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FURNACES 
La División de Hornos Schaefer Furnace Division es 
una empresa multifactica especializada en diseño 
a medida, ingeniería y fabricación, de alta calidad 
y energéticamente eficiente, de hornos de fusión y 
mantenimiento, artesas de transferencia de metal 
fundido, hornos de crisol, hornos de solera seca, 
cucharas de transferencia y hornos para fundición a 
baja presión con nuestra válvula de metal fundido y 
sistemas de lingotado en línea.

Por más de 85 años, The Schaefer Group ha 
desarrollado hornos de aluminio a medida para colado 
en arena, en molde permanente y a presión. Nos 
especializamos en eléctricos, a gas y fuel oil así como 
también hornos con una combinación de combustibles 
para fusión, mantenimiento y transferencia.

También diseñamos a medida sistemas de artesa 
launder, crisoles, sistemas de filtrado y desgaseado. 
Nuestros servicios de reparación y colocación de 
refractarios pueden retroadaptarse a hornos existentes 
también. Probablemente hemos diseñado más sistemas 
de entrega de metal fundido que nadie en el mundo. 
Más de 85 años de experiencia hacen de Schaefer 
Furnaces los expertos en ¡colar el beneficio en su 
balance!

Servicios: 
• Hornos y Sistemas Diseñados a Medida

• Hornos Eléctricos de Fusión de Aluminio

• Hornos de Aluminio a Gas, fuel-oil o Propano

• Hornos de Mantenimiento de Ultra Baja Energía 
 (Gas/Eléctrico)

• Sistemas Launder para Metal Fundido

• Hornos de Reverbero de Solera Seca

• Sistemas de Colado a Baja Presión

• Sistemas de Filtrado

• Sistemas de Desgaseado

• Hornos de Crisol tipo Tetera

• Cucharas de Transferencia  
 & Calentadores de Cuchara

• Revestimiento Escudo Schaefer

REFRACTORY SALES & SERVICE 
La División Refractory Sales and Service 
Division (FWS, Inc.), se focaliza en el suministro 
de refractarios de alta calidad para todas las 
industrias. Mantenemos en stock una amplia 
variedad de materiales refractarios incluyendo: 
fibra cerámica, refractarios monolíticos, ladrillos 
densos & aislantes, mezcladores de morteros & 
recubrimientos, bloque de aislación, anclajes y 
componentes de hornos. Ya sea una reparación 
menor o una instalación completa de refractario, 
usted puede contar con The Schaefer Group para 
suministrarle el grupo de trabajo de mayor calidad 
en esta industria.

La sólida experiencia de la División Refractory 
Sales & Service (FWS,Inc.) y su capacidad 
probada en ingeniería de diseño nos ganó la 
reputación de ofrecer servicios de primera 
calidad para refractarios desde 1930. Desde un 
simple recambio de refractario hasta un cambio 
importante de diseño o piezas fabricadas a 
medida del cliente, FWS tiene el conocimiento 
profesional para realizar el trabajo a tiempo y 
dentro del presupuesto.

Industrias a las que asistimos 
• Industria del Aluminio 
 Hornos de Fusión & Mantenimiento, Sistemas 
 Launder, Cucharas de Transferencia 

• Contratistas Industriales 
 Calderas Municipales, Tanques de Agua 
 Caliente, Incineradores, Hierro & Acero

• Generación de Energía 
 Calderas, Fosos de Cenizas, Reparaciones 
 de Puntos Calientes en-Línea, Recubrimientos 
 Resistentes a la Abrasión 

• Tratamiento Térmico 
 Batch, Recocido, de Solera Móvil, 
 Generadores, Horno Rotatorio 

• Petroquímica 
 Refinerías, Plantas Químicas, Ignífuga 

• Minería 
 Plantas Cementeras, Hornos de Cal,  
 Plantas de Asfalto

Servicios: 
• Revestimientos para Hornos y Estufas

• Reparaciones del Refractario de Calderas

• Revestimientos para Crisoles y Cucharas

DELTA CONTROL 
Delta Control es un diseñador experimentado 
de sistemas de control integrado para hornos 
industriales, plantas químicas, plantas de 
tratamiento de efluentes y cualquier otra 
industria que requiera un sistema de alta 
ingeniería para controlar operaciones de 
manera precisa, confiable y consistente. 
Diseñamos sistemas desde simples bombas 
hasta elaborados sistemas SCADA con PLCs & 
HMIs.

Delta Control inicia su actividad en 1971. Desde 
entonces permaneció en el dinámico campo 
de la tecnología de los controles de proceso. 
Somos conocidos por nuestra construcción 
de calidad, excelente servicio al cliente y una 
continua confiabilidad.

Delta Control Inc. aplicó su experiencia a lo 
largo de varias industrias.

Industrias a las que asistimos 
• Producción de Aluminio

• Fundición
• Control de Aguas de Servicio Municipales
• Procesos de Alimentos y Control de Hornos
• Diagnósticos de Control de Calidad
• Equipamiento de Aviación Comercial 

Servicios: 
• Integración Completa de Sistemas & Servicio

• Programación PLC & HMI

• Ingeniería & Análisis de Sistemas

• Sistemas de Control de Calidad

• Diseño e Implementación de SCADA

• Venta de Repuestos
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