EXPERIENCIA
TECNOLÓGICA PROBADA
PARA BENEFICIAR
SU PRODUCCIÓN.

PROCESAMIENTO DE POLIURETANO

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.
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FASCINACIÓN PURA CON UN MATERIAL
DE POSIBILIDADES INFINITAS.
Es fascinante ver todas las cosas que el poliuretano (PUR)
hace posibles. Nuestras soluciones de producción son así de
versátiles, asegurando un procesamiento óptimo del PUR. Se
pueden hacer una variedad infinita de piezas utilizando espuma suave, rígida o integral. Es por ello que nuestra tecnología de procesamiento de PUR se utiliza para una gran
variedad de aplicaciones y en muchas industrias, tales como
la deportiva y de recreación y la de la construcción. Lo apoyamos durante todo el proceso para que hasta los detalles
más pequeños cubran sus requerimientos específicos de
producción.
Las soluciones altamente especializadas son comunes en la
industria de la transportación. En los caminos, los ferrocarriles o en el aire, no hay modo de evitar el poliuretano. Las
herramientas y la tecnología de los equipos PURe de FRIMO se utiliza en la producción en serie alrededor del mundo
de paneles de instrumentos, paneles de puerta, asientos y
cabeceras, así como componentes estructurales y de aislamiento, sobre-moldeo de cables y mucho más.

CON LAS TECNOLOGÍAS PURe DE FRIMO OFRECEMOS UNA VARIEDAD DE SOLUCIONES PERSONALIZADAS DESDE UN SOLO ORIGEN.

Además, los materiales con compuestos de base poliuretano están constantemente adquiriendo mayor importancia en la construcción liviana.

¿Por qué FRIMO? Sus ventajas:

Las soluciones innovadoras comienzan con la tecnología de
modelado y se abre un nuevo conjunto de oportunidades con
la impresión 3D. En lo que a herramientas respecta, ofrecemos pruebas de lo simple a lo complejo, prototipos, pre-series y herramientas de producción en serie. En FRIMO tenemos procesos exclusivos, especialmente desarrollados para
materiales de decoración premium, produciendo económicamente variantes de superficie con PURe Skin y utilizando
películas PURe para la espuma sin la emisión de agentes.

 Una parada, todos los servicios para todas las
tecnologías PUR
 Soluciones desde manuales hasta altamente
automatizadas
 Soluciones para piezas de pequeñas a grandes,
con bajo o alto volumen de producción en serie
 Producción confiable, calidad repetible para partes

Nuestros porta-moldes estándar cubren una variedad de
requerimientos de cierre en cuanto a tonelaje y área. El diseño de la máquina es igual de versátil, con opciones fijas o
móviles diseñadas a la medida para adaptarse a sus necesidades. Máxima disponibilidad operativa y la confiabilidad en
el proceso son dos de nuestros mayores enfoques.

 Producción interna de muestras, prototipos y
refacciones
 Remodelación, reubicación, actualización y servicio para equipo ya existente

>50
AÑOS DE

TECNOLOGÍA DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA PURe

>25

La aplicación de FRIMO de Realidad Aumentada le permite tener
una fascinante apreciación en 3D de
nuestras tecnologías. ¡Simplemente
descargue la aplicación y escanee
las imágenes etiquetadas con el ícono de la aplicación!

AÑOS DE

TECNOLOGÍA DE
MEZCLADO PURe
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¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE? NUESTRO PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS PURe GARANTIZA CALIDAD PURA.

Máquinas de
Mezclado FRIMO

Ya sea que esté buscando una máquina individual o un sistema completo,
nosotros le ofrecemos la mejor solución para su producción,
desde una perspectiva técnica y de costo.

Unidades de bombeo para
mezclado rotativo
 Mezclador STANDARD PURe
(multi-componente opcional)
 Mezclador ECO PURe (boom opcional)
 Mezclador COMPACTO PURe
 Mezclador ATOMIZADOR PURe
Unidades de mezclado por
pistón de bombeo

Cabezales mezcladores
de alta presión de FRIMO

 Mezclador HÍBRIDO PURe
 Mezclador TANDEM PURe

Sistemas estacionarios FRIMO
Diseños de máquinas personalizados con:
 Cabezales mezcladores instalados
de forma permanente
 Robot manipulador
 Cabezal mezclador con manipulador de gravedad cero
 Sistema tipo grúa

 Cabezales mezcladores rectos
- 2 o 3 componentes
 Cabezales mezcladores con forma de L
- 2, 3 4 o 6 componentes
 Cabezales atomizadores
- sin aire, asistido por aire

Sistemas móviles FRIMO
 Sistemas PURe RT de mesas rotativas
 Sistemas PURe TRACK de carga elevada
 Sistemas PURe FLOOR de pista a nivel de piso

Herramientas de
Espuma FRIMO

Portamoldes para
Herramientas FRIMO

 Herramientas para conformación de
espuma

 Portamoldes eléctricos

 Herramientas para espumado giratorias

 Portamoldes neumáticos

 Herramientas para espumado frontales
(Película PURe opcional)

 Portamoldes hidráulicos
 Portamoldes manuales

 Atomizador de película
 Moldes

Equipo Periférico FRIMO
 Estaciones de pre-mezclado
 Estaciones de tonel y contenedor
 Estaciones de mezclado dinámico
 Mezcla de aditivo de color
 Trituradora (mecánica, aspiradora o combinados)
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EL SOPORTE
PERFECTO
PORTAMOLDES PARA
CADA SITUACIÓN.

¿BUSCA HACER GRANDES COSAS? CONFÍE EN LOS PODEROSOS
PORTAMOLDES FRIMO PARA PIEZAS GRANDES.
Durante los últimos años
hemos producido más de:

Las piezas grandes representan retos especiales. Nuestros
portamoldes permiten un manejo de herramientas óptimo,
incluso para moldes grandes y pesados. Su cierre y apertura
de alta velocidad, así como sus movimientos giratorios, que
llevan la herramienta a la posición óptima para el operador y
para su manipulación, aseguran un proceso fluido.

1000
70

Las variaciones de la máquina en nuestro portafolio de productos difiere en los controles y la cinemática. Además de
nuestras máquinas estándar, le ofrecemos la oportunidad
de personalizar el Layout y las opciones basados en los requerimientos específicos de su proyecto. Las configuraciones especiales pueden integrarse fácilmente en ambientes
de producción altamente eficientes y flexibles. Ejemplos de
estos incluyen los sistemas de transporte o portamoldes que
funcionan ya sea de manera separada o continua en un sistema de transporte elevado (PURe TRACK) o en un sistema de
transporte de pista (PURe FLOOR)

PORTAMOLDES

TIPOS DIFERENTES
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¿PRODUCE PEQUEÑAS PARTES? LOS PORTAMOLDES FRIMO
ESPECIALMENTE ADAPTADOS SON IDEALES TANTO PARA VOLÚMENES
DE PRODUCCIÓN BAJOS COMO ALTOS.
Nuestros sofisticados Portamoldes permiten que las partes
pequeñas de PUR sean producidas eficientemente tanto en
volúmenes bajos como altos con moldes para espuma, moldes frontales o moldes giratorios. Los diseños con movimientos específicos para la apertura y cierre están disponibles
para adaptarse a cada proyecto y ambiente de producción.
El extremadamente compacto diseño de los Portamoldes
hacen fácil su integración al proceso de producción, aún en
los espacios más pequeños. Las dimensiones pueden ser
personalizadas y varían conforme al tamaño de las piezas y
de las herramientas. Múltiples cavidades pueden ser usadas
en una plataforma sencilla para una producción económica.
Si usted quiere usar las herramientas de espumado ya existentes, podemos crear rápidamente una solución para sus
requerimientos, con nuestro concepto modular.

¿Por qué herramientas FRIMO?
Sus ventajas:
 Un amplio portafolio de productos con diseños
estándar y personalizados
 Variedad de capacidades y zonas de cierre
 Todos los sistemas de control y cinemática
 Diseño compacto y modular
 Apertura y cierre preciso y rápido
 Máximo movimiento para inclinación; funciones de
inclinación opcionales en el portamoldes
 Buena accesibilidad y operación ergonómica
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 Ajuste rápido y fácil cambio de herramienta
 Arranque simple; bajo mantenimiento
 Soluciones para volúmenes de producción
bajos y altos
 Concepto sostenible para la máxima rentabilidad y
eficiencia en consumo energético
 Puede ser fácilmente integrado a una variedad
de conceptos de máquinas
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¿VALORA LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS? LAS MÁQUINAS DE MEZCLA
PURe DE FRIMO LO POSICIONAN PERFECTAMENTE.
La tecnología de mezcla PURe FRIMO cubre casi cada área
del procesamiento del PUR. Ofrecemos soluciones personalizadas para el procesamiento de espuma suave, semi-rígida
e integral, así como espuma moldeada y sistemas de atomizador.

ÉXITO PURO
TECNOLOGÍA DE MEZCLA
CON TODOS LOS ADITAMENTOS Y POSIBILIDADES.

Nuestras máquinas; que incluyen los tanques del día, el panel de control y las unidades de control de temperatura, se
construyen en un marco estándar que puede moverse fácilmente con un montacargas. El diseño compacto, modular
ahorra espacio e incrementa la flexibilidad. Todos los componentes estructurales son fácilmente accesibles, simplificando el mantenimiento y la operación. Los controles modernos
y los sistemas de visualización logran un proceso confiable y
aseguran consistencia en la alta calidad.
Mezclador PURe ESTÁNDAR FRIMO, Mezclador PURe ECO y
Mezclador PURe COMPACTO son nuestros tres modelos estándar. Estos incluyen un extenso equipamiento estándar, el
cual puede ser complementado con una variedad de opciones orientadas hacia su aplicación.

En los últimos
años hemos
producido más de

180

MÁQUINAS MEZCLADORAS
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¿REQUERIMIENTOS ESPECIALES?
TENEMOS SOLUCIONES PURe PERSONALIZADAS.
La flexibilidad en el sistema de producción se está volviendo
más y más importante. Los ciclos de proceso más cortos, con
mayores variantes originan retos que no siempre pueden resolverse con máquinas estándar.
Nuestras líneas de productos, PURe Mix HYBRID, PURe Mix
TANDEM y PURe Mix SPRAY son soluciones especialmente
eficientes para aplicaciones complejas.
Estas soluciones especializadas pueden dirigirse hacia aplicaciones complejas tales como los requerimientos desafiantes de mezcla con proporciones extremas de combinación o
cantidades de mezcla mínimas que no pueden realizarse con
bombas rotativas. Las bombas de pistones y los componentes de las máquinas se pueden fabricar en acero inoxidable
para procesar componentes químicamente agresivos. Nuestras aplicaciones de atomizador no son únicamente para superficies, sino también para nuevas aplicaciones en las cuales el material PUR rociado actúa como un adhesivo o como
un refuerzo.

¿Por qué la Mezcladora FRIMO PURe?
Sus ventajas:
 Unidades de mezcla completamente
reguladas
 Controles modernos y sistemas
de visualización
 Vasto equipo estándar
 Acoplamientos magnéticos que aseguran
que las bombas para la mezcla sean a
prueba de derrames
 Tanques doblemente aislados
para un proceso óptimo
 Numerosas opciones
 Diseño compacto en un solo marco
 Accesibilidad óptima para la operación y el mantenimiento
 Fácil de mover
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¿Por qué cabezales mezcladores
FRIMO? Sus ventajas:
 Diseño compacto
 Ligeros
 Conexión más fácil, con valores
de ajuste pequeños
 Concepto de auto-limpieza en cabezal
 Pistón con superficie especialmente tratada
para reducir la fricción en la operación
 Robusto, confiable y de bajo mantenimiento
debido a los materiales reforzados utilizados

En los últimos
años hemos
producido más de

¿HA VISTO LO INGENIOSAS QUE SON NUESTROS CABEZALES?
LOS CABEZALES MEZCLADORES FRIMO COMBINAN
LOS COMPONENTES PERFECTAMENTE.

360

Los cabezales PURe Mix FRIMO están disponibles tanto en
versión de dos componentes como de multi-componentes.
Hay varios tamaños disponibles, tanto para las aplicaciones
más pequeñas como para las más grandes. Los cabezales
rectos son particularmente ideales para la inyección en una
herramienta cerrada, mientras que los cabezales tipo L logran ventajas en el espumado laminar.

CABEZALES
MEZCLADORES

Tenemos cabezales mezcladores disponibles para la combinación selectiva o permanente de hasta seis componentes.
Para procesos RTM ofrecemos un cabezal mezclador avanzado con servo-pistones para tres componentes. Con este
cabezal mezclador, el perfil de reacción y la estrategia de inyección pueden ajustarse de acuerdo con los requerimientos
de la parte, para reducir el tiempo de procesamiento.

La aplicación de FRIMO de Realidad Aumentada le permite tener
una fascinante apreciación en 3D
de nuestras tecnologías. ¡Simplemente descargue la aplicación y
escanee las imágenes etiquetadas
con el ícono de la aplicación!

El cabezal rociador avanzado de FRIMO, asistido por aire
ofrece el rango más amplio de variables de parámetros del
proceso y repetibilidad incrementada, con el menor consumo
posible de material.
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¿INSTALACIÓN PERMANENTE O SOLUCIÓN MÓVIL?
LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO FRIMO PARA VARIEDAD PURA.

Nuestros muchos años de experiencia en el procesamiento
nos permiten ofrecerle conceptos de máquinas que le permitirán producir partes de PUR económica y eficientemente. Ofrecemos una variedad de enfoques para combinar los
portamoldes y las unidades de mezcla junto con el equipo
periférico, para formar sistemas completos de producción.
Líneas estacionarias y mesas rotativas para una producción
continua o cíclica son también parte de nuestro portafolio de
productos.

DISEÑO EXCLUSIVO,
FUNCIÓN ÓPTIMA
EL EQUIPO PURe DE
FRIMO LE DA AMBOS.

Además de estos bien conocidos conceptos de máquinas, los
sistemas para transportación en piso o elevado son opciones
interesantes porque combinan la máxima flexibilidad con alta
productividad.
El estilo y Layout de todos los tipos de máquinas pueden personalizarse de acuerdo con las especificaciones y condiciones del cliente.

¿Por qué los sistemas de tecnología FRIMO?
Sus ventajas:
 Diseño Layout personalizado
 Laga vida útil, proceso altamente confiable
 Sostenible, soluciones con eficiencia energética
 Bajo mantenimiento
 Buena Ergonomía
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 Sistemas de visualización ajustables
individualmente
 Sistema de servicio remoto integrado
 Sistema de controles más recientes orientados
hacia la Industria 4.0
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¿PREFIERE ALGO MÁS PERMANENTE? LAS MÁQUINAS ESTACIONARIAS
DE FRIMO PERMITEN LAYOUTS PERSONALIZADOS.

¿REDONDO SE AJUSTA MEJOR A SUS NECESIDADES?
LAS MESAS ROTATIVAS DE FRIMO SON SU MEJOR APUESTA.

Nuestras máquinas estacionarias son configuradas específicamente para su proyecto y distribuidas para obtener el
mejor uso posible de su espacio disponible en piso. Los Portamoldes son colocados en el piso de tal manera que logren
la máxima operatividad, manejo y logística.

Las mesas rotativas son mejores para volúmenes de producción regulares que pueden planearse con anticipación con
pocas variaciones. Sus diversos accesorios para herramientas son montados sobre una mesa giratoria donde son trasladados de una estación de trabajo a la siguiente.
Se pueden integrar procesos adicionales, tales como la activación de la superficie de la parte. El manejo robótico permite que el flujo de entrada y el flujo de salida de materiales
esté completamente automatizado. En algunos casos es
posible conectar las mesas giratorias y las máquinas fijas,
combinando las ventajas de ambos conceptos.

¿Por qué mesas rotativas FRIMO
PURe? Sus ventajas:

¿Por qué máquinas estacionarias
FRIMO? Sus ventajas:

 Ideales para un alto volumen de producción

 Diseño personalizado, por ejemplo,
lineal, o soluciones especializadas

 Estaciones de operación y ciclos de producción fijos
 Posibilidad de versiones cíclicas o continuas

 Posibilidades de producción desde manual
hasta totalmente automatizada

 Requerimientos de menor altura

 Producción flexible con diversos productos
con diferentes volúmenes

 Conceptos de flujo de materiales
claramente definidos

 Puede combinarse con robots fijos o móviles

 Abastecimiento de servicios (aire, agua, etc.)
en el centro de la mesa giratoria

 Los cambios de herramienta y el mantenimiento
pueden completarse sin interrumpir la producción

 Auto-soporte o carga externa,
dependiendo del tamaño
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¿QUIERE QUE SU PRODUCCIÓN FLUYA COMO UN RELOJ?
MANTÉNGALA EN LÍNEA CON FRIMO PURe FLOOR.
Con el sistema de pista PURe FLOOR, los portamoldes viajan
con las herramientas a diferentes estaciones de procesamiento a lo largo de un monorriel. Este concepto proporciona
la máxima flexibilidad en todas las áreas. No sólo el diseño
de la pista se puede personalizar, sino también las veloci-

¿Por qué un sistema FRIMO
PURe FLOOR o PURe TRACK?
Sus ventajas:

dades a las que los portamoldes individuales, o grupos de
portamoldes viajan entre diferentes áreas del sistema. Este
sistema puede expandirse en múltiples etapas, aunque sus
ventajas pueden experimentarse desde la primera.

 Máxima flexibilidad con diseño personalizado
 Múltiples estaciones del operador
para procesamiento simultáneo
 Alta productividad para altos
volúmenes de producción

¿CUÁNTA FLEXIBILIDAD ES POSIBLE? EL SISTEMA
FRIMO PURe TRACK SE AJUSTA CON UNA BARRA SUPERIOR.
El sistema modular de rieles FRIMO, PURe TRACK, proporciona la máxima flexibilidad en la producción. Este sistema
ofrece múltiples opciones de expansión y puede producir
partes pequeñas, medianas y grandes. Los portamoldes con

 Los cambios de portamolde están completamente
automatizados y no incrementan el tiempo del ciclo

sistemas de cierre de gran fuerza y alto peso en la herramienta son posibles. Son guiados por un sistema de doble vía
que cuelga de una plataforma montada en el piso.

 El sistema puede añadirse a múltiples etapas
 Fácil acceso para limpieza y mantenimiento
 Mínimo desgaste y larga vida útil
 Mantiene el piso libre de obstáculos (PURe TRACK)
 Líneas paraletas para alineación de
tiempos de ciclo (PURe TRACK)
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¿SÓLO RUIDO DE FONDO?
NO ES EQUIPO PERIFÉRICO
FRIMO.

Nosotros proveemos equipo periférico eficiente para asegurar que cada uno de los últimos detalles se ajuste, porque
eso es lo que completa un sistema. Esto incluye equipo para
acondicionamiento y preparación de material, así como retrabajo de piezas.

¿QUIERE TENER COMPLETO CONTROL?
LOS CONTROLES INTELIGENTES FRIMO LE DAN TODO LO QUE DESEA.
Nuestro sistema de control le apoya activamente. El más reciente Sistema de Controles de Proceso Inteligente de FRIMO, que utiliza la Plataforma de Portal TIA de Siemens, da
el paso hacia la industria 4.0 y establece un nuevo estándar
para el futuro.

¿Por qué equipo periférico
FRIMO? Sus ventajas:

Utiliza el hardware y software más recientes e incluye una
guía del operador clara y fácil de entender con comandos de
voz. El extenso proceso de recopilación de datos así como
su análisis ayudan en las mejoras en el proceso, lo que incrementa la calidad y disponibilidad operativa. Al añadir las
conexiones de redes a todas las máquinas, podemos apoyarlo activamente a optimizar la seguridad y la estabilidad del
proceso y a planear los próximos mantenimientos y reparaciones.

 Conceptos de controles compartidos
 Parte de los conceptos de máquinas FRIMO
 Menos interfaces
 Flujo continuo del proceso

¿Por qué controles FRIMO?
Sus ventajas:
 HMI Simple e intuitiva
 Guía del Operador mediante comandos de voz
 Acceso controlado con sistemas de llaves
 Recopilación de información confiable,
personalizada con bases de datos
 Herramientas de análisis y comunicación extensa
tales como registros de cambio de parámetro, análisis de cámara, lectores de código de barra, etc.
 Los equipos de cómputo industriales más recientes con pantallas táctiles de 19 - 22 pulgadas
 Software HMI modular para integración de
aplicaciones basadas en Windows
 Diagnósticos enviados continuamente a través de
la red de trabajo al cliente y/o al Servicio FRIMO
 Uso de tabletas o teléfonos inteligentes para
mantenimiento y reparaciones.
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FUTURO PURe
ESTAMOS AHÍ.

¿QUIERE HACER ALGO COMPLETAMENTE NUEVO? CON LAS
TECNOLOGÍAS PURe DE FRIMO LO PODEMOS LOGRAR JUNTOS.
Construir máquinas especializadas es nuestro negocio de
todos los días y queremos ser su socio en la exploración
de cambios o de trayectorias completamente nuevas. Puede haber muchos retos. Durante la fase de desarrollo de un
concepto nosotros examinamos hasta los más pequeños detalles con usted y utilizamos nuestros hallazgos para desarrollar un sistema de producción único, altamente automatizado, con herramientas personalizadas y la mejor tecnología
de máquinas.

¿Qué clase de proyecto tiene para nosotros? Ofrecemos consultas integrales y podemos ayudarle a traer los nuevos desarrollos al mercado.
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

DEDICACIÓN
TOTAL
PARA SU
ÉXITO

UNA PARADA. TODOS LOS SERVICIOS.

CAPACIDADES LOCALES CON
LA RED GLOBAL FRIMO

Una gama incomparable de tecnologías.
Brindamos asesoramiento
tecnológico neutral:

Desde que FRIMO fue fundado en 1962, nuestro Grupo ha crecido hasta convertirse en uno de los proveedores líderes de
tecnología para las soluciones en producción. Hoy, la red de trabajo de FRIMO está compuesta por plantas internacionales en
Europa, América y Asia, con un total de 1,500 empleados y numerosos representantes internacionales.

Ubicaciones
 Grupo FRIMO
 FRIMO Lotte
 FRIMO Sontra
 FRIMO Freilassing
 FRIMO Hamburgo
 FRIMO Sistemas de Control
 FRIMO China

Representantes
 FRIMO Hungría
 FRIMO EUA
 FRIMO México
 FRIMO Polonia
 bo parts Alemania
 bo parts EUA
 B+R Elektro-Streuerungstechnik

 Brasil
 República Checa
 Francia
 Gran Bretaña
 India
 Italia
 Corea

 Portugal
 Rusia
 Escandinavia
 Eslovaquia
 España
 Turquía
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Lo apoyamos en cada paso
del proceso:

PROCESAMIENTO DE POLIURETANO

INGENIERÍA

CORTE FLEXIBLE

GESTIÓN DE PROYECTOS

PONCHADO

PROTOTIPOS

PRENSADO / CONFORMADO

HERRAMIENTAS

TERMOFORMADO

MAQUINARIA

LAMINACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

EDGE FOLDING / REBORDEO

SERVICIO

UNIÓN / PEGADO

PRODUCCIÓN DE PIEZAS

www.frimo.com
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