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EN MOVIMIENTO
PARA USTED
DESDE HACE
MÁS DE 50 AÑOS.

De nosotros puede esperar mucho más
En FRIMO, consideramos que la clave del éxito reside en el
desarrollo continuo y sostenido de nuestras competencias
y en la pasión de poner en marcha, con nuestros equipos,
todos los mecanismos necesarios para encontrar la mejor
solución tecnológica.
En este sentido, hemos agrupado un espectro tecnológico excepcional en el grupo empresarial, que nos convierte en uno
de los principales proveedores integrales de sistemas de producción para la fabricación de componentes de plástico de
alta calidad. Estamos convencidos de que la tecnología sos-

tenible en el futuro necesitará personas activas y altamente
cualificadas que sepan escuchar, pensar y seguir avanzando
para que nosotros, como socio de confianza, podamos contribuir diariamente al éxito de nuestros clientes.
Con la predisposición para el cambio y la voluntad de innovación, ponemos a prueba nuestros productos y servicios
constantemente en todo el mundo. Para nosotros, la calidad
y la seguridad son primordiales. Cada solución FRIMO está,
ante todo, optimizada para sus necesidades individuales.
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COMPROMISO
TOTAL
CON SU
ÉXITO.

DISEÑAR JUNTOS EL FUTURO

Con una solución FRIMO no podría estar mejor posicionado en todo el
mundo
No importa a qué sector se dedique. En FRIMO le proporcionaremos el equipamiento necesario para la fabricación de
plásticos según sus especificidades. Desarrollamos instalaciones y herramientas hechas a medida, así como líneas de
fabricación completamente automatizadas con la pretensión
de ser los mejores del sector.
Como prueba de ello, hemos recibido numerosas distinciones. Para dar una respuesta competitiva a los requisitos
futuros, estamos particularmente comprometidos con
nuestros propios proyectos de desarrollo e investigación y
de colaboración con otras entidades. En nuestros centros
tecnológicos puede probar tecnologías y productos a una
escala prototípica o en serie.
De hecho, los procesos en serie que se desarrollan sin problemas nunca antes habían sido tan importantes en los ciclos

de desarrollo, que cada vez son más cortos y, por otra parte,
ayudan a minimizar riesgos y a aumentar la eficiencia. FRIMO
le ofrece el mejor apoyo posible. Porque nosotros estamos
satisfechos si usted también lo está.
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PREMIOS SPE

Tan diverso como sus requisitos. El equipamiento de FRIMO puede
aplicarse en muchos sectores:

PREMIOS JEC

AUTOMÓVIL
|
FERROCARRIL
|
CONSTRUCCIÓN
|
APARATOS
|
CALEFACCIÓN E INSTALACIONES SANITARIAS | AERONÁUTICA |
MEDICINA | MUEBLES | VEHÍCULOS UTILITARIOS | DEPORTE Y TIEMPO LIBRE
ELECTRODOMÉSTICOS
Si desea saber quien ha depositado su confianza en la tecnología
FRIMO, solo tiene que echar un vistazo a nuestras referencias.
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PARA LOS REQUISITOS DEL FUTURO

Somos su socio tecnológico internacional
Ya sea a escala local o global: hemos adaptado nuestra gama
de productos y servicios de forma consecuente según las necesidades de nuestros clientes y estamos a su lado desde
el principio con nuestros conocimientos técnicos, desde la
planificación hasta la fabricación.

UNA PARADA.
TODOS LOS SERVICIOS.
PARA UN ESPECTRO
TECNOLÓGICO EXCEPCIONAL.

No importa el tamaño: suministramos unidades individuales
estandarizadas y soluciones individualizadas en las que también combinamos diferentes tecnologías con un alto grado de
automatización a fin de simplificar y acelerar los procesos.
Reforzamos nuestra posición: solucionar problemas está
bien, pero crear valor añadido es mucho mejor.
En nuestro equipo de PreEngineering, abordamos la tarea
con la creatividad requerida y la resolución necesaria con
el objetivo de ofrecerle el concepto de fabricación óptimo
para su aplicación concreta. Le apoyamos con una gestión
de proyectos global, sobre todo cuando la fabricación debe
implementarse en diversas ubicaciones. E incluso cuando el
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proyecto tiene éxito en su modalidad en serie, seguimos estando a su disposición para cualquier eventualidad, con todas
nuestras ofertas de servicios y en todo el mundo.
Le asesoramos con neutralidad tecnológica:

Le acompañamos en cada
etapa del proceso:

PROCESADO DE POLIURETANO

INGENIERÍA

CORTE FLEXIBLE

GESTIÓN DE PROYECTOS

TROQUELADO

FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS

PRENSADO/CONFORMADO

TÉCNICA DE HERRAMIENTAS

TERMOCONFORMADO

MÁQUINAS E INSTALACIONES

LAMINADO

AUTOMATIZACIÓN

REBORDEO

SERVICIOS

SOLDADURA/ENCOLADO

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
RECAMBIO
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TECNOLOGÍA
POLIURETANO
COMPETENCIA PARA
SU FABRICACIÓN.

PROCESADO DE POLIURETANO

Para la mezcla correcta

Nuestras series de máquinas PUR Mix convencen por su
extenso equipamiento básico y pueden adquirirse en modelos estándares o personalizados. La construcción compacta
y modular le permite ahorrar espacio y le aporta flexibilidad.
Una buena accesibilidad combinada con una visualización y
un control modernos crean un ambiente ideal para el usuario
y garantizan una calidad elevada y constante.

Gama de productos:
 Máquinas de dosificación de
bombas
 Máquinas de dosificación de
pistones
 Máquinas de dosificación
híbridas
 Sistemas de pulverización
 Cabezales de mezcla
 Cabezales de pulverización

Para una gran variedad de aplicaciones

 Suministro de materiales
 Unidades de periferia

Nuestra ingeniería de instalaciones y herramientas de poliuretano
se emplea para diversos componentes en muchos sectores. Proporcionamos soluciones altamente especializadas para la producción
de paneles de instrumentos, revestimientos de puertas, asientos y
reposacabezas, así como elementos estructurales y de aislamiento.
Las soluciones innovadoras ya empiezan en la técnica de modelado, por ejemplo, mediante el empleo de la impresión en 3D. Suministramos desde herramientas simples hasta las más complejas:
herramientas de experimentación, de prototipos y de series piloto y
herramientas de producción exigentes. Somos el proveedor tecnológico líder en el mercado en el ámbito de los materiales de decoración
de alta calidad para el acolchado posterior con espuma, la producción rentable de variantes de superficie (PURe Skin) y para la espuma
sin antiaglomerantes (PURe Liner).

La aplicación de realidad aumentada de FRIMO le permite percibir
nuestras tecnologías en 3D. ¡Solo
tiene que descargarla y escanear
las imágenes marcadas con el icono de la aplicación!

Nuestros portaherramientas estándar cubren todos los requisitos en
términos de cinemática, fuerza de cierre o superficie de fijación. En
FRIMO, incluso las espumas posteriores de alfombras disponen de
sistema eléctrico. Una versión de tapa basculante es ergonómicamente ideal y sobre todo adecuada para procesos RTM. Los diseños de
las instalaciones correspondientes son igualmente variados en forma
de unidades móviles o estacionarias, que personalizamos según sus
necesidades. Para ello, la alta disponibilidad y la garantía de procesos
son prioritarios.
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Gama de productos:
 Técnica de modelado
 Herramientas
 Portaherramientas
 Unidades estacionarias
 Mesas redondas
 PURe Track
Sistemas de transporte
elevado
 PURe Floor
Sistemas de transporte por
tierra

PROCESADO DE POLIURETANO

La técnica de dosificación FRIMO PUR Mix para la fabricación de
componentes de poliuretano es tan variada como el material en
sí. Le ofrecemos soluciones individuales para el procesamiento
de espumas integrales, blandas, semiduras y duras, sistemas
de fundido, sistemas de rellenos con poliuretano y también para
la pulverización de poliuretano.
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CORTE FLEXIBLE

Tecnología avanzada: para su seguridad
Con las instalaciones FRIMO FlexTrim puede solucionar con
una gran flexibilidad los trabajos que precisen cortes en su
fabricación. De este modo, es posible tratar diferentes variantes
de componentes en distintos diseños y materiales y geometrías complejas sin problemas y con la precisión requerida.

CORTADO
CON FLEXIBILIDAD
CON LA MÁXIMA
PRECISIÓN.

Para ello, utilizamos todos los procesos de corte habituales y
específicos del proyecto, como fresado, corte por ultrasonidos,
corte por cuchilla y corte por chorro de agua, también como
complemento o en combinación con operaciones de troquelado. En nuestro centro tecnológico, le ofrecemos amplias
posibilidades de experimentación desde la fase de desarrollo
y planificación y, de este modo, determinamos junto a usted
la solución técnica y económica que mejor se adapte a sus
necesidades.

Gama de productos:
 Recepciones de producto
 Fresadora
 Instalaciones de corte por
ultrasonidos
 Instalaciones de corte por
cuchilla
 Instalaciones de calificación
 Instalaciones de corte por
chorro de agua

CORTE FLEXIBLE

También en las tolerancias más escasas en aquellas áreas
relevantes para la seguridad, como por ejemplo, en las llamadas
insuficiencias del airbag, usted puede confiar en la seguridad de
los procesos gracias a las instalaciones de calificación de FRIMO
FlexTrim. Más de un centenar de sistemas en todo el mundo lo
demuestran diariamente en la producción en serie.
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RAPIDO
Y EXACTO
TROQUELADO
CON PRECISION.

TROQUELADO

Altamente productivo y con garantía de procesos: corte
perfecto en grandes cantidades
En FRIMO obtiene soluciones de troquelado completas y con
un corte perfecto para una variedad de aplicaciones. Somos
uno de los principales especialistas en el área de los trabajos
de troquelado en series de grandes cantidades. En la industria
automovilística, nuestros sistemas se emplean en todo el
mundo para el troquelado de paneles de instrumentos, consolas centrales y revestimientos de puertas y columnas o
parachoques.
Le apoyamos desde el principio del desarrollo para que disponga de una fabricación lo más eficiente posible. Determinamos con usted el mejor proceso posible basándonos en
los parámetros de su proyecto específico y le aseguramos su
viabilidad a través de diversas pruebas. Al final, esto disminuye
los costes de inversión y producción, y le trae la disponibilidad
solicitada y seguridad en la serie.
Los procesos de troquelado que utilizamos comprenden
todos los principios de la perforación y el proceso de corte
de piezas, así como otras formas especiales que también
pueden utilizarse en combinación o con otros procesos como,
por ejemplo, el rebordeo. Aquí le ofrecemos sistemas automatizados y encadenados, según corresponda.

La aplicación de realidad aumentada de FRIMO le permite percibir
nuestras tecnologías en 3D. ¡Solo
tiene que descargarla y escanear
las imágenes marcadas con el icono de la aplicación!
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Gama de productos:
 Recepciones de producto
 Herramientas de troquelado
 Instalaciones de troquelado
- EcoCut
- ErgoCut
- CombiCut
- MicroCut
 Troquelado HyPress
 Troquelado especial
 Plantas de troquelado interconectadas
 Sistemas de cambio de
herramientas
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PRENSADO/CONFORMADO

Solidez en el ensamblaje: procesar materiales
compuestos de manera eficaz

SOLUCIONES
SIMPLES
PARA TAREAS
COMPLICADAS.

Las aplicaciones típicas son componentes híbridos o de
estructura o la substitución de acero y aluminio. Nuestra
tecnología ya se utiliza con éxito en la industria automovilística
para la fabricación de monocascos, piezas de revestimiento, estructuras del suelo, asientos, revestimiento de puertas, marcos
del techo, llantas o también llantas de plásticos compuestos de
fibra.
Mediante la integración de funciones y la combinación de tecnologías, aceleramos procesos con el objetivo de aumentar
la competitividad de nuestros productos, pero también la de
su producción. En nuestro propio centro tecnológico, usted
obtiene toda la cadena de procesos: desde el diseño de
componentes, pasando por la selección de materiales, la
fabricación y la entrega de la técnica de herramientas y de
sistemas, hasta la producción de piezas de prototipo y de
series piloto.
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Gama de productos:
 Herramientas/sistemas
híbridos NFPP
 Herramientas/sistemas
OneShot NFPP
 Herramientas/sistemas
Preform
 Herramientas/sistemas RTM
 Herramientas/sistemas OSI
 Herramientas de prensado
 Herramientas de deformación
 Herramientas de combinación

PRENSADO/CONFORMADO

En FRIMO destacamos por una vasta experiencia forjada
durante años en el procesamiento eficiente y apropiado para
la producción en serie de materiales compuestos. Proporcionamos plantas de producción adaptadas al máximo al proceso
de fabricación. Esto incluye tanto procesos termoplásticos
(NFPP, LFT, GMT, LWRT, Organo sheets) como también procesos duroplásticos (RRIM, SRIM, SMC, BMC, LFI, RTM).
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TERMOCONFORMADO

Embutición y laminado al vacío: soluciones
innovadoras para series pequeñas y grandes

APLICACIONES
POLIVALENTES
SOLUCIONADAS
CON EFICACIA.

Para ello, ponemos a su disposición una técnica de herramientas y máquinas personalizada para la embutición y el
laminado al vacío, también en calidad IMG (In Mold Graining).
Incluso es posible combinar estos procesos en una instalación. Desde la fase de desarrollo inicial, optimizamos la
simulación y las técnicas de visualización a partir de sus datos
de procesos mediante el uso de técnicas 3D. Verificamos los
resultados en las instalaciones de nuestro centro tecnológico.
Nuestras instalaciones están provistas de características
patentadas e innovadoras para el ahorro de material, la alta
disponibilidad, el concepto de calefacción óptimo, el control y
la supervisión de los datos de procesos, así como un manejo
ergonómicamente ideal.

La aplicación de realidad aumentada de FRIMO le permite percibir
nuestras tecnologías en 3D. ¡Solo
tiene que descargarla y escanear
las imágenes marcadas con el icono de la aplicación!
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Gama de productos:
 Herramientas de embutición/
laminado al vacío
 Herramientas de embutición/
laminado al vacío IMG
 Sistemas de usuario único
EcoForm
 Sistemas lineales
EcoVarioForm
 Sistemas lineales VarioForm
 Máquina multipropósitos
MPM
- Laminado al vacío
- Laminado
- Rebordeo
 Instalaciones de mesas
redondas
 Instalaciones especiales
 Sistemas de cambio de
herramientas

TERMOCONFORMADO

Con FRIMO tiene múltiples posibilidades de producir superficies termoformadas eficazmente. Con material en láminas o
planchas, se puede producir de forma eficaz y fiable todo tipo
de piezas de revestimiento decorativas, por ejemplo, también
para el espacio interior del vehículo. Los altas exigencias de
resistencia y funcionalidad, así como el aspecto y el tacto,
puede llevarse a la práctica.
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LAMINADO

Para una elevada productividad y disponibilidad:
laminado FABL® automatizado y combinado
Las exigencias crecientes en el área del diseño y de la calidad
de superficies, especialmente en la industria automovilística,
exigen instalaciones y técnicas de herramientas potentes. De
este modo puede ennoblecer los componentes de soporte,
ahorrando material al máximo, con materiales de decoración
como cortes de láminas, cuero, imitación de cuero y materiales textiles para conseguir un revestimiento del espacio interior excepcional.
Proporcionamos soluciones de laminado altamente especializadas para procesar incluso los materiales más sensibles,
como el cuero, de forma muy productiva y con una calidad
reproducible. En nuestras celdas robotizadas FRIMO, los procesos individuales del tratamiento de superficies, de la aplicación del adhesivo y la operación en sí del laminado de cuero
están automatizados y se efectúan exactamente de acuerdo
con un proceso continuado.

PERFECCIONADO
AL DETALLE
PARA SUPERFICIES
EXCEPCIONALES.

Para el laminado y el rebordeo de una instalación, le ofrecemos una posibilidad innovadora con FRIMO Accurate Blank
Laminating (FABL®) para procesar también cortes de contorno
precisos con rebordeo inmediatamente posterior: obteniendo
resultados de laminado FABL®.

Gama de productos:
 Herramientas de laminado
 Herramientas de rebordeo y
laminado
 Herramientas de laminado en
ranura
 Herramientas de laminado en
membrana
 Instalaciones de laminado de
usuario único
 Instalaciones de laminado
lineales
 Celdas robotizadas
- Aplicación de adhesivo
- Laminado
- Rebordeo
 Máquinas multipropósitos
(MPM)
- Laminado al vacío
- Laminado
- Rebordeo
 Instalaciones de laminado en

 Sistemas de cambio de herramientas
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LAMINADO

membrana
 Instalaciones especiales

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

LIMPIO
Y PRECISO
PENSANDO MAS
ALLÁ DE LA CURVA´.

REBORDEO

Garantía de procesos y sin trabajos posteriores:
técnica sofisticada para rebordes impecables
Con el rebordeo, le ofrecemos un proceso subsiguiente y de
acabados a medida para componentes laminados, inyectados o prensados por detrás en el espacio interior de un
vehículo. Para ello, los materiales de decoración como films,
tejidos, alfombrillas o cuero se fijan en la parte posterior del
soporte.
Según el proyecto, recomendamos diferentes procesos que
implican la utilización de pegamentos a base de adhesivos
termosellables o de dispersión o, alternativamente, sin pegamentos con aire caliente o regletas de rebordeo calentadas.

 Herramientas de rebordeo
 Herramientas de rebordeo
combinadas
- Corte
- Troquelado
- Soldadura
- etc.
 Sistemas de rebordeo de
usuario único
 Sistemas de rebordeo lineal
 Sistemas combinados

REBORDEO

A través de mejoras continuas, hemos conseguido que la tecnología de rebordeo FRIMO siempre garantice los procesos,
puesto que todos los parámetros, como la temperatura, la
impresión y los tiempos de cierre se supervisan permanentemente y se emplea la técnica del aire caliente autorregulable.
Las regletas de rebordeo FRIMO cierran completamente sin
dejar ninguna ranura y pueden desplazarse horizontalmente
y verticalmente con independencia las unas de las otras. Con
ello aportamos soluciones a sus tareas más complejas y lo
combinamos con otras tecnologías.

Gama de productos:
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SOLDADURA/ENCOLADO

Creamos conexiones: con una construcción y
un control óptimos

El que tiene en cuenta la construcción de la capacidad de termosoldado, se verá aventajado posteriormente. Puesto que
solo con un diseño óptimo de las geometrías de las juntas de
soldadura es posible compensar tolerancias y garantizar la
seguridad de los procesos de soldado. También la técnica de
control FRIMO especial contribuye en gran medida a la eficacia
de los procesos.
En la soldadura infrarroja, los sistemas JoinLine de FRIMO son
líderes tecnológicos en el mercado. Además de las ventajas
significativas de la soldadura totalmente libre de partículas y,
en especial, de la gran resistencia de las juntas de soldadura,
el procedimiento para la soldadura de plásticos de alto rendimiento es ideal y está especialmente preparado para el futuro.

CONECTADO
PERMANENTEMENTE
CON
FRIMO.

Para determinar el proceso de soldadura que más de adecue a
usted, utilice nuestra aplicación de configuración FRIMO Plastics Joining Configurator, que puede descargar en la tienda de
App Store.
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Gama de productos:
 Sistemas de soldadura
infrarroja
 Sistemas de soldadura por
elemento calefactor
 Sistemas de soldadura por
ultrasonidos
 Componentes estándar de
ultrasonidos:
- Aparatos de soldadura
manuales
- Generadores
- Convertidores
- Unidades de avance
- Sensores de posición
 Sistemas de remache por
ultrasonidos
 Sistemas de remache
chapeado para contactos
térmicos
 Sistemas de remache de aire
caliente
 Sistemas de
adhesivos

SOLDADURA/ENCOLADO

Las tareas de ensamblaje se vuelven cada vez más complejas
y diversas y aumentan las exigencias con respecto a la calidad
de las piezas de unión. Según el ámbito de aplicación, así como
la constelación de materiales, la geometría de componentes y
la solicitud del número de unidades se emplean distintos procedimientos.
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EL SERVICIO ES UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA:
CONFÍE EN EL ORIGINAL
Somos su proveedor integral para un servicio individual:
allí donde nos necesite

SERVICIO
DE CONFIANZA
PARA USTED,EN TODO
EL MUNDOY EN SITU.

La marca FRIMO es garante, desde hace más de 55 años, de
una calidad extraordinaria en sus instalaciones de fabricación. Para obtener el máximo rendimiento de sus sistemas,
debería confiar en el servicio de los equipos originales.
Como socio competente, le ayudamos a resolver todas las
cuestiones relativas al servicio gracias a nuestros equipos
de servicio FRIMO, experimentados y cualificados para
garantizar el mejor uso y la máxima disponibilidad de sus
instalaciones en todo el mundo. Le ofrecemos una amplia
gama de servicios y soluciones personalizadas empezando
por el ámbito de la formación y del control de producción,
pasando por la inspección y el mantenimiento, hasta las reparaciones, remodelaciones y deslocalizaciones.
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En el sentido de un mantenimiento preventivo, la conservación de los recursos y la minimización de los riesgos en su
producción, le recomendamos que efectúe contratos de
servicios a medida. Si nos referimos a piezas de recambio, le
haremos entrega de una cesta de mercancías perfectamente
configurada con las piezas de recambio originales de
FRIMO en condiciones justas. Para ello, hemos puesto a
prueba nuestra gestión de piezas de recambio a escala
internacional y la hemos optimizado para usted.
Y ya desde hoy mismo trabajamos en el servicio del día de
mañana. Gracias a la incorporación de servicios inteligentes,
apostamos cada vez más por las soluciones digitales que
apoyan a los operarios en las instalaciones de manera óptima.
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CON FRIMO 4.0, EL FUTURO EN PERSPECTIVA

Nuevas tecnologías y servicios para trabajar globalmente
en un mundo digital

CONECTADO
Y DIGITAL
NO ES UNA CURA,
SINO UNA OBLIGACIÓN.

En el marco de una creciente globalización, los rápidos desarrollos tecnológicos, el cambio demográfico y el desarrollo
hacia una sociedad del conocimiento en una digitalización
que cada vez avanza más deprisa, FRIMO 4.0 ejemplifica
perfectamente nuestro afán de desarrollar, en este contexto, instalaciones de fabricación que estén preparadas para
el futuro.
De este modo, nuestras instalaciones de producción le apoyarán activamente incluso desde casa para optimizar la
seguridad y la estabilidad de sus procesos y planificar las
medidas de mantenimiento y conservación con suficiente
antelación. Utilizamos y evaluamos las técnicas de visualización más modernas que el usuario puede iniciar directamente en el proceso con diferentes funciones.
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La recogida automática y el análisis de datos del entorno de
producción servirá cada vez más para acompañar la producción, no solo de forma continuada sino en el sentido de un
proceso con autoaprendizaje y autorregulación con respecto
a los parámetros seleccionados para poder influir en la calidad de los productos y mejorarla. Es posible aumentar la
disponibilidad de las instalaciones y, con ello, la productividad mediante sensores inteligentes, además de mejorar la
comunicación autónoma de los sistemas con los centros de
servicios internos y externos.
FRIMO 4.0 representa la realización técnica en proyectos,
el desarrollo de soluciones nuevas, pero también servicios
innovadores que han sido concebidos para proporcionarle a
usted el valor añadido correspondiente también en un futuro.
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DEDICACIÓN PLENA: ÉXITO SEGURO

Con competencia y entusiasmo:
la calidad empieza por nuestros empleados
El know-how individual de nuestros expertos es extremadamente importante para nosotros, pero no es suficiente por sí
solo. Por este motivo, en el contexto del desarrollo de nuestro personal, ponemos especial énfasis en las competencias
especializadas de nuestros equipos, que cada vez están más
solicitadas en el mundo laboral digital y global.
La exigencia de un aprendizaje continuo durante toda la
vida es la opción que hemos elegido para cada uno de los
trabajadores en prácticas o profesionales incorporados recientemente, así como también para el personal directivo y
especializado. A través de una gran variedad de formaciones

prácticas y adaptadas y el uso del aprendizaje online, nos
esforzamos por obtener mejoras continuamente, que se reflejen en nuestros productos y servicios en una relación de
confianza con nuestros clientes.
FRIMO es sinónimo de compromiso máximo. Y por esta
razón, nos centramos en el fomento del compromiso y del
rendimiento en todos los niveles. Es nuestra manera de
asegurar la capacidad de innovación. Nuestro objetivo es
poder suministrar instalaciones de fabricación también en
un futuro con las que pueda tener éxito en la esfera internacional.

CALIDADA TRAVÉS
DEL KNOW-HOW
Y GARANTÍA DE
SU SATISFACCIÓN.
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

LA SOSTENIBILIDAD SIGNIFICA VIVIR LOS VALORES

Tenemos una visión integral de la sostenibilidad:
Económica. Ecológica. Social.

IMPULSO
SOSTENIBLE
PARA EL
FUTURO.

En FRIMO consideramos que operar de forma sostenible teniendo en cuenta aspectos ecológicos, económicos y sociales
es una de nuestras obligaciones como empresa. Con este propósito, fomentamos y retenemos personal cualificado. La seguridad en el trabajo y la protección de la salud desempeñan
un papel importante para nosotros.

acuerdo con la ley. Por ello, garantizamos la calidad sostenible
y el éxito empresarial. Nuestros valores y normativas se encuentran recogidos en un Código de conducta válido para toda
la empresa, cuya observancia supervisamos minuciosamente.

En nuestro entorno laboral y también en el desarrollo de nuestros productos observamos un tratamiento consciente y racional de los recursos. Seguimos desarrollando nuestras instalaciones de fabricación de tal forma que el consumo de energía y
de materiales sean los menores posibles.

ASUMIMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD.
VIVIMOS LA COLABORACIÓN ENTRE PERSONAS.
SOMOS CREATIVOS E INNOVADORES.
RESPETAMOS LAS LEYES Y LAS NORMAS ÉTICAS.
OPERAMOS CON SOSTENIBILIDAD.

El cumplimiento obligatorio de las normas legales y éticas es
incuestionable para nosotros. El grupo empresarial FRIMO representa un comportamiento ante la competencia justa y de
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Nuestra declaración de principios:

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

LA VOLUNTAD DE INNOVACIÓN REQUIERE PREDISPOSICIÓN
PARA EL CAMBIO
Queremos incidir decididamente en el diseño del futuro del procesamiento
de plásticos
Para nosotros, la innovación significa no bajar la guardia ante los
éxitos. Ser un socio de desarrollo innovador significa actuar en
lugar de reaccionar. Por este motivo, nuestra investigación y desarrollo se centra en tres pilares: proyectos de desarrollo iniciados
internamente, desarrollo con participación externa en el pedido
del cliente o en proyectos de investigación y desarrollo continuado
y mejoras provenientes del trabajo diario operativo.

En relación con la fabricación en gran escala, desde componentes
ligeros hasta la reducción de peso, contribuimos con nuestras soluciones al desarrollo de proyectos de investigación como SMiLE,
Leika e iComposite 4.0. En nuestro propio proyecto de cooperación
Street Shark, impulsamos el desarrollo de la construcción ligera
del panel sándwich multifuncional en 3D y el empleo en serie de
superficies de alta calidad y biónicas.

Hemos patentado casi un centenar de desarrollos y, por este motivo, podemos ofrecerle soluciones beneficiosas que, en esta disposición, solo recibirá en FRIMO. Con nuestra excepcional diversidad tecnológica en el mercado, estamos preparados para diseñar
tendencias. En el sector de la industria tecnológica, las grandes
tendencias, como la construcción ligera, la conducción autónoma
y la creciente variedad de modelos, son para nosotros un importante impulsor de soluciones nuevas.

Ya sea procesado de poliuretano, corte flexible, troquelado, prensado/conformado, termoconformado, laminado, rebordeo y soldadura/encolado: Somos su socio tecnológico innovador en todo el
mundo.

CREAR
INNOVACIONES.
CREATIVO Y
PERSEVERANTE.
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COMPENTENCIA IN SITU CON
LA RED GLOBAL DE FRIMO

UNA PARADA.
TODOS LOS SERVICIOS.
ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN EN
TODO EL MUNDO PARA USTED.

Desde la fundación de FRIMO en el año 1962, nuestro grupo empresarial ha evolucionado hasta convertirse en el proveedor
tecnológico líder en soluciones de fabricación. Hoy contamos con ubicaciones internacionales en Europa, América y Asia con
un total de 1.500 empleados, así como con una gran cantidad de representaciones internacionales de la red de FRIMO.

Ubicaciones
 Grupo FRIMO
 FRIMO Lotte
 FRIMO Sontra
 FRIMO Freilassing
 FRIMO Hamburgo
 FRIMO Control Systems
 FRIMO China

Representaciones
 FRIMO Hungría
 FRIMO EE. UU.
 FRIMO México
 FRIMO Polonia
 bo parts Alemania
 bo parts EE. UU.
 B+R Elektro-Steuerungstechnik

 Brasil
 Francia
 Gran Bretaña
 India
 Italia
 Corea
 Portugal

 Rusia
 Escandinavia
 Eslovaquia
 España
 Chequia
 Turquía
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