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FIBRO fue fundada en el año
1958 como una empresa
fabricante de elementos de
precisión.
En el transcurso de los años
ha desarrollado un potente
programa de elementos normalizados y accesorios para las
industrias de construcción de
matrices, troqueles, moldes y
maquinaria en general.
En 1962 se lanzaron las mesas
y platos divisores de alta precisión. En ese mismo año se
inauguró la planta situada en
Hassmersheim.
Hoy FIBRO emplea a más de
700 personas todo el mundo.

Resinas especiales para pegar
y moldeo. Resinas epoxidas.
Aceites de lubricación para
elementos de guiado. Gama de
productos químicos para diversas
aplicaciones.

Regletas e insertos a bolas y a
rodillos, patines. Cintas transportadoras de accionamiento eléctrico.
Dispositivos neumáticos de transporte.
Transportadores electro-mecánicos
   	Cintas transportadoras
eléctricas
 	
Dispositivo de
transporte,
neumático
	Transportadores
electromecánicos

Carros de cuña
(FIBRO Compact Cam,
KBV1 y KBV2) .

  	Sistema de
“SuministrarRecibir”
 	
Carros de
cuña KBV1
 	Correderas de
rodillo

El catálogo electrónico 2D/3D
de Elementos Normalizados
contiene los datos de más de
60.000 elementos normalizados. Gracias a una distribución
de fácil orientación, el usuario
puede encontrar rápidamente
piezas determinadas, sobre todo
troqueles de prensa para la industria del automóvil, y localizarlos
fácilmente mediante el asistente
de selección. Además, pueden
componerse grupos de montaje
que figuran en el catálogo electrónico 2D/3D, que también hace
posible seleccionar con clic de
ratón datos de CAD y los datos
de identificación para el pedido.
Sus conexiones (interfaces)
directas:
• Pro/E desde V20
• Ideas desde V4.0
• Autocad. desde R13
• Catia desde V4.1.7
Para otras soluciones de
interface, vea:
http://fibro.partserver.de
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FIBRO-Química
Productos auxiliares

Elementos
normalizados

Placas y pletinas de precisión,
rectificadas

Porta-matrices

Porta-matrices contruidos
en fundición, aluminio o
acero.

Placas en acero y aluminio,
pletinas de sección cuadrada o
rectangular para la construcción
de herramientas, fleje calibrado
para galgar espesores, chapas.

Elementos de transporte
y de sujeción

Tirantes de acoplamiento, tirantes elevadores, cáncamos de
seguridad y con cojinete a bolas,
cáncamos para cadena, pernos
de elevación, bridas, soportes,
tuercas y tornillos para bridas,
tensores, juegos de bridas.

Elementos normalizados
de guiado

Elementos de precisión rectificados.
Punzones y casquillos para la industria
de automoción

Elementos de guiado para
marices y troqueles. Columnas
de guia y casquillos de guia de
varios tipos. Jaulas de bolas y de
rodillos.
Elementos de guiado 
sin mantenimiento (bronce/grafito)

Elementos de guiado, cilindricos
(columnas y casquillos) y planos
(regletas, pletinas, placas, perfiles
angulares) para la construcción
de matrices, troqueles, moldes,
dispositivos y maquinaria.

Elementos normalizados 
para troqueles de automoción

Punzones, porta-punzones
para cambio rápido, casquillos
de corte (matrices) y de guía,
expulsores, pasadores, calibres
cilindricos,
camisas para expulsores.

Muelles de acero, Muelles de
poliuretano, Muelles de gas

Muelles para la industria,
para la deformación metálica,
para la máquina-herramienta.
Muelles helicoidales según
DIN ISO 10243, muelles de disco
y empaquetaduras de muelle.
Muelles de poliuretano. Muelles
de gas. Todos los muelles de
gas FIBRO cumplen la Normativa
Europea „PED“ (Pressure
Equipment Directive) 97/23/EC.
 	Muelles de gas
„POWER-LINE“
 	
Muelles de gas
 	
Muelles de gas con
amortiguación „LCF“
	
Muelles de gas controlables

FIBROFLEX® Elastómeros

FIBROFLEX® ▲

Piezas según especificación
del cliente

Placas, tubos y perfiles como
elementos para soluciones
innovadoras, para superficies
delicadas y para dar soluciones
al cliente, utilizables en necesidades de rápida acción.
Recomendados especialmente
para embutición, doblado, deformación y como elementos de
expulsión.

