
CON SEGURIDAD
UNA CONEXIÓN FUERTE

www.flaig-hommel.de



NUESTRA META
ES LA MÁXIMA 
CALIDAD. NUESTRO 
CMINO, EL CONSTANTE
PERFECCIONAMIENTO.

1946 19971991 2000
La empresa

Flaig + Hommel es fundada 
por Christian Flaig.

Adquisición de la firma 
Weiß y fundación del depar-
tamento de mecanizado con 

arranque de viruta.

Innovador nuevo 
edificio y traslado a la 

calle Heerstrasse. ?

HISTORIA

Flaig + Hommel GmbH es una innovadora em-
presa con tradición en el ámbito de la conforma-
ción masiva en frío y especializada en tecnología 
de conexiones. Además de complejas piezas de 
extrusión en frío, en la sede central de Aldingen 
se fabrican tuercas, tornillos tapón y piezas por 
mecanizado con arranque de viruta. La tuerca de 
seguridad patentada FS®, hecha enteramente 
de acero, fue desarrollada especialmente para 
aplicaciones extremas en cuanto a temperatura, 
vibraciones y condiciones del entorno.

Filiales en Polonia y Rusia, además de un joint 
venture con un fabricante de tuercas líder en 
Taiwán dejan en claro la orientación internacional 
de la empresa. Los clientes provienen del ámbito 
automovilístico y de la industria ferroviaria, como 
así también del ámbito de la energía eólica y de la 
clásica construcción de máquinas.

PROCESO DE CONFORMACIÓN 
POR EXTRUSIÓN EN FRÍO

TECNOLOGÍA DE MECANIZADO 
POR ARRANQUE DE VIRUTA

LA ALTERNATIVA RENTABLE A LAS PIEZAS 
TORNEADAS! 
En la actualidad hay una constante competencia en materia de 
precios para las piezas de precisión, especialmente en ámbitos de 
alta tecnología como la industria automovilística, la aeronáutica 
o la construcción de máquinas.  Con el objetivo de bajar costes 
sustancialmente en comparación con la clásica fabricación de 
piezas torneadas, Flaig + Hommel ha perfeccionado el proceso de 
extrusión en frío y abre así perspectivas completamente nuevas 
para los compradores que buscan mejor rentabilidad. Según sea 
el tamaño del lote y el componente pueden obtenerse, ya para 
volúmenes de 100.000 unidades o más, sustanciales  reducciones 
en los costes. El proceso resulta apropiado para una variedad de 
materiales, tales como aceros para la construcción, aceros para 

temple y revenido, aceros finos y aceros resis-
tentes a altas temperaturas como así también 
para aluminio y cobre.

MODERNA
TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN. 
LAS MEJORES CONEXIONES.

PRECISIÓN CON PERSONALIDAD
Las piezas fresadas y torneadas para series pequeñas, medianas 
y grandes son un ámbito de importancia estratégica para Flaig + 
Hommel. En el departamento de tecnología de mecanizado por ar-
ranque de viruta podemos procesar todos los aceros, aceros finos, 
aceros especiales y metales no ferrosos.  El parque de máquinas 
está hecho de tal manera que se puede producir fiablemente con 
tolerancias de fabricación de hasta dos centésimas de milímetro. 
Sistemas de alimentación automática permiten un acabado 
económico de piezas estampadas en bruto.

Nuestro eficiente equipo de especialistas en mecanizado 
por arranque de viruta le ofrece precios que usted solo 
consigue para series grandes.  El portafolio de tecnología 
de mecanizado por arranque de viruta se subdivide en los 
sectores de piezas torneadas, piezas fresadas y creación 
de prototipos/fabricación de piezas de muestra.

Con prensas de extrusión en frío multietapa se producen complejas piezas extruidas 
de precisión con una longitud máxima de 270 mm y un diámetro de 90 mm. La 
construcción de herramientas en nuestra propia casa permite un diseño y una 
optimización del proceso de conformación hasta el mínimo detalle de cada etapa de 
conformación. En el departamento de tecnología de mecanizado con arranque de 
viruta se fabrican piezas torneadas y fresadas para la construcción de prototipos y 
soluciones individuales para cada cliente.
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Fundación de la filial 
F+H OOO en Rusia.

Se pone en marcha el nuevo 
centro de logística con un 

almacén de estantes elevados 
completamente automático.

Edificio anexo de prensas 
y del almacén de bobinas.

  Fundación de la
filial en Polonia.



FORJAMOS IDEAS.
Y PRODUCIMOS CALIDAD.

TUERCAS

PIEZAS POR EXTRUSIÓN EN FRÍO

Flaig + Hommel GmbH fabrica piezas de extrusión en frío, tuercas de seguridad totalmente en acero, tuercas especiales 
y elementos de conexión surgidos en su propia herrería de ideas. Esto incluye, además de un amplio espectro de tornil-
los tapón y turcas de seguridad de peso reducido, un vasto surtido de elementos de conexión especiales y patentados 
para construcción ligera. Las piezas de muestra y los prototipos se crean por medio de las más modernas máquinas en 
el departamento de tecnología de mecanizado por arranque de viruta.

Fabricamos tuercas de dimensiones M5 a M110. Tuercas especiales 
según plano; tuercas de seguridad enteramente en acero, tuercas 
de seguridad resistentes a altas temperaturas; tuercas de seguri-
dad en modelos ultralivianos; tuercas de seguridad enteramente 
en acero galvanizadas en caliente; tuercas según norma.

Las piezas por extrusión en frío se fabrican con un diámetro de hasta 90 
mm y una longitud de hasta 270 mm. Gracias al conformado multietapa  
pueden fabricarse complejas geometrías. Trabajamos principalmente 
aceros, aceros especiales, aceros finos, aluminio y cobre.

• Tuerca de seguridad FS® enteramente en acero
• Tuerca de seguridad FS®-E enteramente en acero
• FS®-E Ultralock
• Tuercas según norma
• Tuercas especiales

• Piezas huecas 
• Piezas para bridas
• Piezas planas
• Componentes cilíndricos
•	 Piezas	perfiladas
• Piezas dentadas, piñones
• Piezas de soldar

• Tornillos especiales
• Piezas de extrusión Jumbo
•	 Piezas	de	extrusión	en	acero	fino	
• Piezas extruidas de
 metales no ferrosos
• Formas especiales
• Piezas estampadas en bruto



Las piezas torneadas se fabrican con un diámetro máximo de 90 mm y 
una longitud máxima de 150 mm y en lotes de 500 a 50.000 unidades. 
Producimos piezas fresadas por volúmenes que parten de las 20.000 
unidades anuales y con una longitud de borde máxima de 150 mm.

Tornillos tapón en versiones de aluminio y acero. 
Con la nueva versión en aluminio ofrecemos excelentes poten-
ciales para una mayor reducción de peso y, con ello, lograr un 
importante ahorro de CO2 en el mercado automotor. Y lo mejor 
de esto: ¡Usted recibe la versión de peso reducido en aluminio al 
mismo precio que la versión en acero!

De la herrería de ideas de Flaig + Hommel llegan útiles aplicaciones 
en tecnología de conexiones. Aquí se destacan las innovadoras tec-
nología de bloqueadores de rosca y aplicaciones para construcción 
ligera.

FH® ECO PLUGFH® ECO PLUG
ALUMINIOACERO

NUEVOS PRODUCTOS

PIEZAS POR MECANIZADO CON

ARRANQUE DE VIRUTA

TORNILLOS TAPÓN

En nuestros tornillos tapón recientemente
desarrollados según DIN 908 / 910 Tipo L hemos
logrado una reducción de peso superior al 70 %. 
Se fabrican también formas especiales siguiendo 
los planos del cliente o versiones con imán con-
forme a las especificaciones del cliente.

DIN 908 Tipo L – M 22 x 1,5
Material: acero
Superficie: diversas opciones

• Tornillo tapón FH® ECO Plug DIN 908 L
• Tornillo tapón FH® ECO Plug DIN 910 L
• Tornillos tapón según norma
• Tornillos tapón especiales

En el departamento de tecnología de mecanizado con arranque 
de viruta, nuestros servicios se dividen en los siguientes sectores:

• Piezas fresadas de aluminio
•	 Piezas	fresadas	de	acero	fino	y	acero	especial
• Piezas torneadas de hasta 90 mm de diámetro
•	 Fabricación	por	encargo	y	acabado	de	piezas	fresadas

• FS Vario-Lock® 
 Bloqueador de rosca enteramente en acero para tornillos
• FH FoamConnector
 Conector para componentes de espuma metálica
• FH FiberLock 
 Conector para placas plásticas
• Juego SB
 para uniones atornilladas sin tensión previa prevista   
 según DIN EN 15048-1

AL MISMO PRECIOACERO

ALUMINIO



Flaig + Hommel GmbH
Verbindungselemente
Heerstraße 1
D-78554 Aldingen

ISO 9001 DIN EN 15048-1 Deutsche Bahn Q1-Status

REFERENCIAS

RAMAS INDUSTRIALES

CERTIFICADOS

AUTOMÓVILES TRENES ENERGÍA EÓLICA CONSTRUCCIÓN
DE MÁQUINAS  

INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Tel.:  +49 (0) 74 24 / 9 62-0
Fax:  +49 (0) 74 24 / 9 62-28
info@flaig-hommel.de
www.flaig-hommel.de
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