
 
Fundentes y pinturas para fundición desde1879 

 

 

 

Fundentes para aluminio - y aleaciones no férricas 

 
• Cubrientes, Desescoriantes,Fundentes desoxidantes ,Granulados ó en polvo • 
Fundentes modificantes para aleaciones de Alumino-Silicio • Desgasificantes y tabletas 
para el afino del grano, y también tabletas autosumergibles • Sodio metálico en cápsulas 
para modificación de aleaciones eutécticas y similares  AlSi • Fundentes para aleaciones 
de magnesio y Zinc  • Tabletas para adición de fósforo en aleaciones hyper-eutécticas 
AlSi • Fundentes eliminadores del Sodio y Calcio. • Fundentes para limpieza de paredes 
y para la linea de fondo de los hornos. • Tabletas de aleación con Manganeso.  

 

Fundentes para aleaciones de cobre 

 
• Fundentes para cobre puro, bronces ó todo tipo de latones. • Tubos Desoxidantes para 
cobre conductivo • Afinador de grano para latón. • Fundentes para reducir el magnesio 

contenido • Fundentes para moldes de fundición en continuo. 
 

Lubricantes y desmoldeantes para maquinas de inyectar 

 
• Desmoldeantes para inyección de Aluminio, Zinc y aleaciones de Magnesio , también 
para  Latón • Lubricantes para partes móviles, como almas y extractores • Compuestos 
Anti-soldadura •  Compuestos basados en Aluminio y grafito  • Bolas de cera sólida 

para el contenedor del pistón • Pinturas para cucharas. 
 

Pinturas para gravedad y moldes de baja presión 

 
• Dispersiones Coloidales y semi-coloidales Negras, Blancas  ó Rojas para moldes de 
superficie rugosa o lisa, Pinturas conductoras y semi-conductoras • Pinturas aislantes 
• Pinturas protectivas para cucharas, herramientas metálicas en contacto con el metal 
fundido • Pinturas áltamente adhesivas para moldes de baja presión  • Pinturas en 
base Nitruro de Boro, para cucharas y cerámicas en contacto con el aluminio fundido. 

 

Lubricantes para extrusion de aluminio y cast-houses 

 
• Barras de ceras grasas ó sólidas para partes finales del tocho y el bloque postizo • 
Aerosol Anticorrosión para almacenamiento de los moldes de extrusión  • 
Desmoldeantes para Hot Top  •  Pinturas de Nitruro de Boro para partes del molde • 
Lubricante laminar para la fundición de la bobina en continuo. 

 
Unidades desgasificadoras e instrumentos para control de 
hidrógeno, evaluación de densidad 

 
• Unidades de Desgasificación con rótor móvil/asta • Test del Hydrógeno para aleaciones 
de aluminio fundido • Analizador del Hidrógeno contenido para aleaciones de aluminio • 
Unidad del índice de densidad y balance del peso. 

 
 

 A. CESANA S.r.l. es una 
compañía   europea líder en la 

producción de consumibles para 
fundiciones y la  fusión de metales 

no ferreos en la industria de la 
fundición.  

 
Con más de 140 años, CESANA 
ahora  es  productor de un amplio 

rango de fundentes para 
tratamiento metalúrgico de las 

aleaciones de  Aluminio, Cobre, 
Magnesio y Zinc .  

El programa incluye también  un 
rango completo de desmoldeantes 
para fundición inyectada, pinturas 

de moldes para moldes en 
gravedad y lubricantes para la 

extrusión.  
 

La alta calidad de los productos se 
ha desarrollado y producido con 

una larga experiencia en el tiempo, 
mediante un moderno quehacer en  

el arte de la técnica y una 
competencia probada.  

La Calidad está garantizada por 
UNI EN  ISO 9001 : 2015 

 

         
 

A. CESANA S.r.l. 

VIA TURATI, 23 20016 - PERO (MILANO) ITALY 

Phone + 39 02 3534941 

www.acesana.com – info@acesana.com                                                 

 
 


