
Bossard Selection
Productos inteligentes para soluciones inteligentes



«Conexión sorprendentemente
fácil: las soluciones de productos
Bossard Selection lo hacen
posible»



IDEAS INTELIGENTES TRASLADADAS AL ÁMBITO DE LAS CONEXIONES

Bossard Selection
 
Bossard Selection es un variado y selecto
resumen de elementos de conexión multifuncionales.
La constante disponibilidad así como la exclusividad
de estas soluciones de conexión hacen que esta
selección sea exclusiva.

Multifuncionalidad

Bossard Selection contiene exclusivamente ele
mentos de conexión, que combinan varias funciones 
y son, por lo tanto, sumamente económicos.

¿Qué supone esto para usted?:
 § Multifunciones en el uso
 §  Menos piezas individuales
 §  Procesado más rápido y seguro
 §  Más del 30 % de potencial de optimización 
en la cadena completa de conexión para  
cada fijación

 §  Menor tiempo de montaje
 §  Mayor productividad

Disponibilidad internacional

Gracias a nuestra experiencia de varias décadas 
con suministros en todo el mundo y la compra de 
productos de conexión, podemos garantizar que 
nuestro suministro internacional cumple con los 
máximos estándares de calidad, fiabilidad, disponi
bilidad y seguridad. 

Nuestra competencia en suministro, combinada con 
nuestra experiencia de muchos años en el mercado, 
nos permite disponer de un surtido que ofrece a 
nuestros clientes todo en la palma de la mano. 
Todos los productos Bossard Selection están
disponibles en el almacén.

¿Qué supone esto para usted?:
 § Garantía de suministro
 § Flexibilidad
 § Mejor planificación 
 §  Ahorro considerable de costes  
 §  Mayor productividad

Solamente disponible en Bossard

Bossard aumenta la productividad de sus clientes. 
Nosotros a eso lo llamamos Proven Productivity, una 
afirmación que podemos demostrar. Logramos este 
objetivo, entre otros, a la vez que ofrecemos a nues
tros clientes exclusivos productos con exclusiva 
prioridad. Bossard Selection solo está disponible en 
Bossard. 



Número de
pedido

Marca Detalles Materiales Superfi cies Ø desde/hasta

BN 5128 ecosyn®-fi x

Tornillos de 
cabeza cilíndrica 

redondeada hexa
lobular con hueco 

hexalobular

4.8
cincado 

pasivado azul
M2.5 – M6

BN 4825 ecosyn®-fi x

Tornillos de 
cabeza cilíndrica 
redondeada con 

hueco cruciforme 
Phillips forma H

4.8
cincado 

pasivado azul
M2 – M6

BN 5950 ecosyn®-fi x
Tornillos de cabeza 

hexagonal 
con valona

4.8
cincado 

pasivado azul
M3 – M8

BN 10649 ecosyn®-fi x

Tornillos con 
cabeza cilíndrica 
redondeada con 

hueco hexalobular

Acero inoxidable
A2 – M2.5 – M6

BN 5952 ecosyn®-fi x

Tornillos con cabeza 
cilíndrica redondeada 

con valona elástica 
y hueco cruciforme 

Phillips forma H

Acero inoxidable
A2 – M2.5 – M6

ECOSYN®-FIX

Seguridad y rentabilidad
 
A prueba de movimientos y vibración: los tornillos 
ecosyn®fi x ahorran tiempo en el montaje, reducen los 
costes de gestión y ofrecen seguridad en la aplicación.

Encontrará una mayor selección de nuestros productos 
ecosyn®fi x en la tienda online de Bossard.



Número de 
pedido

Marca Detalles Materiales Superfi cies Ø desde/hasta

BN 1878 ecosyn®-drill

Tornillos autotaladrantes con 
cabeza cilíndrica redondeada 

forma N con hueco cruci
forme Phillips forma H

Acero
cementado 
templado

560 HV

cincado 
pasivado azul

ST2.9 – ST6.3

BN 11904 ecosyn®-drill

Tornillos autotaladrantes con 
cabeza cilíndrica redondeada 

con hueco octogonal 
~ forma N

Acero
cementado 
templado

560 HV

cincado 
pasivado azul

ST3.5 – ST4.8

BN 1879 ecosyn®-drill

Tornillos autotaladrantes con 
cabeza avellanada forma P 

con hueco cruciforme Phillips 
forma H

Acero
cementado 
templado

560 HV

cincado 
pasivado azul

ST2.9 – ST6.3

BN 1880 ecosyn®-drill
Tornillos autotaladrantes 

con cabeza hexagonal 
forma K

Acero
cementado 
templado

560 HV

cincado 
pasivado azul

ST3.5 – ST6.3

BN 1387 ecosyn®-MRX

Tornillos autotaladrantes 
con cabeza cilíndrica 

redondeada con valona 
y hueco octogonal

Acero 
inoxidable

– ST4.2 – ST4.8

BN 10319 ecosyn®-MRX

Tornillos autotaladrantes 
con cabeza hexagonal 
tipo K, con arandela de 

estanqueidad

Acero 
inoxidable

– ST4.8 – ST6.3

BN 14729 ecosyn®-MRX

Tornillos autotaladrantes 
con cabeza hexagonal 
tipo K, sin arandela de 

estanqueidad

Acero 
inoxidable

– ST4.2 – ST6.3

BN 14727 ecosyn®-MRX

Tornillos autotaladrantes con 
cabeza alomada forma N 

con hueco cruziforme 
Pozidriv forma Z

Acero 
inoxidable

– ST3.5 – ST4.8

ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Tornillos de autorroscado con mayor 
capacidad de atornillado, también en INOX 
 
Atornillado directo para aluminio, chapas de acero y 
chapas de paredes fi nas inoxidables en una sola 
operación. Seguro, rápido, multifuncional y rentable.

Todos los productos ecosyn®drill y ecosyn®MRX
están disponibles en la tienda online de Bossard.



Número de
pedido

Detalles Materiales Superfi cies Ø desde/hasta

BN 20005

Tornillos de cabeza 
cilíndrica redondeada 
con hueco hexalobular 
totalmente roscados

08.8 / 8.8
cincado 

pasivado azul
M2 – M8

BN 6404

Tornillos de cabeza  
abombada con 

hueco hexalobular 
totalmente roscados

08.8 / 8.8
cincado 

pasivado azul
M2 – M8

BN 4850

Tornillos de cabeza 
cilíndrica baja con 
hueco hexalobular 

totalmente roscados

08.8 / 8.8
cincado 

pasivado azul
M3 – M8

BN 20367

Tornillos de cabeza 
abombada con hueco 

hexalobular con collar, 
totalmente roscados

08.8
cincado 

pasivado azul
M3 – M12

BN 4851

Tornillos de cabeza 
avellanada con 

hueco hexalobular 
totalmente roscados

08.8 / 8.8
cincado 

pasivado azul
M2 – M8

HEXALOBULAR

Excelente transmisión de fuerza
y poco desgaste
 
Mediante la transmisión de las fuerzas impulsoras en 
las superfi cies se logra menos desgaste y una mayor 
productividad. También está disponible en el almacén 
en dimensiones más pequeñas.

Podrá encontrar la gama completa de nuestros productos 
hexalobulares en la tienda online de Bossard. 



«Ya sea de forma mecánica o  
manual, el accionamiento hexa
lobular garantiza un proceso de 
atornillado óptimo».



En la tienda online de Bossard encontrará una gran 
variedad en innovadoras soluciones de productos.

Número de
pedido

Detalles Materiales Superfi cies Ø desde/hasta

BN 1206
Tornillos de cabeza cilíndrica 

con hueco hexagonal con cabeza 
extremadamente baja

~ 010.9 negro M2– M10

BN 9524
Tornillos de cabeza cilíndrica 

con hueco hexalobular cabeza extre
madamente baja, totalmente roscados

~ 08.8
cincado 

pasivado azul
M2– M10

BN 20146
Tornillos de cabeza cilíndrica 
extremadamente baja y hueco 

hexalobular, totalmente roscados

Acero inoxidable
A2

– M2 – M8

BN 1720

Tornillos de cabeza cilíndrica 
redondeada con hueco cruciforme 

Phillips forma H y arandela imperdible 
DIN 127 B

Acero 4.8

Arandela elástica: 
acero muelle

cincado 
pasivado azul

M2.5 – M5

BN 40100

Tornillos de cabeza cilíndrica
con hueco cruciforme Philips forma H

y arandela imperdible dentada 
~ DIN 6797 A

Acero 4.8

Arandela dentada: 
acero muelle 

cincado 
pasivado azul

M3; M3.5; M4

BN 20218

Tornillos de cabeza cilíndrica 
redondeada «Freedriv» con hueco 

cruciforme Pozidriv y ranura 
Freedriv con arandela cuadrada imperdible

Acero 5.8
cincado 

pasivado azul
M3; M3.5; M4

BN 14551
Tornillos autorroscantes con cabeza 

cilíndrica abombada con nervaduras, 
rosca métrica, hexalobular y ranura

Acero
cementado 
templado

450 – 550 HV

cincado pasivado 
azul lubrifi cado 

M3; M4

INNOVACIÓN

Conexión sorprendentemente fácil
 
Con estas soluciones de productos, se abrirán nuevas 
perspectivas en la construcción y el diseño. El resultado: 
un diseño más estilizado, procesos de trabajo simplifi 
cados, montaje de confi anza y mayor productividad.



«Mediante la innovación se 
logra la perspectiva: montaje 
simplificado en el dispositivo».



«Descubra Bossard Selection 
con todas las ventajas. Multi
funcional, sencilla y flexible.  
Solamente en Bossard».

Encontrará más información en: 
www.bossard.com/selection_es

SCAN ME



PROVEN PRODUCTIVITY – UNA PROMESA A NUESTROS CLIENTES

La estrategia del éxito
 

Por nuestra colaboración de muchos años con 
nuestros clientes, sabemos qué es lo que funciona, 
de manera comprobada y sustentable. Hemos 
logrado identificar qué se requiere para fortalecer la 
competitividad de nuestros clientes. Por ello apoya
mos a nuestros clientes en tres áreas estratégicas 
fundamentales.

Primero, en encontrar soluciones de productoópti
mas, es decir, en la evaluación y aprovechamiento 
de la mejor conexión para la función que se busca 
en cada caso en los productos de nuestros clientes.

En segundo lugar, desde el momento en que nues
tros clientes comienzan a desarrollar un nuevo 
producto, nuestro departamento de ingeniería de 
aplicaciones provee las "más inteligentes" solucio
nes para todos los posibles desafíos de la tecnología 
de conexión.

Y en tercer lugar, en la más esbelta Smart Factory 
Logistics, es decir, en la reducción o incluso elimi
nación de costos de adquisición a lo largo de toda la 
cadena de suministro de nuestros clientes.

Entendido como una promesa a nuestros clientes 
"Proven Productivity" contiene dos elementos: En 
primer lugar, que funciona de manera comprobada. 
Y en segundo lugar, que mejora sustentablemente y 
de manera cuantificable la productividad y competi
tividad de nuestros clientes. 

Y para nosotros es una filosofía que nos motiva todos 
los días para estar siempre un paso por delante.
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Bossard SA 
Steinhauserstrasse 70
Apartado de correos
CH6301 Zug

T +41 41 749 66 11 
F +41 41 749 66 22

bossard@bossard.com
www.bossard.com

Bossard Spain S.A. 
SC Trade Center
08173 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

T +34 93 561 28 90 

spain@bossard.com
www.bossard.com


