BOSTLAN GROUP

YOUR SOLUTION FOR METALLURGICAL
AND ALLOYING NEEDS

ALUMINIO
NUESTRO PRINCIPAL NEGOCIO
TABLETAS

MINITABLETAS

Las tabletas aleantes son utilizadas por la industria del
aluminio para incorporar algunos metales (Mn, Fe, Ti, Cu,
Cr, Cu, Ni, Zr u otros) en sus aleaciones.

Las minitabletas tienen la misma forma, composición y
uso que las tabletas, pero un menor tamaño. A petición
del cliente, se pueden fabricar con pesos de entre 50 y
250 g/und.

Nuestras tabletas tienen forma cilíndrica, con un diámetro
de 90 mm y una altura que varía en función del peso y
la concentración. Las presentaciones más frecuentes
contienen 500 g o 1 kg del metal aleante, en una
concentración que, dependiendo del caso, va del 75 al
100%. El resto es aluminio o un fundente no higroscópico
y libre de sodio.

Son preferidas por las fundiciones que disponen de
un mayor grado de automatización en su sistema de
alimentación.

Fe: 75 - 100%
Mn: 75 - 90%
Ti: 75 - 100%
Cr: 75 - 90%
Cu: 75 - 100%
Ni: 75 - 85%

CÓDIGO DE COLOR DE LA A.A.

CÓDIGO DE COLOR EUROPEO

TABLETAS DE ALEACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO

Para más información consulte nuestras especificaciones. Otros metales aleantes y concentraciones, pesos,
tamaños, embalajes y/o especificaciones pueden ser producidos bajo pedido.

“RÁPIDA DISOLUCIÓN, IDEAS SÓLIDAS”

MECHANICAL
TESTING

INSPIRING BUSINESS. WE INNOVATE SO YOUR BUSINESS GROWS

METALOGRAPHIC
ANALYSIS
FAILURE
ANALYSIS

At TECNALIA we understand innovation as a means of generating value for your company. To do so,
we offer all our knowledge at your service. Through a customised plan adapted to the needs of your
might not even realise you had. To create new opportunities. Because the future is being built now.

THESE CHALLENGES CAN TURN INTO A BUSINESS OPPORTUNITY FOR YOUR COMPANY

CLIMATE CHANGE

FUTURE CITIES

LOW CARBON
ENERGY

AGEING

INDUSTRY AND FACTORY
OF THE FUTURE

DIGITAL AND
HYPERCONNECTED WORLD

MAGNESIUM
ALLOYS

SUSTAINABLE
TRANSPORT

+34 946 430 850

www.tecnalia.com
www.tecnalia.com/inspiringbusiness

ALUMINIUM ALLOYS,
MULTIMATERIAL
ALUMINIUM STEEL,
COMPOSITE
ALUMINIUM
FOAM

CHEMICAL
ANALYSIS

TECNOLOGÍA & PRODU

INSTALACIONES Y PRODUCCIÓN
NUESTRA EMPRESA
Bostlan, con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en la industria
del aluminio y de la metalurgia en general, goza de un gran reconocimiento
a nivel internacional.
Nuestra misión se centra en ofrecer a la industria del aluminio en todo el
mundo las mejores soluciones para satisfacer sus necesidades de productos
de aleación y servicios auxiliares, en términos de calidad, servicio técnico,
flexibilidad y costes. Por ello, nuestra filosofía empresarial se basa en
valores como profesionalidad, dinamismo y proactividad. Estamos 100%
comprometidos con la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de
la industria metalúrgica de forma gradual, rentable y con un enfoque global.

Disponemos de modernas instalaciones, con líneas de producción de alta
calidad equipadas con las tecnologías más avanzadas.
Nuestras oficinas centrales están situadas en Mungia (Bizkaia-España), una
zona industrial con excelentes conexiones comerciales que nos ayudan a
garantizar un proceso de logística y distribución eficiente.
Además, contamos con otros dos centros, uno situado en Briviesca
(España), y una planta de producción en China. Asimismo, nos apoyamos
en nuestro equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados y
comprometidos con la calidad en todos los procesos.

ESPECIALISTAS EN MAQUINARIA ESPECIAL
• RECTIFICADOS
• MECANIZADOS
• TRATAMIENTOS EN CROMO DURO Y
RECARGUES ESPECIALES DEL ACERO
• CONSTRUCCIÓN DE CILINDROS
OLEODINÁMICOS ESPECIALES
Fábrica y talleres:
Avda. de Bilbao, 118
TORRELAVEGA ( CANTABRIA )
Teléfono 942890349
Fax 942893658
E-mail: rdelval@rdelval.com

Diseñamos sistemas de movimiento, transporte y elevación de
cargas convencionales o especiales e irregulares.
Hemos desarrollado proyectos especiales para
empresas dedicadas a los más diversos sectores.
Y siempre podemos responder a sus necesidades
de movimiento de piezas, maquinaria con equipos
especiales adaptados al peso, el tamaño, el terreno
o el personal que los va a manejar. A medida.
Playser Elevación, SL
Polígono Martiartu, calle 1 - Pabellón 44
48480 Arrigorriaga - VIZCAYA
T. 946 713 995 F. 946 713 984

www.playser.com

UCTOS METALÚRGICOS

MATERIALES RECICLADOS

METALES EN POLVO

ZnO en Polvo
Nuestro óxido de zinc (ZnO) en polvo se obtiene a partir de polvo de zinc de
diversas fuentes industriales.

Metales Base:
Manganeso
Titanio
Cromo
Cobre…

Comercializamos material para clientes que abarcan sectores variados como
electrólisis de zinc, industria del caucho y cerámica.
Al en Polvo
El polvo de aluminio se selecciona y se transforma mecánicamente para la
recuperación industrial en nuestras instalaciones.
Es posible lograr diferentes aplicaciones de polvo de Al con este material.

PALETS Y EMBALAJES

COMPRA VENTA DE PALETS
www.paletsyembalajesmj.com
Pol. Ind. Txako - Ediicio, 1 - Planta principal, bajo, izqda.
48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya)
Teléfono y fax: 946 481 505 - Móvil : 654 520 513
info@paletsyembalajesmj.com - paletsyembalajes.m.j@gmail.com

Ferroaleaciones:
Ferro-Cromo
Ferro-Manganeso
Ferro-Titanio…
Consumibles:
Welding
Inyección
Cored Wire…

CALIDAD & I+D / SERVI

SERVICIOS ANALÍTICOS PARA CLIENTES
Análisis de Metales
Realizados por ICP-OES. Métodos optimizados para la determinación de
diferentes metales en muestras con base de Mn, Fe, Al, Ti, Cu, Cr, Cu, Ni, Zr, etc.
Análisis de Haluros
Se llevan a cabo por ISE. Métodos optimizados para la determinación de F y Cl
en soluciones de metales.
Análisis de Elementos
Proporcionamos el contenido total de C, S, O, N y H presentes en una amplia
gama de muestras sólidas de metal.
Análisis de Distribución de Tamaños de Partículas
Manual (torre de tamizado) y técnicas instrumentales (difracción láser) para
determinar la distribución del tamaño de las partículas de metales, materiales
refractarios y plásticos. En función de la técnica utilizada, podemos determinar
distribuciones de tamaño de partícula entre 0,02 micras y 5 o más mm.

LABORATORIO & PROCESOS
Nuestra política de gestión engloba aspectos como calidad, I+D y formación
como puntos clave para asegurar la excelencia en productos y servicios, así
como para garantizar la salud, seguridad y bienestar de los empleados, con
el fin de mantener la integridad de las instalaciones y del medioambiente.
Contamos con un moderno laboratorio equipado con la mejor tecnología, así
como con profesionales que trabajan con un fuerte enfoque en la calidad y la
innovación. Además, tenemos varios acuerdos de colaboración con centros
tecnológicos y de investigación, por lo que podemos garantizar que nuestros
clientes siempre recibirán las mejores soluciones.

Escanee para descargar las Certificaciones
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001 de Bostlan Group.

ICIOS & DISTRIBUCIÓN

PRESENCIA GLOBAL
Nos hemos consolidado como una
empresa líder, con visión de futuro
para ofrecer a nuestros clientes
servicios integrales y eficaces. Uno de los principales
factores de diferenciación que distinguen a Bostlan de
otras compañías es el Servicio de Asistencia Técnica ofrecido
por nuestros profesionales... un servicio apreciado como una
ventaja altamente competitiva por nuestros clientes. También
ofrecemos servicios logísticos para ayudar a nuestros clientes a
lograr una gestión más eficiente de sus procesos de distribución.
Nuestra amplia experiencia nos ha dotado de un profundo conocimiento
del mercado y nos permite distribuir cada año volúmenes relevantes
de producto.

BOSTLAN GROUP
Polígono Industrial Trobika, s/n
48100 Mungia - Bizkaia
España - Spain
T. (+34) 946 744 213
F. (+34) 946 744 240
E. bostlan@bostlan.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 4721 • www.jsespana.es

www.bostlan.com

