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MELHOLDER®

Fusión y Mantenimiento  
Aluminio a pie de Máquina Colada

El horno MELHOLDER® es un diseño torre fusora, para fusión y mantenimiento de aluminio a pie de máquina 
de colada. Especialmente aplicado en fundición por gravedad e inyección aluminio hasta 5 ton/h en proceso 
continuo.

Aplicado para fusión de retornos y lingotes aleadosde aluminio en plantas que demandan una producción 
regular de metal líquido en el punto de consumo. 

Descripción del proceso 
De acuerdo a las necesidades del 
proceso de fundición, se propone 
un sistema de fusión en modo 
de Torre Fusora de alta eficiencia 
energética para suministro en 
continuo de aluminio líquido, en 
pozo de colada.

 . Torre fusora como elemento 

principal de fusión.

 . Cámara de mantenimiento 
auxiliar para ajustar la 
temperatura de proceso.

 . Sistema tratamiento del 
metal líquido en contiuo 
(desgasificado,modificado).

 . Filtración de metal.

 . Ajuste temperatura con 
calentamiento por resistencias 
sumergido en el pozo de colada 
para alimentación con cazo 
dosificador.
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Ventajas: 
 . Fusión en continuo en el punto de consumo, sin 
necesidad de trasvases de aluminio líquido.

 . Independencia del centro de fabricación, por su 
aleación y/o régimen de producción frente al resto de 
instalaciones. 

 . Cámaras de gran accesibilidad, con puertas de acceso 
para limpieza e inspección. 

 . Regulación de temperatura independiente en baño, 
cámara de fusión y mantenimiento. 

 . Sistema de carga automática con elevador-volteador 
de cestones Excelente rendimiento energético.

 . Mínimas pérdidas por oxidación.

 . Detección de nivel de baño automática.

 . Detección de nivel de carga en torre.

Equipamientos Opcionales 
 . Sistemas desgasificado, modificado y filtrado en 
continuo, previo al pozo de colada.

 . Dimensiones especiales del pozo de colada y 
configuraciones.

Controles 
 . Un sensor de nivel de caldo en el pozo de colada 
regula la altura del baño. Cuando el metal fundido 
alcanza el nivel máximo, los quemadores de fusión 
son automáticamente interrumpidos en base a 
prevenir que el metal fundido desborde.

 . Un sensor de nivel de carga en la parte superior de 
la torre detecta nivel bajo, y activa señal para que los 
materiales depositados en el elevador de carga sean 
automáticamente alimentados en la torre.

 . El equipo de carga se define con un elevador- 
volteador de cestones que deposita la carga en la 
parte superior de la torre. 

 . Las diferentes temperaturas en el horno se controlan 
mediante los reguladores digitales instalados al 
efecto, indicando las temperatura de la cámara de 
fusión y mantenimiento, y del propio metal fundido.

 . La extracción del metal fundido se realiza por cazo 
desde el pozo de colada.
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