
Desde 1973, en Furesa se concreta el esfuerzo de diferentes generaciones en torno a un proyecto 
industrial cooperativo, comprometido con el futuro de nuestro entorno, generando valor mediante el 
servicio de un producto de gran calidad, capaz de satisfacer las necesidades de nuestros Clientes en 
relación a los siguientes materiales y calidades en fundición nodular:

CALIDAD

Somos autónomos en lo relativo a capacidad de realización y 
certificación, del total de análisis químicos, mecánicos, ultrasonidos 
y partículas magnéticas requeridos por nuestros Clientes, contando 
con los medios materiales y humanos necesarios al efecto, en nuestros 
laboratorios químico y mecánico. 

Estamos certificados: ISO 9001:2008, ED-97/23-EC (equipos de presión), 
Det Norske Veritas, LRS Lloyd’s Register, Deutsche Bahn AG fundicion 
nodular EN 1563, Deutsche Bahn AG fundicion nodular ausferritica (ADI) 
según EN 1564, KIWA SPC00125 de “PRO RAIL”.

TÉCNICA

Nuestra respuesta técnica en Furesa es global. Partiendo de la necesidad 
de nuestros Clientes, procedemos al análisis de la misma mediante 
programas de simulación y comparación con nuestros estándares de pieza 
(más de 14.500 diferentes referencias fabricadas desde 1973). Así una vez 
realizado el estudio de viabilidad, procedemos al diseño del modelo, cajas 
de machos en su caso, su fabricación y posterior producción de pieza de 
acuerdo a especificaciones de Cliente. 

Además, para el caso de que esta necesidad lo requiera ofrecemos 
servicio en procesos añadidos de tratamiento térmico, acabados 
superficiales, mecanizados… 

COMERCIAL

Desde 1973 y exclusivamente en materiales de fundición nodular, damos 
respuesta a las necesidades de nuestros Clientes, en más de 11 países, 
en tres continentes diferentes, mediante un producto de gran calidad y 
procesos flexibles, gestionados por personas implicadas, comprometidas 
y preparadas; conocedoras de las diferentes necesidades de sectores 
como: eólico, ferrocarril, valvulería (fluidos y gases), vehículo industrial, 
vehículo especial, agrícola, elevación, minería, herramienta, industria 
global…

Designación
Resistencia a 

la tracción Min. 
(Mpa)

Limite elástico 
0,2% Min. (Mpa)

Alargamiento  
Min. (%)

Dureza 
(HBW)

Resiliencia 
(ISO-V) Min. 

(J)
Estructura de la matriz

EN-GJS-350-22-LT 350 220 22 <160 12 (-40 ºC) ferrita

EN-GJS-400-18-LT 400 240 18 130 a 175 9 (-20 ºC) ferrita

EN-GJS-400-15 400 250 15 135 a 180 - ferrita

EN-GJS-450-10 450 310 10 160 a 210 - ferrita-perlita

EN-GJS-500-7 500 320 7 170 a 230 - ferrita-perlita

EN-GJS-600-3 600 370 3 190 a 270 - perlita-ferrita

EN-GJS-600-7 * 600 370 7 190 a 270 - perlita-ferrita

EN-GJS-700-2 700 420 2 225 a 305 - perlita

EN-GJS-800-2 800 480 2 245 a 335 - perlita o martensita revenida

EN-GJS-900-2 900 600 2 270 a 360 - martensita o bainita revenida

EN-GJS-450-18 450 350 18 170 a 200 - ferrita

EN-GJS-500-14 500 400 14 185 a 215 - ferrita

EN-GJS-600-10 600 470 10 200 a 230 - ferrita

EN-GJS-800-10 800 500 10 250 a 310 - ausferrita

EN-GJS-800-10-RT 800 500 10 250 a 310 10 (20 ºC) ausferrita

EN-GJS-900-8 900 600 8 280 a 340 - ausferrita

EN-GJS-1050-6 1050 700 6 320 a 380 ausferrita

EN-GJS-1200-3 1200 850 3 340 a 420 ausferrita

EN-GJS-1400-1 1400 1100 1 380 a 480 ausferrita

FURESA, CONTIGO DESDE 1973

PRODUCCIÓN

Somos un equipo de personas que trabajamos en un entorno flexible que 
entiende la calidad y el servicio definitivos para nuestros Clientes, para lo 
cual desarrollamos en nuestro proceso de fabricación, un entorno flexible 
dotado de los siguientes medios:
•	 2 hornos de inducción ABB
•	Sistema de adición automática de Mg mediante hilo PWT
•	Cuchara automática a presión LAP SYSTEM
•	Disponemos de dos líneas de moldeo, una automática HWS con caja 

de 800x600x250+250mm con capacidades hasta 90kg; y otra línea de 
moldeo manual con caja de 1400x1400x1000 y capacidades hasta 700kg.


