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Hacemos Castings de Arena y ...

Canadian Specialty Castings es un líder en el 
suministro de alta calidad, entrega rápida y rentable 
Sand Castings para el mercado Industrial y Marino.

Conocido por nuestras habilidades en la producción de 
piezas de fundición rentables con geometría compleja, 
tales como impulsores y cuerpos de bomba, CSC ofrece 
soluciones innovadoras a los problemas de la industria 
desde el stock de barra hasta los componentes 
mecanizados acabados y ensambles

ENERGÍA HIDRO

GENERACIÓN DE POTENCIA

MOTORES Y GENERADORES

NUCLEAR

MINERÍA

GAS DE PETRÓLEO

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

MARINA

ACERO

PAPEL DE PULPA
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Sobre nosotros

Canadian Specialty Castings con sede en las Cataratas del 
Niágara,Ontario es una división de Canadian Babbitt Bearings 
Ltd., A Russell Industries Company. Mediante una combinación 
de Rendimiento, habilidad y dedicación a la calidad que
Convertirse en la fundición de fundición en Canadá. Ofrecemos 
una amplia gama de servicios y Productos a nuestros clientes. 
Empresas en todo el Norte America escoge CSC para su acero 
inoxidable y cobre Aleaciones necesidades. Ofrecemos servicio 
completo, valor agregado Soluciones a nuestros clientes, desde 
el diseño de Simulación de colada, fundición de arena de alta 
calidad y acabado Mecanizado.
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Comprometidos con nuestros clientes

Esperamos tiempos de entrega más rápidos: envolturas e 
impulsores a anillos y bujes somos más rápidos que nuestra
competencia sin sacrificar la calidad de nuestros productos.

Centro de Respuesta Rápida >>>

Ofrecemos servicio de emergencia 24/7 a todo el mundo, no sólo a 
nuestros clientes. Ofrecemos servicio en todos los productos, incluso
los que no fabricamos todos con un servicio de entrega acelerada.
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2 SEMANAS 
ENTREGA ESTÁNDAR 
PARA CASTINGES



La diferencia de CSC
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Los clientes eligen CSC para:
• Soluciones de ingeniería que empiezan con simulaciones de modelado de piezas 3D y fundición (QuckCast / ProCast, ESI)
• En el personal de ingenieros metalúrgicos para garantizar el pleno cumplimiento de las especificaciones químicas y físicas
• Ventaja en el mercado con tecnología de vanguardia para la fundición inigualable y calidad de la superficie
• Capacidades 3D desde 2D con la mayoría de las tecnologías avanzadas de ingeniería inversa, 

es decir, CMM portátil Arm-Tools para el modelo 3D completo
• Una de las mayores capacidades de vertido de acero en la región alcanzó los 9.000 libras. Con peso neto de fundición de 6.000 libras
• Tenemos la capacidad de colada de bronce de aluminio más grande tapada en 10.000 libras. Con un horno 

dedicado para un peso neto fundido de 6.000 libras.
• Alianzas estratégicas con líderes del mercado fuera de proveedores y proveedores.
• Reciclamos el 90% de nuestras arenas, lo que nos convierte en la fundición más respetuosa con el medio ambiente en América del Norte.
• Servicio al cliente, dedicación y satisfacción sin precedentes
• Líderes de mercado con innovación técnica
• Dedicación a la excelencia de productos y servicios
• Personal altamente capacitado y dedicado
• Capacidad para verter 300 aleaciones bajo un mismo techo
• Rápido y eficiente servicio de emergencia 24/7
• Nuestras amplias instalaciones de última generación



La diferencia de CSC
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• Bombas, válvulas, compresores y 
otros equipos de retención y 
rotación de presión

• Turbinas hidráulicas de gas y vapor

• Industrias Marinas

• Metal y equipo de proceso diverso

• Equipos de combustión y 
resistencias térmicas

• Industria Agrícola y Minera

• Aplicaciones criogénicas

CSC presta servicios a una 
amplia gama de industrias 
y mercados, incluyendo:

Más de 300 aleaciones bajo un mismo techo y contando:
• Duplex y Super Duplex Acero Inoxidable
• Aleaciones Exóticas y Base de Níquel
• Acero inoxidable resistente al calor
• Aceros de carbono y de baja aleación
• Aluminio
• Bronce
• Bronce de aluminio
• Latón
• Cobre
• Grados Modificados de los Clientes • Bujes

• Aspectos
• Espacios de engranajes
• Ronda y Bares
• Medias anillas
• Segmentos

CSC ofrece una línea completa de anillos 
y formas, incluyendo:



Procesos de Calidad
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Los servicios de ingeniería de CSC, incluida la ingeniería inversa, 
proporcionan un pronto retorno a la producción de fundición. Envíe 
su dibujo, modelo CAD, patrón o parte, CSC hará el resto.

• Tan poco como HORAS para formas de bronce simples 
como Anillos y Bujes

• 2 semanas de entrega de fundición de grado comercial

• Construcción de patrones de 1 a 4 semanas dependiendo 
de la complejidad

• NDE completa proporcionada

• Maquinado áspero y / o de acabado, pruebas de presión y 
balanceo dinámico al recibir el CAD

Entrega estándar de 2 semanas para 
piezas prefabricadas . 



Procesos de Calidad

8

• Una vez Patrones Desechables: Elija de Styrofoam, MDF y más

• Menor costo, tiempo de respuesta extremadamente rápido (días no semanas) 
- menos costoso que el patrón tradicional y materiales de construcción como 
madera, metal y plástico

• Moldeados de ingeniería de un solo uso, prototipado / muestreo rápido, reparación 
/ reemplazo de emergencia y piezas / repuestos

• Patrones estándar de madera, metal o plástico disponibles a pedido

• Gestión completa del patrón, almacenamiento y mantenimiento disponibles

• CSC utiliza tecnología de simulación para optimizar el proceso de fundición. 
Esto facilita la producción de alta calidad en nuestro proceso de producción Lean

Patrones



Procesos de Calidad
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CSC ofrece a los clientes más servicios, incluyendo:

• Mecanizado completo y acabado de servicio completo

• Fabricación / soldadura y montaje

• Blasting, pintura y revestimiento de medios

• Equilibrio

• Pruebas de presión

• N.D.E. (PT, MPI, UT y Radiografía)

• Ingeniería inversa que proporciona datos en 2D y 3D

Mecanizado y servicios de valor agregado



Procesos de Calidad
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Las instalaciones de CSC y el equipo interno incluyen:
• Grúas de 4x20 toneladas y otras 15 grúas de capacidad múltiple en 

diferentes centros de proceso
• Total melting/pouring capacity of 10,400 Aluminum Bronze and 9,000 

Capacidad total de fundición / vertido de 10.400 bronces de aluminio y 9.000 grados de 
Acero e Inoxidable (libras por calor), a través de 9 centros de fusión, ferrosos y no ferrosos
o Acero / Acero inoxidable peso de fundición neto máximo es 6.000 libras; 

Peso de verter bruto es de 9.000 libras
o Plomo Tin Bronzes peso neto de fundición es de 1.800 libras; Peso de 

vertido bruto es de 2.600 libras
o Peso de fundición de bronce de aluminio bronce es de 6.000 libras; 

Peso de verter bruto es 10.400 libras
o El peso de fundición neto de aluminio es de 250 libras; Peso de verter 

bruto es de 350 libras



Procesos de Calidad
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CSC está certificado para
• ISO 9001:2008
• Lloyds para

→ Bronce, Bronce de Fósforo 
y Gunmetal

→ Aleación de carbono y 
acero inoxidable

→ Aleación de cobre para las 
válvulas, los forros, los 
arbustos y los accesorios

Las instalaciones de CSC y el equipo interno incluyen:
• Informes de Pruebas de Materiales Certificados con pruebas físicas y químicas 

completas, así como Charpy, pruebas de corrosión, PMI y contenido de Ferrita
• Wheelabrator de 8 pies de diámetro cargado de acero para un mejor acabado superficial, 

así como una cabina de explosión completamente cerrada y separada con medios de
granallado especializados para aceros inoxidables, bronce y aluminio.

• 100% NO-BAKE arena de base de furano base de aire
• Impresión 3D SLA disponible para los núcleos y los paquetes de moldes para reducir 

los costos de una sola pieza o extremadamente lisos acabados y intrincados 
conjuntos de núcleo

• Tecnología de fuerza de núcleo no convencional prestada de la Aplicación Concreta
• Sistema térmico de recuperación de arena térmica Gudgeon Thermfire que recupera 

eficazmente el 98% de arena
• CMM portátil y escaneado láser



Soluciones de fundición de ingeniería
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Canadian Specialty Castings da la bienvenida a todos los proyectos de casting, 
pequeños a grandes. Estaremos encantados de citar en su próximo proyecto. 
Póngase en contacto con nosotros a continuación.

CSC
Canadian Specialty Castings
4248 Broughton Avenue, Niagara Falls, 
Ontario, Canada  L2E 3K6
Teléfono:  905-356-2655
Fax:       905-356-6760
sales@cscastings.com
www.cscastings.com

Envíenos su Dibujo PDF / Modelo 3D / Archivo CAD que haremos el resto

SIMULAR

MOLDE

EMITIR

PARTE DE LA MÁQUINA ACABADA
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