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Vidrio Plano
Arquitectónico
y Automotriz
En FAMA® conjuntamos tecnología de
punta y una fuerza laboral altamente
comprometida que permitan generar
alianzas estratégicas para transformar
la productividad de nuestros clientes a
niveles sobresalientes.
Generamos soluciones para procesos y
hornos que faciliten la producción y el
manejo del vidrio plano, al desarrollar
ingenierías especializadas, manufactura
de equipo, proyectos llave en mano y
servicios técnicos.

Productos y servicios
01. Maquinaria y Equipo
02. Servicios de Ingeniería
03. Automatización

04

Desarrollo de procesos

01.

02.

03.

04.

Desarrollo de
ingenierías
especializadas

Manufactura
de equipo

Proyectos llave
en mano

Servicios
técnicos

Equipamiento:
• Grúa viajera de 30 Tn.
• Montacargas
• Prensa
• Máquinas de soldar micro alambre
• Máquinas de soldar electrodo
• Equipos de corte
• Equipos de corte plasma

Recursos:
• Experiencia en soldadura de micro alambre,
oxiacetilénica, argón, electrodo revestido, etc.
• Aplicaciones en acero inoxidable, fierro
vaciado, acero al carbón, aleaciones, etc.
• Capacidad instalada de personal especializado
con un potencial de 4,416 horas/mes
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01.

Maquinaria
y Equipo
Proporcionamos equipo, maquinaria
especializada y las estructuras necesarias
para la manipulación, manejo y doblado
del vidrio plano. A su vez, prestamos
servicios de ingeniería, diseño, fabricación
y reparación para estos productos.
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EQUIPO
Y
MAQUINARIA

Procesos

Diseño
mecánico

Ingeniería
inversa

• Diseño de modelos
de fundición

• Diseño estructural

• Maquinado de piezas (CNC)

• Diseño de maquinaria especial

• Diseño a partir de un
producto para determinar
sus componentes

• Escáner de piezas en 3D

• Diseño de herramientas para
procesos especializados

• Fundición de piezas
en fierro vaciado

• Procesos de soldadura
especializada

• Diseño de herramentales

• Diseño de componentes

• Pruebas de hermeticidad
en piezas metálicas

Maquinaria
• Máquinas de subensamble

Maquinaria
especializada

• Transportadores

• Desarrollo de ingeniería

• Herramentales / toolings

• Fabricación según
especificaciones

• Stackers
• Packers
• Alineadores
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02.

Servicios de
Ingeniería
Nuestro personal está altamente
calificado para apoyar la construcción
de proyectos, mantenimiento de plantas
y fabricación de hornos de vidrio plano.
Adicionalmente, ofrecemos ingeniería y
auditoría de procesos, asistencia técnica
y capacitación para lograr las metas de
optimización de operaciones y mejora
de los procesos de producción.
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de estirajes, que incorpora las mejores tecnologías de quemadores para la
fundición con flamas radiantes. Seleccionamos cuidadosamente la gama

INGENIERÍA
DE

Ofrecemos hornos de fundición de vidrio para satisfacer cualquier requerimiento

SERVICIOS

Hornos de fundición

de materiales refractarios para mantener una alta durabilidad de la unidad.

Side Port
• Para altos estirajes de hasta 1,000 Tm/día
• Permite un control de temperatura preciso
al incorporar de manera distribuida la
energía calorífica
• Altos tiempos de residencia del vidrio fundido
significando mejores intensidades de
fundición y calidad en el vidrio

Oxy Fuel
• Fundición mediante el uso de oxígeno
• Es la mejor alternativa en lo que respecta
a emisiones a la atmósfera y restricción
de espacio

Proyectos llave en mano

Diseño, ingeniería y

Reparaciones de hornos

construcción de plantas

Diseño, construcción y reparaciones
mayores y menores de hornos.

de vidrio.
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INGENIERÍA
SERVICIOS

DE

Ingeniería de procesos
• Casa de mezclas

• Instrumentación

• Hornos de fundición

• Líneas de corte y manejo de cullet

• Baño de estaño

• Corte fuera de línea

• Hornos de recocido

• Producto terminado

• Automatización y control
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Disciplinas de
ingeniería

Servicios de
ingeniería

• Refractarios

• Ingeniería conceptual

• Civil y construcción

• Layouts

• Estructural

• Ingeniería básica y de detalle

• Mecánica

• Documentación

• Eléctrica

• Instalación y supervisión

• De automatización y control

• Arranque y commissioning

• De servicios (aire comprimido,
agua, vapor, gas natural,
combustóleo, diesel, gas LP,
oxígeno, etc.)

• Capacitación
• Soporte técnico

IN
FG
AE
MN
AI
|E
TR
EÍ
MA
DE
SERVICIOS

Cámaras de flotado
(baño de estaño)
Contamos con gran experiencia en el diseño e
integración de procesos de cámaras de flotado
(baño de estaño) y hornos de recocido.

Hornos de recocido

Sistemas de control
y automatización
para casa de mezclas
y zona caliente
Diseñamos e integramos sistemas de control de
procesos para hornos, zona caliente y materias primas.
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INGENIERÍA
DE
SERVICIOS

Diseño de sistemas e
instalación de equipos
en línea de corte y
manejo de cullet

Diseño de sistemas
e instalación de
equipos y maquinaria

Desarrollamos y diseñamos sistemas para integrar
las mejores tecnologías de equipos y maquinaria en el
mercado que cubran las necesidades del cliente en
líneas de corte, manejo de cullet y corte fuera de línea.

Nuestro personal está calificado para diseñar e
instalar sistemas que apoyan la estabilización de la
producción del vidrio.
• Materias primas
• Instalación de equipos periféricos
• Sistemas de aire (alta y baja
presión), gas y agua para los
servicios de proceso de la planta
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INGENIERÍA
SERVICIOS

DE

Auditorías de procesos

Operación de materias
primas y formulación
de vidrio

Acondicionamiento
térmico de vidrio

• Recepción y descarga de materias primas

Endoscopía

• Pesaje, mezclado y distribución
• Parámetros de operación

Cámaras regeneradoras y fundidor

• Condiciones del proceso y de los equipos
• Disciplinas de trabajo

Termografías
Cámaras regeneradoras, fundidor, distribuidor
y alimentadores.

Operación del horno
de fundición
• Combustión y cargado de mezcla
• Ayuda eléctrica y burbujeadores
• Parámetros de operación
• Condiciones del proceso y de los equipos
• Disciplinas de trabajo
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INGENIERÍA
SERVICIOS

DE

Asistencias técnicas

Tecnología del vidrio

Horno de fundición
de vidrio

• Formulación de la mezcla de materias primas
• Propiedades físicas y químicas de insumos

• Operación de hornos Aire-Gas y Oxi Fuel

• Propiedades físicas y químicas del vidrio

• Combustión

• Afinación, REDOX y color de vidrio

• Cargado de mezcla

• Cambios de color sobre la marcha

• Operación de ayuda eléctrica

• Pruebas de laboratorio

• Calentamiento y enfriamiento de hornos

Instrumentación y control
de materias primas y hornos
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INGENIERÍA
DE
SERVICIOS

EPCM y PCM
Engineering, Procurement,
Construction Management

Administración
de oroyectos

• Administración y control de presupuesto

• Gerente de obra en sitio

• Supervisión de obra civil, instalaciones
mecánicas, eléctricas, servicios de planta
(aire, agua, gas, etc.)

• Control de programa
• Control de presupuesto
• Generación de pedidos
• Compras y contratos
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03.

Automatización
En FAMA utilizamos sistemas computarizados para generar soluciones
de automatización aplicables a diversas industrias. Combinamos la
instrumentación y aplicaciones de software con el objetivo de controlar
operaciones en procesos industriales.

Productos y servicios
01.

02.

Instalación y fabricación de
celdas robóticas

Diseño y fabricación de
herramentales para robot

SIMULACIÓN DE CELDAS ROBÓTICAS

INTEGRACIÓN DE ROBOTS EN LÍNEAS DE PROCESO

• Estudio de alcance

• Integración de robots a procesos existentes

• Carga máxima

• Mantenimiento y actualización de robots

• Tiempos de ciclo

• Diseño y fabricación de herramientas
para robots

• Secuencias de proceso
• Actualización de celdas robóticas

03.

04.

Programación y actualización
de PLC´s y HMI´s

Sistemas de visión

INGENIERÍA DE CONTROL

• Control secuencial
• Control de temperatura

05.
Soporte en sitio
• Personal capacitado.
• Disponibilidad para viajar para proyectos
en MX y EUA
• En constante actualización
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Integración de sistemas de visión
en celdas robóticas

Software
Diseño mecánico:
AUTODESK INVENTOR 2019
AUTODESK AUTOCAD MECHANICAL 2019

Diseño neumático:
FLUID DRAW DE FESTO
PNEU DRAW DE SMC

Diseño de ingeniería eléctrica y de control:
EPLAN RELEASE 2.6
Simulación y programación robotizada:
ROBOT STUDIO 6.06
Programación PLC:
RSLogix
Studio 5000
Programación HMI:
Factory Talk View

17

18

V1 18

Al ser empresa subsidiaria de Vitro®, la compañía
líder en la fabricación de vidrio en Norteamérica y
una de las más importantes del mundo, FAMA está
respaldada por más de 100 años de experiencia en
la industria.
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FAMA®
Fabricación de Máquinas, S.A. de C.V.
Keramos 225, Col. Del Prado 64410
Monterrey, N.L., MX.
Tel. +52 (81) 88632822
Email. ventasfama@vitro.com
www.fama.com.mx

