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1835 1968 1979 1982 1983 1987 1990 1998

1835:  M. Bracker comienza un negocio  
 familiar (componentes textiles)

1968:  Bracker lanza una máquina de  
 remachado radial

1979:  Incorporación de Bracker EEUU

1982:  Introducción al mercado de PWS

1983:  Incorporación de BalTec Maschinen- 
 bau AG, MBO de Bracker

1987:  Incorporación de BalTec Reino Unido

1990:  Adquisición por parte de el Sr. Fritz  
 Bösch (desde 1997 como parte de Feintool)

1998:  Introducción al mercado del primer  
 regulador de proceso

2000:  Producción descontinuada de PWS

2002:  Incorporación de BalTec Francia

2010:  Introducción al mercado de HPP-25,  
 4ta generación de control de proceso

2011:  Spin-off de Feintool al grupo de  
 inversores suizos

2013:  Incorporación de BalTec do Brasil

2014:  Incorporación de BalTec Machinery  
 (Shanghai) Ltd., P. R. China

2016:  40'000 máquinas entregadas desde  
 1968  

2017:  Introducción de BalTec ELECTRIC

2018:  Incorporación de BalTec México

2021:  Incorporación de BalTec Italia S.r.l.

2023:  Introducción de BalTec ELECTRIC EA30

Entonces  
y Ahora

ENTONCES Y AHORA
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1998 2000 2002 2010 2011 2013 2014 2016 2017 2018 2021 2023

Nuestro núcleo de competencia
El núcleo de competencia del grupo BalTec, con sede central en Pfäffikon, Suiza, está en diseñar 
y fabricar máquinas de remachado radial, remachado orbital, rebordeado y técnicas de unión. 

Nuestros productos son usados allá donde se requieran uniones de alta calidad como en la  
industria del automóvil, hardware, aeroespacial e industria en general. Esto incluye aplicaciones 
de precisión como dispositivos médicos, relojes e instrumental especial.

Ofrecemos un amplio rango de soluciones y desarrollamos procesos de aplicaciones de ensamblaje 
bajo demandas de alta calidad, gracias a nuestra extensa experiencia con una variedad de tecno-
logías de unión.

SOMOS BALTEC

Somos BalTec
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Operaciones directas & Muchos representantes
BalTec está presente en todo el mundo con sedes propias – Suiza, EEUU, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Brasil, China, España, Italia y México – y 40 distribuidores. Debido al diverisificado so-
porte técnico y comercial repartido por todo el mundo, podemos ofrecer un servicio profesional y cer-
cano.

Presencia  
Mundial

PRESENCIA MUNDIAL
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PRESENCIA MUNDIAL

Para encontrar la solución perfecta a su apli-
cación particular, llevamos a cabo estudios de 
viabilidad en referencia al material, proceso 
de unión, fuerza necesaria, diseño de la  
buterola y mucho más. Junto con usted, des-
arrollamos el mejor proceso según requisitos 
técnicos y económicos. ¡Saque partido de la 
experiencia obtenida por los técnicos e inge-
nieros BalTec durante decadas!

 

Nuestros centros tecnológicos y de competencia mundial

 � Suiza

 � Alemania

 � EEUU

 � Reino Unido

 � Francia

 � Brasil

 � China

 � Países Bajos

 � Suecia

 � Italia

 � Republica checa

 � Polonia

 � Japón

 � Tailandia

 � India
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Automóvil Mecánica fina  
& Relojería

Industria de  
material médico

Industria de hardware Electricidad & Electrónica

EJEMPLOS DE APLICACIONES

Ejemplos de Aplicaciones
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Mecánica fina  
& Relojería

Industria de  
material médico

Consumo & Ocio Casa & Jardín Industria en general

SIMPLEMENTE PERFECTAMENTE UNIDO

Simplemente Perfectamente Unido
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Radial
Proceso: 
La buterola describe un movimiento de pétalo 
de rosa, que da lugar a una deformación gra-
dual no agresiva aplicando fuerzas mínimas 
posibles a la pieza. El remache se deforma en 
tres direcciones. Radialmente hacia dentro,  
radialmente hacia fuera, y sobre sí mismo 
tangencialmente. 

 � Superficie de la cabeza remachada   
estructuralmente excelente 

 � La buterola no rota – mínima fricción  
entre la buterola y la pieza

 � Bajo estrés sobre los componentes

 � Permite el procesamiento de productos 
que contienen, por ejemplo, baquelita, 
cerámica u otros materiales frágiles

 � Sencilla sujeción de piezas gracias a las 
mínimas fuerzas laterales. La sujeción de la 
pieza de material no suele ser necesaria – 
larga vida útil de máquinas y herramientas

 � Rentabilidad óptima durante toda la vida 
(TCO)

Procesos  
de Formación
Radial, Orbital, Rebordeado

Procesos
El proceso viene definido por el tipo de apli-
cación.
En muchos casos donde se requiere una alta 
exigencia de calidad de unión, la tecnología 
de  remachado radial es el proceso apropiado  
debido al corto tiempo de ciclo, la poca fuerza 
necesaria y los resultados de alta calidad ob-
tenidos.

Los criterios de selección:

 � Material (sólido ó tubular)

 � Forma del material  
(redondo ó sin perfil /plano)

 � Puntos de ciclo por pieza  
(uno ó varios por pieza)

 � Diámetro  
(en el caso de las piezas tubulares)

 � Dureza del material

 � Espesor de la pared de la pieza

 � Resultados de deformación deseados  
(simplemente formación ó marcaje)

 � Otros apectos 

PROCESOS DE FORMACIÓN
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Orbital
Proceso: 
El eje central de la buterola realiza un movi-
miento rotativo. El punto de la buterola en 
contacto con el remache, es el punto pivotante, 
donde sigue un movimiento circular. Este  
movimiento crea un área de contacto en el 
remache. Así la deformación fluye alrededor 
de la cabeza del remache.

 � Menor suavidad que en la deformación 
radial

 � Endurecimiento de la pieza deformada  
claramente visible

 � Adecuado para piezas de grandes  
diámetros y formas anulares

 � Requiere de una correcta sujeción de la  
pieza, ya que ésta absorbe fuerzas laterales

Rebordeado
Proceso: 
La formación se obtiene por rodillos de con-
formado montados sobre un eje rotacional y 
un roll-on en la parte a formar.

 � Permite formación en ángulos pequeños

 � Buenas propiedades de sellado en las  
piezas formadas

 � Fuerza axial mínima – mínima comprensión 
de la pieza

 � Especialmente indicado en grandes  
diámetros ó aplicaciones de paredes  
muy finas

 � Los costes iniciales son altos en  
comparación con el proceso radial  
ú orbital

 � El cabezal de rebordeado se fabrica  
de forma específica para la aplicación

 � Diseño, número de rodillos y velocidad de 
rotación se fabrican específicamente para 
cada aplicación

 � Posibilidad de dirección de formación axial 
o radial 

PROCESOS DE FORMACIÓN

Tangencial
Proceso: el remachado tangencial es una 
forma de remache radial, excepto que 
la trayectoria del templo del remache 
no cruza el centro. Este proceso de re-
machado se utiliza en casos especiales. 
La buterola no gira y sólo hay una fricción 
mínima entre la herramienta y la pieza de 
material. La vida útil de las máquinas y 
de las herramientas es larga y el coste- 
eficacia total de la vida (TCO) es óptimo.
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Familias de Productos
ELÉCTRICO, HPP CLÁSICO, CLÁSICO

FAMILIAS DE PRODUCTOS

ELÉCTRICO HPP CLÁSICO CLÁSICO

Proceso Radial
Orbital 
Rebordeado

Radial
Orbital 
Rebordeado

Radial
Orbital

Monitorización  
de proceso

SI SI NO

Detección del  
remache /inicio  
de deformación

Integrado en el movimiento de 
carrera, flexible y definible  
dinámicamente

Integrado en el  
movimiento de  
carrera, y dinámico

NO

Control de  
procesos

Los perfiles de movimiento se 
pueden personalizar totalmente. 
Un ciclo de proceso puede  
consistir en un número ilimitado 
de segmentos de perfil

6 parámetros de  
control, 40 progra-
mas preinstalados

Tiempo  
controlado

Control de  
parámetros

S = Carrera
F = Fuerza 
T = Tiempo
E = Posición del husillo /carrera
vl = Velocidad de alimentación
vr = Velocidad de rotación
B = Referencia básica (con NHE)
H = Altura de remache (con NHE)
Z = Pre-posición de carrera

S = Carrera
F = Fuerza 
T = Tiempo
E = Posición del  
 husillo /carrera
B = Referencia básica 
 (con NHE-U)
H = Altura de remache 
 (con NHE-H)

T = Tiempo

Contenido mínimo  
de la entrega

Unidad con caja de control  
y software (windows 10)

Unidad con caja de control y pantalla 
táctil (HMI) integrada 

Certificado CE Sí, como estación de trabajo con 
barrera de luz ó puerta abatible

Sí, como banco de trabajo con control 
bimanual

Protocolos de  
comunicación

IP/Ethernet & Protocolo UDP
OPC UA a pedido

IP /Ethernet  
& Protocolo UDP

NO
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La Máquina Perfecta  
Para Cada Aplicación 

Gracias a configuraciones modulares y flexibles

LA MÁQUINA PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN

ELÉCTRICO HPP CLÁSICO CLÁSICO

Proceso Radial
Orbital 
Rebordeado

Radial
Orbital 
Rebordeado

Radial
Orbital

Monitorización  
de proceso

SI SI NO

Detección del  
remache /inicio  
de deformación

Integrado en el movimiento de 
carrera, flexible y definible  
dinámicamente

Integrado en el  
movimiento de  
carrera, y dinámico

NO

Control de  
procesos

Los perfiles de movimiento se 
pueden personalizar totalmente. 
Un ciclo de proceso puede  
consistir en un número ilimitado 
de segmentos de perfil

6 parámetros de  
control, 40 progra-
mas preinstalados

Tiempo  
controlado

Control de  
parámetros

S = Carrera
F = Fuerza 
T = Tiempo
E = Posición del husillo /carrera
vl = Velocidad de alimentación
vr = Velocidad de rotación
B = Referencia básica (con NHE)
H = Altura de remache (con NHE)
Z = Pre-posición de carrera

S = Carrera
F = Fuerza 
T = Tiempo
E = Posición del  
 husillo /carrera
B = Referencia básica 
 (con NHE-U)
H = Altura de remache 
 (con NHE-H)

T = Tiempo

Contenido mínimo  
de la entrega

Unidad con caja de control  
y software (windows 10)

Unidad con caja de control y pantalla 
táctil (HMI) integrada 

Certificado CE Sí, como estación de trabajo con 
barrera de luz ó puerta abatible

Sí, como banco de trabajo con control 
bimanual

Protocolos de  
comunicación

IP/Ethernet & Protocolo UDP
OPC UA a pedido

IP /Ethernet  
& Protocolo UDP

NO

RNE lateral 
Unidad con motor  
montado lateralmente  
reduciendo así la altura 
de la construcción 

Ex U 
Unidad ELÉCTRICA: 
Módulo incluyendo cableado  
y tuercas roscadas para su  
instalación

RNR 
Estación de trabajo:  
Columna y plato giratorio, 
mesa rotativa eléctricamen-
te con 6 ó 4 estaciones, 
cerramiento de seguridad

RNE M1 
Unidad con columna "C"  
y altura ajustable con 
mecanismo de manivela; 
ideal para integración en 
líneas

ENE  
Unidad de remachado orbital:  
ideal para integración – en 
cualquier posición deseada  
– ó como combinación con  
varias máquinas

RND 
Modelo sobre mesa / 
estación de trabajo:  
2 unidades ensambladas 
sobre mesa de soporte

RN 
Remachadora sobre  
mesa con columna  
incluida, mecanismo de 
manivela y mesa

RNE 
Unidad de remachado radial:  
ideal para integración – en cual-
quier posición deseada – ó como 
combinación con varias máquinas 

RNC RT & TR 
Células de trabajo:  
Remachadora CNC con 
mesa giratoria ó sistema 
transfer de bandas

RNS 
Remachadora sobre  
pedestal: unidad con 
mesa de trabajo  
ajustable. Disponible  
con cerramiento de  
seguridad

Células de trabajo  
personalizadas  
Sistemas completos  
con sujección de  
piezas y controlador
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Monitorización de Proceso

MONITORIZACIÓN DE PROCESO

Diagrama de proceso (STF = Carrera | Tiempo | Fuerza)

Precisión y fiabilidad 
Tanto en la industria del automóvil como en la electrónica, industria de bienes de consumo, de hard-
ware ó tecnología médica – el control y monitorización del proceso de formación es la base de toda 
producción industrial exitosa.

Durante más de 20 años BalTec viene ofreciendo un control de procesos patentado desarrollado espe-
cialmente para el remachado radial y usada ahora en todos los procesos de unión de BalTec. La base 
del control de proceso es la supervisión de las curvas de la fuerza-movimiento sobre la linea del 
tiempo usando tecnología de sensor avanzada.

Su beneficio – la ventaja competitiva:

 � Cumplimiento y verificación de las  
características de calidad predefinidas

 � Prueba de calidad a través de la  
documentación completa del proceso

 � Reducción de los costes de rechazo y  
retrabajo

 � Reducción de los tiempos de proceso  
gracias al reconocimiento dinámico de  
la pieza (na) 

 � Importante para comprobar la capacidad 
del proceso y la responsabilidad del  
producto

Leyenda  

T:  Tiempo de formación 

Tc: Ciclo total

S:  Carrera

F:  Fuerza

a:  Punto de contacto del remache (na) 

b:  Formación de la pieza

c:  Dimensiones alcanzadas dentro  

 de la especificación 

d:  Fin del proceso de conformación 

e:  Etiqueta de tiempo de respuesta 
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MONITORIZACIÓN DE PROCESO

Control de procesos HPPi (ELÉCTRICO) 
El software HPPi fue desarrollado específicamente para la línea de 
productos eléctricos. Este software es compatible con Windows 10 y 
sirve como un portal HMI (interfaz hombre-máquina) para el uso  
seguro, eficiente y productivo de la máquina eléctrica. El paquete está 
asegurado por EMC y cumple con los más altos estándares de seguri-
dad en ingeniería mecánica. Los perfiles de movimiento predefinidos permiten la programación y  
parametrización flexibles de perfiles específicos de aplicaciones para procesos de conformado y 
remachado para lograr altas capacidades de máquinas (CpM) con la detección de comienzo de 
remaches única del mundo. La visualización y la presentación gráfica convencen con una estruc-
tura clara y organizada y apoyan la gestión de los datos del proceso. Con los canales  
abiertos de la comunicación a y de un sistema de control de alto nivel, satisface los últimos 
estándares en el contexto de la industria 4.0.

Registro DiagnósticoDatos de proceso Curvas de proceso

Control de procesos HPP-25 (HPP CLÁSICO)
La función central y única del control de proceso HPP-25 es la detección pa-
tentada y más rápida de LA PIEZA. El inicio del proceso de conformado se regis-
tra sin pérdida de velocidad y sin escaneo previo. El HPP-25 se puede utilizar 
para todas las máquinas neumáticas e hidráulicas equipadas con sensores de 
posición y fuerza. La sencilla operación con 6 diferentes tamaños de control y más de 40 modos 
predefinidos permite una adaptación directa, rápida y flexible a las nuevas necesidades de produc-
ción. La visualización de los datos de proceso y las curvas de proceso de fuerza/ trazo se incluyen 
en el ámbito de entrega estándar. Opcionalmente, una herramienta PC (Windows 10) está di-
sponible. La comunicación hacia y desde un sistema de control de nivel superior se realiza medi-
ante e/s digital predefinida. Para la transmisión de datos de proceso vía UDP, una interfaz IP/
Ethernet está disponible como estándar. Como alternativa al protocolo UDP, está disponible como 
opción un interfaz al PLC Siemens (S7-300 | S7-400 | S7-1200 | S7-1500).

RegistroCurvas de procesoDatos de proceso Diagnóstico

d:  Fin del proceso de conformación 

e:  Etiqueta de tiempo de respuesta 
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NHE

CONTROL & ACCESORIOS

Dispositivo de detección  
de base de remache NHE

Control RC-30 (CLÁSICO)  
basado en tiempo

Dependiendo del equipo, el NHE comprueba antes del remachado la 
presencia de los componentes, la posición y la protuberancia del re-
mache. Se avisa de la ausencia de componentes ó si éstos están fuera 
de las tolerancias. Consecuentemente, el coste para la mayoría de las 
estaciones pre o post de la inspección de piezas se puede eliminar y 
ahorrar, puesto que el HPP-25 maneja la supervisión de la calidad.

Control & Accesorios

Máquina en posición de inicio Palpador en pieza e inicio 
de formación

Fin de ciclo de formación deter- 
minado por el feedback del NHE

El proceso de formación es controlado por el ajuste del tiempo. El control 
es modular y se puede utilizar con las máquinas remachadoras neumáticas 
e hidráulicas, los dispositivos de la detección de la base del remache, la 
tabla de indexación giratoria y tabla de desplazamiento.

Configurar 
modo de  
operación

  
Info

Confi- 
guración

  
Diagnóstico

Modo de  
funcionamiento 
del ciclo

DiagnósticoInfoModo del funcionamiento 
del ciclo

Configurar modo de  
operación
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ACCESORIOS

Tabla de desplazamiento
Gracias a una tabla deslizante manual o neumática, las piezas se 
pueden colocar fuera de la estación de remachado, facilitando el tra-
bajo. Como opción, ambas versiones (manual y neumática) también 
están disponibles con un iniciador para monitorizar la tabla deslizante 
en la posición de remachado. Una caja de seguridad adicional también 
permite el funcionamiento automático sin la operación bimanual.

Cabezal de rebordeado
La formación se consigue a través de rodillos de perfil, unidos a una  
cabeza de rodillo, impulsado por una máquina remachadora. Este  
proceso permite la formación de diámetros mucho más grandes de lo 
posible con el proceso radial u orbital, a una fuerza mucho menor.  
Puesto que los rodillos del perfil ruedan sobre la geometría de la pieza, 
la fricción está en un mínimo absoluto, que da como resultado un  
desgaste y el fricción reducidos y una vida útil larga. Normalmente los 
rodillos se adaptan según los requisitos de diseño, de tamaño y de  
concepto basados en la aplicación. Además el número de rodillos, de la 
velocidad rotatoria de la cabeza y también de la fuerza requerida es  
todas las variables que se considerarán.

Sujetador
Se utiliza para asentar, comprimir o insertar piezas de antes del  
remachado. Disponible para cada modelo de máquina. Un rango de 
fuerza grande es posible, dependiendo del paquete de resorte elegido. 
Con los resortes espirales, un diseño muy compacto pero abierto es 
posible. Los resortes del disco ofrecen fuerzas muy altas, dentro de 
una cubierta cerrada.

Multicabezal de remachado
Con la opción de remachado multicabezal MRX, los puntos de rema-
ches múltiples se pueden formar dentro de un rango dimensional de 
centro a centro específico. La fuerza generada por la máquina se distri-
buye proporcionalmente entre todas las herramientas de remachado. El 
remachado a distintas alturas es posible basado en uso específico. El 
movimiento lateral de la herramienta de remachado es igual al patrón 
de roseta bien conocido de las máquinas remachadoras radiales BalTec.

MRX: Distancias mínimas y máximas entre posiciones de remaches.

Tipo min. máx. estándar máx. especial Fuerza/Pos.
1 8.0 mm 60 mm 70 mm 6.0 kN
2 15.5 mm 72 mm 85 mm 8.5 kN
3 15.5 mm 106 mm 120 mm 8.5 kN

Más detalles ver ficha técnica.
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NUESTROS SERVICIOS

Buterolas y reparación de piezas

Nuestros  
Servicios

 � Todas las herramientas de formación de 
BalTec y recambios (copa de la presión, 
portabuterolas) se fabrican en la sede  
central o en la sede BalTec EEUU con  
el mismo estándar de calidad

 � Las piezas comunes tales como kits  
de cojinetes y juntas de estanqueidad, 
componentes de control neumáticos,  
motores eléctricos y componentes críticos 
del huso están disponibles en stock

 � Las buterolas BalTec son conocidas por sus 
largas vidas útiles

 � Dependiendo de la aplicación, también 
ofrecemos recubrimientos de herramientas 
especiales para una mayor vida útil o una 
menor fricción. Aproveche nuestros  
muchos años de experiencia
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Contacte con nosotros ó su agente más cercano también para: 

NUESTROS SERVICIOS

 � Acuerdos  
marco

 � Fechas de entrega 
programadas

 � Descuentos  
por volumen

 � Ofertas y programas 
personalizados

Formación

 � Formación individual en su sede o con  
nosotros en uno de nuestros centros  
tecnológicos: 

–  Conocimientos básicos de operación,   
 configuración, programación, definición  
 de parámetros de calidad 

–  Operación empotrada; NHE, final liso,   
 autocompensación 

–  Evaluación e interpretación de datos  
 de procesos, optimización de procesos 

– Configuración de nuevas aplicaciones 

– Técnicas y medidas preventivas de  
 mantenimiento y reparación

 � BalTec desarrolla geometrías de  
herramientas específicas incluida la  
de marcaje

Reparación / Servicio

 � Reparación de su máquina en un  
centro de tecnología BalTec

 � Reparación de su máquina en su planta  
de producción con una pérdida mínima  
de producción

 � Después de reparar una máquina en un 
centro tecnológico, la máquina pasa la 
misma prueba de rendimiento que una 
nueva entrega

 � Después de la evaluación /antes de  
ejecutar la reparación, se emitirá una  
oferta vinculante

 � TeleSoporte o soporte a través de Team 
Viewer posible; dependiendo del producto

 � Certificado de capacidad disponible bajo 
pedido



18  |  BALTEC

MODELOS

Modelos
ELÉCTRICO, HPP CLÁSICO, CLÁSICO

0 Tangencial
1 Acero 370 N/mm2  
2 Peso sin adaptador
3 Peso sin controlador
4 Peso sin cabezal de rebordeado

5 Neumática
6 Hidráulica  
7 Sólo disponible como RNS
8 Carrera extralarga disponible bajo consulta  
9 Restricciones reservadas

S = Carrera  
F = Fuerza máxima de formación  
VR = Velocidad rotacional  
VS = Velocidad lineal  
G = Peso sin buterola

El tamaño de la máquina viene determinado por las características de la aplicación  |  Otros modelos (ver página 11) 
bajo pedido  |  Sujeto a cambios técnicos

Modelo Proceso

Diámetro  
remache 1  
mm

VS 9 
mm/sec.

VR 9

min-1 
F 9

kN
S
mm

G 
unidad 2  
kg

ER 03 / ET 0 03 Radial 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

ER 15 / ET 0 15 Radial 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

ER 30 / ET 0 30 Radial 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

ER 50 / ET 0 50 Radial 20.0 0.05-120 0-2000 50.0 0-200 120.0

EO 03 Orbital 2.0 0.05-140 0-3000 3.0 0-100 28.0

EO 15 Orbital 10.0 0.05-140 0-3000 15.0 0-100 28.0

EO 30 Orbital 15.0 0.05-180 0-2000 30.0 0-200 120.0

EB 03 Rodillos de formado – 0.05-140 0-1000 3.0 0-100 28.0

EB 15 Rodillos de formado – 0.05-140 0-1000 15.0 0-100 28.0

EB 30 Rodillos de formado – 0.05-180 0-800 30.0 0-200 120.0

Modelo Proceso

Diámetro  
remache 1  
mm HPP-25 RC-30

F
kN

S
mm

G 
unidad  
kg

G
máquina 3 
kg

RNE | RN 081 Radial 0/5 4.0 – X 2.4 2-25 20.0 41.0

RNE | RN 151 Radial 0/5 2.0 X X 1.5 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 181 Radial 0/5 6.0 X X 6.6 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 181R Radial 0/5 4.0 X X 3.6 5-30 30.0 80.0

RNE | RN 231 Radial 0/5 8.5 X X 12.0 5-40 8 35.0 85.0

RNE | RN 231R Radial 0/5 6.0 X X 6.2 5-40 35.0 85.0

RNE | RN 281 Radial 0/5 12.0 X X 17.0 5-40 8 60.0 155.0

RNE | RN 281R Radial 0/5 7.5 X X 9.5 5-40 60.0 155.0

RNE | RN 331 Radial 0/5 16.0 X X 33.0 5-50 8 110.0 240.0

RNE | RN 381 Radial 0/6 20.0 X X 40.0 5-50 8 80.0 200.0

RNE 431 Radial 0/6 24.0 X X 60.0 5-50 80.0 –

RNE 481 | RNS 481 7 Radial 0/6 30.0 X X 100.0 5-90 180.0 1030.0

ENE | EN 20 Orbital 5 13.0 X X 20.0 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 20R Orbital 5 7.5 X X 9.5 5-40 110.0 220.0

ENE | EN 35 Orbital 5 18.0 X X 35.0 5-50 120.0 270.0

RLE | RL 01 4 Rodillos de formado 5 – X – 1.5 5-30 30.0 –

RLE | RL 06 4 Rodillos de formado 5 – X – 6.0 5-30 30.0 –

RLE | RL 12 4 Rodillos de formado 5 – X – 12.0 5-40 35.0 –

RLE | RL 20 4 Rodillos de formado 5 – X – 20.0 5-40 110.0 –

RLE | RL 35 4 Rodillos de formado 5 – X – 35.0 5-50 120.0 –

RLE | RL 40 4 Rodillos de formado 6 – X – 40.0 5-50 80.0 –
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Herramientas de formación
Buterolas y repuestos de alta calidad fabricados en sede  

– estándar y de aplicaciones específicas del cliente

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN

MRX

Radial

10 perfiles de buterola frecuentes/estándar

Plana Corona Llamarada  
plana

Estaca  
del anillo

EnrolladoCónico Ojal- 
llamarada

Llamarada Alta corona Bajo plano

Orbital

Modelo Proceso

Radio
mm 
 
Rp 

Longitud de 
herramienta  
mm
Ls 

Altura 
libre  
mm
H

Diámetro  
remache 
mm
Ds

Ángulo de  
inclinación
 
α

RN/RNE 
081, 151, 
181/R, 
231/R
ER/ET 
03,15

Radial 65 39 18.0 10 6° 02’

80 54 33.0 10 4° 47’

100 74 53.0 10 3° 44’

120 94 73.0 10 3° 04’

132 106 85.0 10 2° 46’

RN/RNE  
281/R, 
331, 381, 
431 
ER/ET 
30, 50

Radial 100 68 28.0 20 5° 37’

116 84 44.0 20 4° 47’

132 100 60.0 20 4° 10’

148 116 76.0 20 3° 41’

170 138 98.0 20 3° 10’

191 159 119.0 20 2° 49’

240 208 168.0 20 2° 13’

RN/RNE  
481

Radial 148 100 45.0 30 6° 15’

196 148 93.0 30 4° 38’

240 192 137.0 30 3° 45’

290 242 187.0 30 3° 04’

MRX 1 Radial 40 40 18.0 5 4° 17’

MRX  
2, 3

Radial 59 43 27.0 8 5° 23’

78 62 36.5 8 4° 11’

88 72 41.5 8 3° 65’

106 76 50.5 8 3° 03’

EN/ENE  
20/R, 35
EO 30

Orbital – 84 28.0 20 5° 
– 116 60.0 20 3° 

EO  
03, 15

Orbital – 54 28.0 10 5° 

– 54 28.0 10 3° 

Para otros largos de buterola (Ls) / ángulos (a) por favor póngase en contacto con 
nosotro  |  El largo de la buterola (Ls) y el radio de el portabuterolas (Rp) depende 
de la altura libre deseada  |  Las herramientas de rebordeado se fabrican específi-
camente para cada cliente  |  Sujeto a cambios técnicos



SWISS MADE

Joining is our business – worldwide

BALTEC

Sede central: 
BalTec AG 
8330 Pfäffikon (ZH), Suiza
Tel. +41 44 953 13 33   
baltec@baltec.com  
www.baltec.com

El grupo BalTec: 

Suiza / Alemania
BalTec AG

Reino Unido
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, Inglaterra

Francia
BalTec France 
Rambouillet, Francia

EEUU / Canadá / México
BalTec Corporation  
Canonsburg, PA, EEUU

Brasil
BalTec do Brasil 
Jundiaí, Brasil

China
BalTec Machinery (Shanghai) Ltd. 
Shanghai, P.R. China

Italia 
BalTec Italia S.r.l. 
Schio (VI), Italia

Quiénes somos
Con su sede central en Pfäffikon (Zurich), Suiza, el núcleo de competencia del 
grupo BalTec se centra en la fabricación  de maquinaria para técnología de ensam-
blaje, enfocada en el proceso de remachado radial, orbital, rebordeado y unión. 
Desde 1968, BalTec (entonces conocida como Bräcker) ha fabricado tecnología 
de remachado radial, un proceso bien conocido en variedad de industrias. Actu-
almente somos el líder global en tecnología de remachado y conformado en frío. 
BalTec opera directamente en 7 paises con aproximadamente 60 empleados y está 
representada por agentes de ventas en 40 paises por todo el mundo.

Qué ofrecemos
Creemos firmemente que el alto nivel de calidad y la satisfacción del cliente que 
proporcionamos sólo puede lograrse gracias a una fuerte presencia local. Nuestro 
centro tecnológico y de servicio apoya a fabricantes de maquinaria en todo el 
mundo y ayuda al cliente final a definir y desarrollar el proceso más adecuado. 
Este apoyo competitivo y personalizado se lleva a cabo por nuestros empleados ó 
representantes formados, cercanos a la sede del cliente.

A dónde queremos llegar
Nuestra posición como líder tecnológico define nuestro objetivo futuro. Estamos 
continuamente mejorando este posicionamiento, así como nuestra oferta, con el 
fin de proveer soluciones óptimas y sostenibles a nuestro cliente en conjunción 
con las tecnologías de unión. Con el HPP patentado, un sistema de gestión de 
datos de proceso patentado con un controlador de máquina intuitivo integrado, 
hemos creado una nueva referencia en la monitorización del proceso. Una capaci-
dad que permite al cliente una clara ventaja de mejora de costes.

Somos BalTec
¿Nuestro activo más fuerte? Sin lugar a dudas, son nuestros empleados motivados 
y comprometidos, muchos de los cuales se han enriquecido de la experiencia de 
muchos años. Juntos, perseguimos un único objetivo con absoluta dedicación  
– la satisfacción del cliente. Por favor organice una visita y aproveche nuestra 
experiencia.
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