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Fundimos Piezas a la Medida

Soluciones Integrales en Ingeniería y Fundición

La unidad de Fundiciones Especiales de METACOL, brindara a las industrias de minera, 
construccion, metalmecánica, obras civiles, azucar industria alcohol un servicio integral para el 
desarrollo de piezas en diferentes materiales en aleaciones ferrosas a la medida de la necesidad del 
cliente y proyecto.

Levantamiento de planos.

Asesoría en la selección de materiales y tratamiento térmico acorde con las necesidades 

 particulares de servicio del material.

Fabricación de modelería específica a las adaptaciones de cada cliente.

Servicio de fundición con modelería del cliente o de Metacol.

Servicio de mecanizado de acuerdo a las necesidades de montaje 

Fabricación de aleaciones bajo normas internacionales  ASTM, AISI, SAE, o normas propias de pro
ducto. Simulación en sofware de fundición Cast Metal. Productos certificados mediante Análisis Químico, 
Pruebas metalográficas, reportes de tratamiento térmico, dureza, propiedades 
mecánicas, probetas y ensayos no destructivos bajo solicitud contractual basados en un acuerdo 
de calidad.



ACEROS
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ACEROS ALEADOS
Materiales con propiedades resistentes a las altas temperaturas y condiciones de trabajo a tensión, 
torsion, y tracción de gran resistencia mecánica para la fabricación de repuestos de las diferentes 
maquinarias del sector industrial. 

APLICACIONES: Piñones, Ejes, Ruedas Dentadas, Catalinas, Trunios, Rodillos, Soportes, Engranajes

ACERO AL MANGANESO
Material resistente al impacto con su principal propiedad la Austenita la cual se endurece a medida que 
recibe el impacto en ele uso de la maquinaria y trituración.
APLICACIONES: mandíbulas y placas laterales para trituradoras, Martillos, Barras Quebrantadoras, 
Placas dar impacto Revestimiento para Molinos, Revestimiento para Conos. 

HIERRO GRIS
Material de alta maquinación utilizado para a elaboración de repuestos complementarios de la maquina-
ria industrial en general.
APLICACIONES: Base para maquinaria, Tapas, Chumaceras, Mesas, Rotores, Carcazas, Bastidores y 
repuestos para la industria en general. 

ACEROS AL CARBONO
Materiales con propiedades mecánicas nobles de alta soldabilidad y gran resistencia para la fabricación 
de repuestos con aplicaciones para la industria en general.
APLICACIONES: Repuestos para maquinaria industrial, para transporte ferroviario y de carga, y para 
maquinaria en general. 

HIERRO NODULAR
Materiales con propiedades mecánicas equivalentes a los aceros de bajo carbón, con buena resisten-
cia a la tracción y condiciones de maquinabilidad.
APLICACIONES: Ruedas dentadas, Repuestos para Carrocerías, Ruedas para vagones, Repuestos 
para transporte ferroviario, rejillas para sumideros trafico liviano o y tráfico pesado

HIERROS ALEADOS (Alto Cromo – NI-HARD)
Materiales de alta resistencia al desgaste por abrasión en los procesos de minería, de una gran dureza 
lo que hace que este material se adapte al trabajó con barros húmedos o arcillas optimado a la 
producción de estos materiales. 
ESTADO DEL MATERIAL: Estabilizado. 
APLICACIONES: Barras batidoras, Martillos, Masas de laminación de arcillas rodillos de laminación, 
Paletas para mezcladoras de asfalto y concreto. Cuerpos moledores, barras para molinos



Sector Minero 
Procesamiento de Materiales 



Fabricación en general de elementos de trituración, elementos de soporte y placas protectoras 
antidesgaste para los sistemas utilizados en mineria.

Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.

Uso: Para mantos y circuitos de trituración primaria , utilizando también en procesos de trituración

mandíbula para triturar material semiduro o muy duro.

Material a tratar: Piedra berroqueña, grava basalto, diabasa, caliza, mena, escoria. 

Trituracion Primaria

Mandibulas

Trituracion Secundaria

Conos
Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.

Uso: En los trituradores se utilizan para la rotura de material semiduro a extremadamente duro, o con    

       una elevada exigencia de fragmentación.

Material a tratar: Granito, basalto, diabasa, roca dura, piedra caliza, mena, escoria, grava.  
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Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.

Uso: En los trituradores se utilizan para la rotura de material semiduro a extremadamente duro, o con    

       una elevada exigencia de fragmentación.

Material a tratar: Granito, basalto, diabasa, roca dura, piedra caliza, mena, escoria, grava.  

Martillo y Barrotes

Trituracion Secundaria

Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.

Uso: Trituración y molienda. 

Material a tratar:  Carbón de hulla y lignito, carbón de coque, piedra caliza y de yeso, mena y sales

Requerimiento: Homogeneidad en el peso, sin porosidades y microgrietas.

Impeller o trituración de impacto
Aleaciónes: Acero de mediana aleación, 4340, 8640, 1020 ASTM A 532, TEMPLE REVENIDO 38 

HRC ASTM A 532 Nihard.

Uso: Se aplica en blindajes de alta exigencia en abrasión, impacto y desgaste.

Material a tratar:  Los Impeller para trituración de impacto son especialmente apropiados para el 

tratamiento de material semi-duro y duro. Como la Caliza, yeso, potasa, escombrera, escoria
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Masa y Anillo de Pulverización

Pulverización

Aleaciónes: ASTM A 128 y ASTM A 532

Uso: El molido se realiza mediante péndulos de grandes dimensiones, que durante el rodamiento y 

bajo la acción de la fuerza centrífuga ejercitan una fuerte presión sobre la pista situada en la base del 

molino, resultando en una elevada producción de materiales finos de una calidad excepcional.

Material a tratar:  Se emplean para el molido de materias primas de diversa naturaleza, peso especí-

fico y humedad, hasta durezas de tipo medio (arcilla, carbonato de calcio, bentonita, yeso, dolomitas, 

entre otras.)
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Sector Metalmecánico 
Procesamiento de Materiales 



Proyectos en hierro nodular, aceros al carbón y de mediana aleación.

Las piezas se suministran en estado AS-CAST, o con los tratamientos térmicos de 
Normalización, Temple y Revenido según las propiedades mecánicas requeridas por la pieza.

Se entregan en estado mecanizado o sin mecanizar de acuerdo a lo solicitado por el cliente.

Sector Metalmecánico 

Piezas desarrolladas
Ruedas y coronas dentadas

Masas laminadas

Tapas

Chumaceras

Poleas

Tornillo de prensa
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Sector AZUCARERA 

Dentro del sector Agroindustrial se manejan diferentes procesos y los materiales utilizados deben ser 
resistentes al desgaste, impacto, para esto se emplean materiales basados en normas 
INTERNACIONALES garantizando la aplicación de estos materiales en este proceso.



Sector CEMENTERO
Sector OBRAS CIVILES  

En la industria del cemento como para obras civiles se producen materiales de acuerdo a normas 
internacionales que son aplicados en procesos de trituración, mezclas asfálticas, aplicación de cargas 
para tráfico pesado donde experimenten desgaste, temperatura o maleabilidad respondiendo a 
propiedades de resistencia para ser aplicado en este proceso industrial.



Rejillas para cárcamo – obras civiles

Soporte - Autopartes

Barra Impeller – trituración primaria
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OFICINAS COMERCIALES

PLANTA DE PRODUCCION

Autopista Norte Km 30. Zona Industrial Tocancipá, Vereda Canavita
Teléfono: (57) 5116262 Fax: (57) 5116262 Ext: 130

E-mail: gcomercial@metacol.com 

FUNDICIONES ESPECIALES
ING.EVANGELISTA LOPEZ

Celular: 318 827 0307
 fundiciones.especiales@metacol.com

BOGOTÁ (Comercial)
Diagonal 34 Bis No. 17-58 Teusaquillo

Teléfono: (57 1) 5116262 Ext: 202  Cel: (57) 311 8084115
E-mail: gcomercial@metacol.com 

BARRANQUILLA
Teléfono: (57 5) 3720161 Cel: 312 3777520

E-mail: b_quilla@metacol.com

BUCARAMANGA
Celular: (57)  311 8084117

E-mail: b_manga@metacol.com

CALI
Celular: (57) 312 3776239

E-mail: cali@metacol.com

EJE CAFETERO
Celular: (57) 312 3777463

E-mail: ejecafetero@metacol.com

MEDELLÍN
calle 30A #65F - 64 barrio belen atima

Teléfono: (57 4) 4486402 Celular: (57) 314 3338296
E-mail: medellin@metacol.com

ECUADOR
Urb. Bellavista Av. José Ma. Velasco Ibarra Mz 35 Solar 21, Guayaquil

Teléfono: (593) 222 1939 / 1939 / 1581 / 1841 Ext: 122  
Celular: (593) 987099896 / (593)  992584842

E-mail: metacol.gye@metacol.com / metacol.uio@metacol.com

PANAMÁ
Cll 58, Edif. Office One, piso 15, ofc 1506, Obarrio

Teléfono: + 507 2034519 / + 507 68587623  
E-mail: prointexpty@gmail.com

ZONA CENTRO
                    Cel: 312 3777463

E-mail: zona.centro7metacol.com
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