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Tecnologías de fijación para
los nuevos desafíos de la industria

Exposición de productos con asesoramiento 
técnico especializado

               Jueves 21 de Octubre
              Acceso libre de las 9 a las 17hs.

              Hall de entrada Torsesa
              Avda. Montes Sierra, 5
              Sevilla

Conozca nuestras novedades en 
Tecnologías de fijación 360º para la industria

Por favor, confirmar asistencia a: 
cbarredo@bollhoff.com (Böllhoff) o r.alfaro@torsesa.es (Torsesa)

Día Técnico Böllhoff en 



Le invitamos a nuestro Día Técnico Böllhoff 
sobre Tecnologías de fijación para los nuevos 
desafíos de la industria

Aquí podrá conocer nuestros nuevos desarrollos 

para la industria, dispuestos en esta exposición 

de productos, donde además podrá descubrir el 

universo Böllhoff e interactuar con nuestra gama.

Estaremos a su disposición durante todo el día. 

Podrá acercarse en cualquier momento para que 

nuestros diferentes especialistas respondan a sus 

consultas de manera personalizada y para realizar 

demostraciones.

¡Esperamos su consulta!
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Exposición de productos

Entrada

Stand Nº 3
Fijaciones para 

plásticos

Stand Nº 6
Remaches 
especiales

Stand Nº 2
Refuerzo y reparación de 

roscas

Stand Nº 1
Presentación

Grupo Böllhoff

Stand Nº 5
Tuercas insertables, cierres rápidos, 

arandelas de seguridad

Stand Nº 4
Insertos para plásticos y 
uniones con adhesivos

Stand Nº 8
Equipos para uniones 

mecánicas

Stand Nº 7
Fijaciones roscadas: 
tuercas remachables
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Nuestras soluciones de fijación 
innovadoras y seguras para la industria

AMTEC®

Insertos roscados
RIVCLINCH®

Fijaciones de chapas
sin aportación de material 

SNAPLOC®

Dispositivos de 
acoplamiento rápido

SITEC®

Fijaciones para la absorción 
de ruidos y vibraciones
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RIVQUICK®

Remaches ciegos

ONSERT®

Uniones con adhesivos 

KAPTI NUT®

Tuercas insertables

RIVKLE®

Tuercas y pernos remachables

HUCK®

Remaches ciegos 
estructurales y de collar

HELICOIL® Smart
Nueva generación de
filetes insertos 
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