


FRIMO – Su socio  
tecnológico global.

FRIMO es especialista en desarrollo y fabricación de 

sistemas de producción de piezas de plástico de alta 

calidad para las más distintas aplicaciones.

Le ofrecemos una amplísima variedad de tecnología 

y servicios, y le acompañamos en cada etapa del 

proceso. Independientemente de lo que usted elija, se 

trate de una herramienta de alta calidad, una planta de 

producción individual o líneas de fabricación automática, 

siempre recibirá de nuestra parte una solución 

optimizada según sus necesidades individuales. 

Desde hace décadas, fabricantes de automóviles y 

proveedores de sistemas, así como clientes de otras 

empresas procesadoras de plástico, emplean a 

escala mundial la técnica aplicada a los útiles y  a las 

instalaciones de FRIMO.



Conózcanos en todas nuestras facetas!

Hoy en día, el grupo de empresas FRIMO, cuya sede principal está en Alemania, tiene 

emplazamientos en todo el mundo, con más de 1.000 empleados, así como numerosas 

representaciones internacionales. Como socio tecnológico innovador que somos, se nos ha 

premiado en repetidas ocasiones por prestaciones de servicios sobresalientes. La empresa 

FRIMO ha sido reconocida más de 20 veces con los prestigiosos galardones de la SPE, 

recibiendo también, entre ellos, la mayor distinción posible: el Gran Premio de Innovación en 

calidad de socio colaborador de BMW.  



Todos los servicios hechos a medida  
para la aplicación que necesite.

En función de sus necesidades, con nuestros artículos, le ofrecemos amplios 

servicios a lo largo de toda la cadena de producción, lo cual abarca la ingeniería, 

la gestión de proyectos y la creación de prototipos, incluyendo la producción de 

útiles, máquinas o instalaciones hasta completar una amplia gama de servicios.

También pertenecen a nuestra oferta de prestaciones las soluciones 

automatizadas o la combinación de varias tecnologías en un sistema conjunto 

inteligente, al igual que la gestión de grandes proyectos. Asimismo, podemos 

asumir la producción de sus piezas de recambio. 

Gracias a una perfecta combinación de competencia tecnológica, de proyectos 

y de personal, conseguimos respuestas efectivas que proporcionan un 

valor añadido a nuestros clientes en todo el mundo. Se beneficiará de un 

asesoramiento técnico de carácter neutral, seguridad en la fabricación mediante 

productos de calidad probados y de alto rendimiento, sinergias generadas por la 

unión efectiva de tecnologías, un alto potencial de innovación, reducción de las 

etapas de trabajo y procesos de menor duración.

Una parada. Todos los servicios.



Descubra nuestra amplia  
cartera de productos!

Como socio tecnológico innovador que somos, FRIMO le 

ofrece una amplia cartera de productos gracias a su gran 

variedad de tecnologías aplicadas a la elaboración del 

plástico: 

  Procesado de Poliuretano

  Corte Flexible

  Troquelado

  Prensado / Conformado

  Termoconformado

  Laminado

  Rebordeo

  Soldadura / Encolado

Dependiendo de su aplicación, estas herramientas y 

equipos estándar pueden convertirse en soluciones 

especiales para necesidades individuales o bien 

introducirse en líneas de fabricación completas.

Dé forma a sus ideas con FRIMO!



Procesado

de Poliuretano Todo depende de la mezcla correcta –  
Técnica de dosificación y mezcla de  
poliuretano PURe Line.

En casi todos los aspectos del día a día, nos encontramos con aplicaciones de 

poliuretano. Se utiliza como material aislante en armarios frigoríficos, muebles 

tapizados o artículos de deporte. En la industria automovilística, las áreas de 

aplicación más frecuentes son los salpicaderos, el revestimiento de las puertas, 

los techos interiores, los asientos, los reposacabezas, los volantes o también los 

parachoques y alerones.

FRIMO ofrece un programa de productos completo para el procesamiento de 

espumas blandas, semiduras, duras y rígidas, sistemas de fundición y sistemas 

con relleno de poliuretano, al igual que para las aplicaciones con pulverizadores.

En este caso, la técnica de dosificación y mezcla de poliuretano PURe Line se 

encarga de obtener las proporciones adecuadas. Todos los productos estándar de 

esta línea de fabricación tienen un diseño modular y compacto, y disponen de un 

amplio equipamiento básico. Las adaptaciones específicas para cada cliente no 

suponen ningún problema.

Cartera de productos  
PURe Line de FRIMO:

 � Bombas dosificadoras
 � Dosificadoras de émbolo
 � Dosificadoras híbridas
 � Pulverizadoras
 � Cabezales mezcladores
 � Cabezales mezcladores pulverizadores
 � Equipos periféricos



ProcesadoSoluciones de sistemas flexibles e  
individuales – Técnica de  
herramientas y plantas PURe.

de Poliuretano

Cartera de productos  
FRIMO PURe:

 � Técnica modelaje
 � Tecnología de moldes   
 � Sistema de porta moldes
 � Instalaciones estàticas
 � Mesas circulares
 � Sistemas de transporte  
de materiales 

FRIMO provee herramientas para todos los sistemas de procesamiento de 

espumas, fundición y pulverización y de esta forma cubre toda la variedad 

de piezas fabricadas con poliuretano, desde útiles simples para prototipos, 

pasando por útiles en estado previo a su fabricación en serie, hasta llegar a las 

exigencias que plantea la propia fabricación en serie de los útiles de trabajo, 

como por ejemplo para las espumas de aplicación posterior de materiales 

decorativos de alta calidad.  

Independientemente de la cinemática, la presión de cierre o la superficie de 

sujeción deseadas, FRIMO ofrece soportes de útiles  hechos a medida, que se 

pueden colocar tanto en instalaciones estáticas  o mesas circulares como en 

los sistemas de transporte de material PURe Track. En este caso  

se encuentran en primer plano las instalaciones de producción  

individuales, llave en mano, de gran disponibilidad.



Corte

Flexible
Variedad en la utilización –  
Corte Flexible con FlexTrim.

Una diversidad de modelos y variedades que va en aumento, las nuevas 

demandas de diseños y materiales, así como tiempos de desarrollo y ciclos 

de producción que se van reduciendo, exigen sistemas de corte cada vez más 

flexibles. 

La cartera de productos de FRIMO abarca todos los procesos actuales de corte, 

lo cual incluye fresado, corte por de chorro de agua, por cuchillas y por láser. 

Estos equipos FlexTrim, compactos y basados en su aplicación mediante  robots, 

se pueden probar en nuestro  moderno centro tecnológico. Así, desde una 

perspectiva técnica y económica, es posible elaborar soluciones óptimas para 

cada cliente.

A menudo se incorporan procesos flexibles de corte como complemento a las 

operaciones de troquelado, para la producción de variantes o de un número de 

piezas menor. El método denominado “scoring” (debilitamiento de una zona 

determinada) es una forma especial de corte por cuchillas para la producción de 

airbags invisibles en la industria automovilística.

Cartera de productos FRIMO FlexTrim:

 � Alojamientos para piezas
 � Instalaciones de fresado
 � Instalaciones de corte por chorro  
de agua

 � Instalaciones de corte por cuchillas
 � Instalaciones de “scoring“
 � Instalaciones de corte por láser



TroqueladoRapidez, exactitud en la repetición  
y limpieza – Troquelados para conseguir  
el corte perfecto.

Tras largos años de colaboración con la industria automovilística, FRIMO continúa 

siendo el especialista en el troquelado de piezas de plástico complejas, como por 

ejemplo salpicaderos, consolas centrales, revestimiento de puertas y columnas o 

parachoques.

FRIMO le ofrece una amplia gama de utillajes  e instalaciones altamente 

productivas para casi todas las distintas utilizaciones que necesite, ya se trate de 

procesos de troquelado, corte por plantillas, troquelado en ranura o debilitamiento 

de soportes mediante corte por alambre caliente. Si es preciso, estas instalaciones 

se pueden automatizar y configurar en cadena, o bien combinar con un sistema de 

corte flexible. 

De esta manera, FRIMO está capacitado para ofrecer soluciones de sistemas de 

todo tipo para conseguir cortes óptimos. Nuestra cartera de productos se completa 

con aplicaciones especiales ,  como la fijación de chapas de protección contra el 

calor, el perforado  que sirve para la preparación de piezas para el laminado en 

vacío, así como el sistema de fijación OneShot.

Cartera de productos FRIMO:

 � Alojamientos de piezas
 � Troqueladoras
 � Troqueladoras EcoCut, ErgoCut,  
CombiCut, VertiCut

 � Troqueladoras especiales
 � Instalaciones de perforado
 � Grapadoras
 � Instalaciones OneShot 



Prensado

Conformado

Prensado, conformado y deformación –  
Herramientas e instalaciones a medida.

FRIMO pone a su disposición una nutrida oferta de útiles  e instalaciones para el 

prensado, el conformado y la deformación de plásticos. Las áreas de utilización 

más comunes son piezas que sirven de soportes estables, piezas preformadas de 

poliuretano y un sinnúmero de componentes aislantes y acústicos.

Además de los útiles  de prensado para el procesamiento de materiales 

compuestos, como los denominados SMC, LFT o GMT, también pertenecen a la 

cartera de productos los útiles  que se emplean en los métodos RRIM, SRIM/

GMPU, Long Fiber Technologies o NFI. Para las superficies de decoración de alta 

calidad se ofrecen útiles  especiales para  moldeo de superficies por inyección 

de reacción (RIM Skin). Los útiles mixtos combinan en una sola unidad,  distintas 

etapas de los procesos, como por ejemplo el conformado, el laminado y el 

troquelado. 

Para el conformado y posterior espumado de alfombras o textiles, FRIMO 

suministra instalaciones hechas a medida y con la máxima disponibilidad. 

Cartera de productos FRIMO:

 � Prensas
 � Útiles de conformado
 � Útiles para piezas  
preformadas de poliuretano

 � Útiles RIM Skin
 � Útiles mixtos
 � Prensas hidráulicas HyPress
 � Instalaciones de conformado  
(alfombras)

 � Técnica de instalaciones para  
aislamiento y acústica



TermoconformadoPara una mayor rentabilidad –  
Termoconformados eficientes y fiables.

Los termoconformados constituyen una tecnología económica especial que 

consigue resultados de alta calidad y una variedad casi ilimitada de aplicaciones 

posibles. El conformado de láminas por medio de tecnología IMG o TEPEO 2® 

representa una alternativa a los procesos de conformado de cuero en acabado 

slush o por rociado.

En la industria automovilística , se utilizan técnicas de utillajes  e instalaciones de 

FRIMO, hechas a medida, para la fabricación de los componentes del habitáculo  

y de las puertas, así como para todo tipo de revestimientos del interior de los 

vehículos. Estas tecnologías también tienen un amplio abanico de aplicaciones en 

el sector sanitario, en las técnicas de embalaje o en la medicina, en las marcas 

blancas o en materiales de oficina, así como en artículos de deporte y ocio. 

Junto a las instalaciones especiales, FRIMO ofrece las variantes estándar 

EcoForm y VarioForm para la producción de los más dispares materiales de  

placas y láminas.

Cartera de productos FRIMO:

 � Útiles de termo conformado
 � Instalaciones de un solo  
puesto EcoForm 

 � Instalaciones lineales VarioForm
 � Instalaciones de mesas giratorias
 � Instalaciones especiales
 � Sistemas de cambio de ùtil



Laminado
Tecnología de laminado desarrollada  
por especialistas para superficies  
de alta calidad.

La tecnología de laminado se utiliza, sobre todo, en el sector automovilístico. 

Las piezas típicas son salpicaderos, revestimientos de las puertas , laterales, 

apoyabrazos, partes traseras de los asientos, revestimientos de columnas y 

maleteros, etc.

FRIMO es especialista en el procesamiento seguro del laminado de piezas con 

superficies de gran calidad, al igual que del proceso mecánico de laminado 

de cuero. La oferta de servicios abarca todos los procedimientos usuales para 

el laminado en vacío de plásticos y el laminado y prensado con materiales 

decorativos de plástico y de cuero. 

Los conceptos de utillajes  e instalaciones van ,desde simples mecanismos en 

instalaciones de un solo útil o lineales, hasta equipos mixtos y completamente 

automáticos donde es posible combinar más etapas del proceso, como el 

troquelado, el rebordeo y el corte. 

Cartera de productos FRIMO:

 � Útiles de laminado al vacío, por presión y 
por membrana

 � Laminadoras de vacío de un solo  
puesto EcoForm

 � Laminadoras de vacío lineales VarioForm
 � Laminadoras de presión de un solo puesto 
 � Laminadoras de presión lineales 
 � Laminadoras de membrana
 � Instalaciones de mesas giratorias
 � Instalaciones especiales
 � Sistemas de cambio de útiles



Rebordeo
Acabado limpio y perfecto –  
Soluciones económicas para el rebordeo.

El rebordeo es un proceso necesario para el acabado de la pieza después 

del laminado en vacío, el laminado por presión, la inyección o el prensado 

posteriores. 

El rebordeo implica agregar un material de decoración, como por ejemplo 

láminas de plástico, tejidos, alfombras o cuero, con la consiguiente sujeción en la 

parte trasera de la pieza de soporte, mediante el adecuado proceso de adhesión. 

Esta unión de la decoración con el material de soporte se puede realizar con 

cola o, como alternativa, con aire caliente, ultrasonido o dispositivos deslizantes 

sometidos a calor. 

FRIMO ofrece una amplia gama de tipos de instalaciones con sus 

correspondientes útiles . En este caso, un diseño inteligente del dispositivo 

deslizante de rebordeo garantiza una estructura modular de la instalación así 

como la compensación de la tolerancia de los materiales.

Cartera de productos FRIMO:

 � Útiles de rebordeo
 � Instalaciones de un solo puesto
 � Instalaciones en línea
 � Instalaciones de mesas giratorias
 � Instalaciones mixtas
 � Accesorios para rebordeo



Soldadura

Encolado

Para una unión óptima –  
Todas las tecnologías de soldadura a mano.

Para una unión de plásticos rápida, económica y segura, los procedimientos de 

soldadura cobran cada vez más importancia. Se utilizan métodos distintos en 

función del área de aplicación, así como del conjunto de materiales, la geometría 

de la pieza y la demanda del número de piezas. 

La cartera de productos abarca tanto artículos estándar como conceptos de 

instalaciones hechas a medida para todos los procedimientos usuales empleados 

para soldar, remachar y encolar. Los componentes estándar para las soldaduras 

por ultrasonido o por elementos de calefacción, al igual que para el remache 

por contacto térmico, se encuentran permanentemente a disposición y pueden 

integrarse sin problema en cualquier sistema.

Los generadores, convertidores y sonotrodes de FRIMO consiguen una soldadura 

por ultrasonidos rápida y son especialmente aptos para adherir o remachar 

superficies con herramientas de trabajo en frío. 

Cartera de productos FRIMO:

 � Instalaciones de soldadura por  
ultrasonidos

 � Componentes estándar de ultrasonidos:
- Soldadores manuales
- Generador 
- Convertidor
- Convertidor de alta frecuencia
- Unidades de avance 
- Sistemas de medición de desplazamiento

 � Instalaciones de soldadura por infrarrojo
 � Instalaciones de soldadura por aire caliente
 � Instalaciones de soldadura por elemento de 
calefacción

 � Remachadoras
 � Coladoras



Competente en todas partes –  
Emplazamientos y representaciones FRIMO.

Emplazamientos de FRIMO:

 � FRIMO Group
 � FRIMO Lotte
 � FRIMO Sontra
 � FRIMO Freilassing
 � FRIMO Hamburg
 � FRIMO Control Systems
 � FRIMO Service
 � FRIMO BoParts
 � FRIMO China
 � FRIMO Hungary
 � FRIMO Mexico
 � FRIMO USA

Representaciones de  
FRIMO en el mundo:

 � Brasil
 � Francia
 � Reino Unido 
 � Italia   
 � Corea
 � Portugal
 � Rusia
 � Escandinavia
 � Eslovaquia
 � España
 � Sudáfrica
 � República Checa 
 � Turquía 



www.frimo.es
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FRIMO Group GmbH

Hansaring 1 
49504 Lotte 
Alemania

Tel.: + 49 (0) 5404 886-0 
Fax: + 49 (0) 5404 886-333 
info@frimo.com


