
Remachado por contacto térmico



Tecnología innovadora para el remachado por 
contacto térmico

En el remachado por contacto térmico de termoplásticos, el material se plastifica mediante el uso de una 
matriz de remachado calentada eléctricamente en el punto de contacto y posteriormente se une bajo presión. 
Después de este proceso los materiales se enfrían con aire.  La punta de remachado se calienta mediante un 
cartucho calefactor por medio de un sensor de temperatura para su monitoreo.

 � Remachar plástico.
 � Fabricar lotes grandes
 � Unir diferentes materiales
 � Realizar uniones no comunes, como fijar metales con plásticos

Con los remaches de contacto térmico puede:

Cartera de sistemas

FRIMO JoinLine: la serie de sistemas para soldadura con remachado por contacto térmico

Nuestra cartera de sistemas incluye sistemas estándar para casi todas las aplicaciones, que pueden equiparse opcionalmente con un 
sistema de cambio de herramienta estandarizado.

Además, la cartera incluye máquinas estándar más pequeñas que son económicas y, versátiles. En el segmento de la maquinaria de 
tamaño mediano, se ofrecen tipos de sistemas con los que se pueden soldar de forma económica y con una alta productividad.

Y gracias a las unidades de remachado 
por contacto térmico muy compactas, es 
posible un diseño que ahorra espacio. 
Dependiendo de los requisitos del proy-
ecto y del cliente, son posibles diseños 
de producción muy diferentes, así como 
soluciones combinadas y especiales.

Todos los sistemas de remachado por 
contacto térmico JoinLine también se 
pueden combinar con otros métodos de 
unión. 



Tecnología de herramientas del sistema modular: 
fácil y rápidamente disponible

Herramienta compleja para el remachado por 
contacto térmico

 � Sistema modular en forma de  
cassette extraíble.

 � La construcción del cassette asegura una 
protección óptima de las  
unidades de unión

 � Cambio rápido de herramienta con un  
operador en 3 minutos

 � Se pueden usar varios cassettes por sistema
 � Carro para cambios de herramientas posible
 � Dependiendo de las condiciones de produc-
ción, es posible cambiar la herramienta por 
la parte delantera o trasera del sistema

Tecnología de herramientas

FRIMO ofrece innovadores conceptos 
para un cambio de herramientas rápido 
con el objetivo de una manipulación 
óptima y una mayor  
productividad.

Beneficios

 � Método rentable y sencillo
 � Bajo consumo de energía
 � Diferentes uniones de materiales
 � Unión innovadora de materiales 
como metales a plástico

 � Apto para grandes lotes de  
producción 
 

 

 � Tiempos de entrega cortos por 
ser unidades de remachado 
estándar

 � TechCenter equipado con tecno-
logía de vanguardia para realizar 
diversas pruebas, procesos de 
evaluación y futuros desarrollos



www.frimo.com
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A la mediateca  
de FRIMO

FRIMO Mexico

Andador Norte #4  
Santa Elena Business Park 
Col. Parque Industrial Chachapa 
72990 Amozoc de Mota 
Puebla, Pue., Mexico

info@frimo.com
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