


UNIDAD DE NEGOCIO 

FUNDICIÓN



Empresa fundada en 1951 por Don 
Santiago Martínez, comenzó como 
fundición en el año 1958, en la ciudad de 
Rosario.

Algo de historia 
PRESENTACIÓN

Producción máxima alcanzada: 

1000 ton/mes (Año 2008) – Dotación: 

220 empleados y operarios

Ubicación actual, desde 1964:

Ciudad de Granadero Baigorria - SF 

Inicio proyecto Planta II 

(Año 2010).



Predio

10 hectáreas

A inicios del 2015, Ignacio Boero adquiere 

la fundición FSM y se reinicia la actividad 

industrial, produciendo mazas de rueda y 

campanas de freno, para uso propio.

Hierro gris y 

nodular

Superficie cubierta

20000 m2

Una nueva gestión
PRESENTACIÓN

Dotación: 80

(7 Ingenieros)

Planta Fundición:



Instalaciones – Planta I
EQUIPO Y PRODUCCIÓN

Moldeo: Línea automática de alta 

presión, para moldeo en arena verde. 

Carrousel con 100 carros.

Dos medidas de caja:

- 1100 x 920 x 350 + 380 (Baudo)

- 720 x 650 x 335 + 350 (BQ5)

Sector de moldeo en resina furánica

(piezas únicas o de gran volumen). 

Hay sistema de recuperación de 

arena a ser puesto en marcha



Instalaciones – Planta I
EQUIPO Y PRODUCCIÓN

Fusión: 

En Julio de 2017 se puso en marcha un horno 

de inducción de media frecuencia nuevo, 

marca Megatherm de 5000KW (capac. 1600 

ton/mes en un turno) y dos cubas de 10 ton. 

Funcionamiento “melting and holding”.

La carga de horno se realiza con canalón 

vibratorio.

Se complementa la operación de fusión con un 

horno de inducción de frecuencia de red (cuba 

de 10 ton), ubicado junto a la línea de moldeo, 

donde se ajusta composición y temperatura, 

antes de colar. (Cubilotes desactivos)



Instalaciones – Planta I
EQUIPO Y PRODUCCIÓN

Noyería: 

Se cuenta con sopladora Cold Box, marca 

Laempe de 65 lts. (Hay otro equipo Cold Box a 

ser puesto en marcha, con idénticas 

dimensiones para fijación de herramentales).

Algunos equipos de sistema Shell con volteo.

Espectrómetro Spectrolab

Determinador de C Leco

Laboratorio metalográfico completo

Laboratorio de arena completo

2 granalladoras de gancho y puestos de 

rebabado



Instalaciones – Mecanizado
EQUIPO Y PRODUCCIÓN

Centro de Mecanizado 

Doosan D1000 (Doble Pallet).

Centro vertical LITZ de 2000 x 

1200 x 1000

Otros tornos y centros CNC 

varios

Plantel de 14 máquinas CNC 

entre Boero y FSM (Se planea 

unificar toda la operación en 

FSM en 2019)



Instalaciones – Pintura
EQUIPO Y PRODUCCIÓN

Proceso de pintado airless 

húmedo sobre húmedo”, con 

lavado, fosfatizado y 

enjuague, previo a la 

aplicación de primer y luego 

esmalte

Proceso cumple requerimiento 

CNH Industrial (PPG) y AGCO 

(BASF), aprobado por cliente

Se dispone de equipos para 

control de adherencia y 

medición de espesor de 

pintura



Equipamiento Calidad
EQUIPO Y PRODUCCIÓN

Máquina para ensayos de 

tracción.

Capacidad de hasta 10 Tn -

probetas normalizadas. 

Máquina de medición por 

coordenadas CMM – Brown & 

Sharpe

(3000 mm largo- 1200 mm 
ancho - 1000 mm altura).



Sistema de Aseguramiento de Calidad
CERTIFICACIONES

Sistema certificado 

bajo norma: 

IATF 16949:2016.

Fecha de 

Certificación:

Mayo 2018

Ente certificador: 

Fundação Vanzolini



Principales Clientes Externos



- Remodelación integral de baños, vestuarios y comedor para el personal

- Suministro de EPP para el plantel, (equipo de protección para el calor, etc.) y ropa de 

trabajo

- Reparación de techos y cerramientos en las naves industriales

- Reparación integral sistema de tracción de carros y mejora de vías y ruedas

- Mejora iluminación - Instalación ventiladores

- Reforma sector almacén de modelos, nueva estantería almacenamiento

- Recambio de la totalidad de los aparejos de izaje

- Compra de 2 autoelevadores nuevos para movimientos internos

- Recambio de todos los pernos y bujes de cajas de moldeo – Revisión permanente

- Celda de moldeo en resina furánica. Nuevo lay out Noyería

- Equipo “sacamota” con su cinta transportadora para producción campanas

- Mejoras varias en los tiempos de mecanizado, por reducción de sobremateriales y 

cambios de herramientas

- Automatismo para retorno de cajas vacías a máquina moldeo

Algunas mejoras implementadas:
CAMINO TRANSITADO



Avda. Sylvestre Begnis 1200

(2152) Granadero Baigorria – SF – Argentina

Tel.: (+54) 341 471 0754

bpayro@carlosboero.com.ar

pbogado@fundicionsm.com.ar

mcasile@fundicionsm.com.ar

Bernardo Payró  (0341) 156 970706

Pablo Bogado  (0341) 153 745660

Matias Casile (0341) 155 966234

Contacto:
NEGOCIO
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Gracias!...


