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PRESS RELEASE
La granalla y servicio técnico de Ervin Amasteel mejoran la
productividad más de un 20% en CIE Automotive Legazpi

Los Sres. Jose Mari Ayastui e Iker Bezares, responsables de
granallado en la forja de CIE Legazpi recomiendan el uso de la
granalla Ervin Amasteel después de una prueba que redujo el
consumo de granalla un 22%.

El grupo CIE Automotive tiene 79 fábricas en 35 países y emplea
más de 23.000 personas con una facturación superior a los
2.000M€. Entre sus clientes están empresas como Renault,
Chrysler, Daimler, Ford, Volkswagen, GM, Nissan, Caterpillar,
DAF and MAN. El Grupo CIE Automotive se ha comprometido a
convertirse en socio de referencia para sus clientes del sector del
automóvil a nivel mundial. El grupo CIE Automotive está
especializado en la mejora continua a través de la innovación que
se traduce en procesos de producción de alto valor añadido para
sus componentes.
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La nueva asociación con Ervin Amasteel ha ayudado a mejorar
su proceso y cumple con su objetivo de tener un impacto reducido sobre el
medio ambiente..

El equipo de soporte técnico Ervin llevó a cabo varias inspecciones técnicas y
formuló recomendaciones para CIE Automotive en Legazpi para mejorar el
proceso de limpieza mediante la optimización de la mezcla operativa y el
ajuste de los descartes abrasivos. Por ejemplo, Ervin recomiendo adaptar el
descarte dropbox con el fin de optimizar el abrasivo útil. Manuel Forn, gerente
de Ervin Amasteel en Iberia, dijo "Nuestro equipo técnico evaluó el proceso e
identifico varios ajustes en la máquina que significaron que CIE Automotive
lograse mejoras significativas en la productividad mejorando la calidad del
acabado".

Después de los cambios recomendados en línea de granallado, CIE Legazpi
pasó una prueba de 2 meses donde comparó la granalla Ervin Amasteel S460
con un producto de la competencia de la misma especificación. Según datos
de CIE Legazpi, el resultado mostró una notable mejora con Ervin pasando de
granallar 310kg de piezas por kg de granalla a 383kg por kg de granalla.
Como resultado, la forja española ahora utiliza 100% el abrasivo de Ervin
Amasteel.

Otros ajustes se están realizando para disminuir el perfil de rugosidad del
producto que mejorará la calidad del tratamiento posterior recubrimiento. El
Sr. Bezares dijo "Estamos muy contentos de haber cambiado la granalla de
acero a Ervin Amasteel porque se han reducido significativamente los costos
en tanto en los procesos de granallado y revestimiento. Esto nos ayuda a
hacer los productos CIE Automotive más competitivos en el mercado de la
automoción”.


