemplazo 

confiable y efectivo y piezas 

de control para mantener su 

colector de polvo en 

funcionamiento con la 

máxima eficiencia.

❖ Cartuchos de filtro

❖ Conducto para polvo

❖ Compuerta de chorro



Productos para área de modelos

Para el Departamento de 

Modelos, contamos con:

❖ Letras de aluminio

❖ Pernos guía

❖ Botadores

❖ Caja de moldeo

❖ Placa de poliuretano

❖ Ventilas 

❖ Resanadores

❖ Resinas

❖ Lijas para madera y 

metal

❖ Puntas montadas



Productos para área de modelos

Para el Departamento de 

Modelos, contamos con:

❖ Desmoldantes

❖ Placa para montaje 

de modelo

❖ Puntas de soplado

❖ Sello para caja fría

❖ Rimas rotativas

❖ Dymos

❖ Cintas de aluminio

❖ Maquinaria

❖ Pegamento para 

corazones



Tratamiento de metales

Para el Departamento de 

Fusión o Tratamiento de 

Metales, tenemos Productos 

de excelente calidad como:. 

❖ Inoculantes

❖ Nodulizantes

❖ Donas 

desgasificadoras

❖ Modificadores de 

grano

❖ Refinadores para 

aluminio

❖ Grafito en polvo

❖ Cucharas para 

escoria

❖ Cucharas de vaciado

❖ Campanas de 

inmersion



Grafito en polvo para recarburar

Desulco® se produce con 

una tecnología patentada de 

horno de alta temperatura 

desarrollada por Superior 

Graphite Co. Este proceso 

continuo purifica la materia 

prima a temperaturas 

superiores a 2760°C, dando 

como resultado final el 

producto Desulco®.

Debido a su extremada 

pureza, la morfología de sus 

partículas y su estructura 

grafítica cristalina, Desulco® 

es un tipo de carbón 

auténticamente único.



Equipo para fundición de aluminio

Nuestra tecnología 

patentada por MMEI está 

dedicada a mejorar las 

piezas fundidas no ferrosas: 

más eficientes, de mayor 

pureza y con mayor 

rendimiento. Nuestro equipo 

está diseñado internamente 

y fabricado en Ohio EE. UU.

❖ Rotores y flechas de 

grafito para desgasificar

❖ Equipos de 

desgasificado

❖ Bombas de circulación 

de metal

❖ Bombas de 

transferencia 



Nuestros clientes

Soluciones Totales 

para la Fundición
Diversas empresas han depositado su confianza en 

Soluciones Totales para la Fundición, porque desde 

1998 asumimos responsabilidad, encontrando las 

necesidades puntuales de cada uno, optimizando 

los recursos y estableciendo relaciones a largo plazo. 
Kiriu Mexicana S.A. de C.V. Hitchiner S.A. de C.V.

Truper S.A. de C.V. WEG México S.A. de C.V.

ASF-K de México S. de R.L. de C.V.

IUSA, S.A. de C.V. Arbomex S.A. de C.V..Mc Payen de México S.A. de C.V.



Estamos para Ayudarte

Logremos objetivos juntos. 

Nuestro equipo esta capacitado y listo para atender tus requerimientos. Contáctanos. 

Ubicación

Calle Estados Unidos #34, Colonia México 68, Naucalpan de Juárez, Estado de 

México.

E-mail

elimar@att.net.mx

constantino_stf@att.net.mx

Página Web

https://www.stfsoluciones.com/

Teléfono

(55) 53 02 22 58
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