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La novedad mundial 
"SmartLabel"
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La "InnoTrans" es la feria más 
grande del mundo dedicada a la 
tecnología de transporte con…
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con madera
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Bossard gehört zu den ältesten und damit  
traditionsreichsten Zuger Betrieben.  
Das Unternehmen hat seine Wurzeln in dem  
von der Familie Kolin im 18. Jahrhundert in Zug  
gegründeten Seidenhandelsgeschäft. Nach dem 
Aussterben des Zuger Kolinstammes führte 
Schwiegersohn Franz Kaspar Bossard-Kolin  
den Betrieb weiter, ehe er 1831 zusammen mit  
seinen Söhnen die Seide durch Schrauben  
ersetzte und daraus das bis heute tätige  
Unternehmen «Schrauben Bossard» entwickelte. 
Aus dem einstigen KMU ist einer der grössten  
und wichtigsten Industriebetriebe herausgewachsen,  
der weltweit tätig ist und dessen aktuelle Präsenz 
auch im 2010 eröffneten neuen Eisstadion,  
der Bossard Arena, zu sehen ist. 
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lo que en verano se vislumbraba 
como un hecho esperanzador, la-
mentablemente no se ha materializa-
do en el segundo semestre del año. 
El conflicto de Ucrania y las acciones 
bélicas en Oriente Medio han creado 
un clima de incertidumbre. Mientras 
que Escandinavia sigue avanzando 
con fuerza, el ritmo en Alemania y,  
por lo tanto, también en Suiza se 
ha ralentizado. Y también los países 
latinos tienen abiertos varios frentes 
para lograr volver a impulsar la eco-
nomía. 
Los datos coyunturales tanto en 
los EE.UU. como en Asia son 
realmente alentadores, por lo que 
podemos considerar también para 
Europa que en 2015 soplará una 
brisa de cambio.
Bossard ha participado por pri-
mer vez en la "InnoTrans" de Ber-
lín como expositor. La feria más 
grande e importante dedicada a la 
tecnología del transporte ferroviario 
ha sido todo un éxito. Tuvimos la 
oportunidad de mantener valiosas 
conversaciones y establecer inte-
resantes contactos. La nueva solu-
ción logística "SmartLabel" desper-
tó un gran interés. 
Me complace invitarle a que lea 
la contribución que el departa-
mento de logística ha realizado 
sobre nuestra novedad mundial 
"SmartLabel". "SmartLabel" crea 
una nueva dimensión en el sumi-
nistro del puesto de trabajo y les 
ofrecerá, también a ustedes, esti-
mados lectores y lectoras, intere-
santes perspectivas para sus em-
presas. Las etiquetas inteligentes 
se comunican con usted e infor-
man sobre el estado actual en el 
que se encuentra el pedido. La in-
formación siempre estará cuando 
se necesite, online. 
Estamos encantados de haber po-
dido saludar en persona a muchos 
de ustedes durante la SwissTech en 
Basilea. Nuestro competente equi-

po de ventas tuvo la oportunidad 
de mostrarles el modo en el que 
con nuestros innovadores produc-
tos y servicios podemos ayudarle 
en la consecución de una mayor 
productividad. Estamos completa-
mente comprometidos con la “Pro-
ven Productivity”, nuestra produc-
tividad comprobada y hacemos 
todo lo posible para que también 
usted, como nuestro cliente, se be-
neficie de dicha actitud.
¡Observamos con atención! Sí, 
cada cliente necesita la ingeniería. 
Esta es nuestra experiencia. Nues-
tros ingenieros también le ayuda-
rán a facilitar la construcción de 
sus extraordinarios productos. En 
el informe de la sección Técnica, 
nuestros ingenieros le presentan 
su día a día y los beneficios que 
generan diariamente.
De nuestro ejemplo de aplicación 
de Italia se muestra claramente 
cómo un cliente italiano ha sido 
capaz de resolver definitivamente 
un problema técnico bien conocido 
gracias al "ecosyn®-lubric" desarro-
llado por Bossard. Por favor, lea la 
impresionante historia al respecto. 
Los innovadores productos SPAX 
proporcionan un plus de seguri-
dad en la construcción con made-
ra. Por favor, consulte en nuestra 
sección de "Productos" los nuevos 
productos con los que SPAX le 
ofrecerá ventajas.
Permítame que haga una excep-
ción, y comente la publicación de 
un libro... El libro "Bossard-Kolin" 
narra la historia de la empresa  
Bossard desde mediados del si-
glo 18 en el contexto de la cultura, 
la economía y la política. Se trata 
de un libro muy logrado, de fácil 
lectura, muy interesante y con nu-
merosas ilustraciones. No dude en 
contactarme si está interesado en 
recibir un ejemplar.
Les deseo unas muy felices fiestas 
navideñas llenas de momentos es-
peciales.

E stimada lectora, 
estimado lector

Un viaje especial a través del tiempo en forma de libro

Bossard-Kolin

El 9 de septiembre de 
2014 finalmente llegó el 
momento: se presenta 
al público el resultado 
de un meticuloso trabajo 
detallado, el tanto 
tiempo esperado libro 
"Bossard-Kolin".
La obra, presentada a 
más de 300 invitados 
de la economía y la  
política, narra una parte 
de la historia de la  
sociedad y la economía 
de la localidad suiza  
de Zug que no tiene  
parangón.

1756 – 1831 – 2014 – 21.. 
Bossard se encuentra entre las 
fábricas más antiguas y con más 
tradición de Zug. La empresa 
tiene sus raíces en el negocio de 
comercialización de seda funda-
do por la familia Kolin en 1756 en 
Zug. Tras la defunción de la fa-
milia original Kolin de Zug, el yer-
no Franz Kaspar Bossard-Kolin 
siguió dirigiendo la empresa  
antes de que en 1831 reempla-
zara junto con sus hijos la seda 
por las mercancías de metal y 
de ello naciera la actual empresa  
Bossard.
Del pequeño negocio de antaño 
nació una importante y gran acti-
vidad industrial, con presencia en 
todo el mundo y que actualmente 
emplea a más de 2.000 personas. 

"Bossard-Kolin", 2014, 
aprox. 200 páginas,  

encuadernado,   
ricamente ilustrado

ISBN 978-3-905927-18-4



modo ha podido garantizarse 
una comunicación fluida con los 
visitantes en muchos idiomas.

Visiones fascinantes y una 
primicia mundial
En los 145 m2 del stand, Bos-
sard ofreció a sus visitantes una 
visión sobre los temas de la lo-
gística de clientes e ingeniería 
de aplicaciones, pero en espe-
cial también sobre la moderna 
tecnología de fijación mediante 
ejemplos de productos palpa-
bles de bigHead®, ecosyn®-BCT, 
Nord-Lock®, PEM®, Southco® 
y Huck®. Con la más reciente  
solución logística al cliente, la 
"SmartLabel", Bossard presentó 
además al amplio público espe-
cializado una novedad mundial 
que despertó un gran interés.

La "InnoTrans" es la feria más grande e importante 
del mundo dedicada a la tecnología de transporte, 
centrándose especialmente en la tecnología del 
transporte ferroviario.

La InnoTrans 2014
La "InnoTrans" es la feria más 
grande del mundo dedicada 
a la tecnología de transporte 
que, con la tecnología del trans-
porte ferroviario como tema de 
exposición destacado, se ha 
afianzado como la plataforma 
internacional del sector. Los or-
ganizadores de la "InnoTrans" 
de Berlín han confirmado que el 
número de visitantes superó las 
138.000 personas procedentes 
de 140 países. En una super-
ficie de exposición de más de 
100.000 m2 se presentaron más 
de 2.700 expositores de alrede-
dor de 55 países.

Aparición conjunta
Bossard participó en "Inno-
Trans" en septiembre de 2014 
junto con KVT-Fastening por pri-
mera vez en una feria especiali-
zada internacional como un gru-
po. Durante los 4 días de feria, el 
equipo del stand de Bossard ha 
convertido en clientes a más de 
400 contactos de todo el mun-
do. La plantilla internacional del 
stand se componía de emplea-
dos procedentes de diferentes 
delegaciones y áreas. De este 

Portada:

"Proven Productivity" –  
presentado en vivo 
en Basilea durante la 
SWISSTECH 2014

Presentes desde el principio: Bossard en la

SWISSTECH 2014

Bossard en la  
SWISSTECH 2014
Bajo el lema "Proven Produc-
tivity", los más de 1.000 visi-
tantes de los casi 200 m2 del 
stand de Bossard, tuvieron la 
oportunidad de profundizar en 
las tendencias actuales de la 
moderna tecnología de fijación 
y de la logística de clientes con 
la que se acompaña. Ejemplos 
prácticos, de los que desta-
ca sobre todo la colaboración 
con un fabricante americano 
de coches eléctricos (del que  
podía verse en vivo su modelo 

de éxito actual), volvieron a de-
mostrar una vez más la fuerza in-
novadora de Bossard. La impor-
tancia de la feria SWISSTECH 
volvió a quedar patente con 
los animados debates entre 
los profesionales de la logística 
sobre la novedad vanguardista 
"SmartLabel", los análisis reali-
zados por los ingenieros sobre 
los servicios de ingeniería "Next 
Generation" y "Engineered Pro-
totyping" para la obtención de 
resultados de éxito, así como 
con el mantenimiento de estre-
chos contactos entre compra-
dores y vendedores. 

Del 18 al 21 de noviembre se dio cita en Basilea la 
17.ª edición de la feria "SWISSTECH", alcanzando 
una vez más un éxito absoluto.

Berlín como centro de la tecnología del transporte

INNOTRANS 2014
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Pantalla e-paper:
La pantalla e-paper o papel 
electrónico es conocida de 
los lectores de libros elec-
trónicos que han extendido 
esta tecnología. Las pantallas 
e-paper reflejan la luz como 
el papel normal, por lo tan-
to, son pantallas pasivas (no 
luminosas). Gracias a ello, la 
legibilidad es muy buena in-
cluso en condiciones lumino-
sas desfavorables. 
El papel electrónico reúne las 
ventajas de la pantalla de or-
denador y del papel. Con res-
pecto a las pantallas conven-
cionales, ofrece las siguientes 
ventajas:

transmisión de los datos tiene 
lugar sin cables, de forma ina-
lámbrica. En el funcionamiento 
con batería necesario se ha te-
nido en cuenta especialmente 
la vida útil: la SmartLabel tra-
baja de manera fiable durante 
años. Las resistentes etiquetas 
SmartLabel pueden montarse 
en cualquier caja convencio-
nal o lugar de almacenamien-
to deseado. Esto permite que 
puedan seguir utilizándose los 
sistemas preexistentes sin ne-
cesidad de adaptarlos y, por lo 
tanto, mantener reducidos los 
costes.

Patente en trámite
La tecnología de pantalla e-pa-
per no es nueva, pero la com-
binación desarrollada y utiliza-
da por Bossard de la pantalla  
e-paper con otras tecnologías 
es digna de una patente. Bos-
sard ha solicitado a la Oficina 
Europea de Patentes el registro 
de la patente para la "SmartLa-
bel". 

flexible
portátil
adaptable

Después de la presen-
tación de SmartBin 
flex en 2012, Bossard 
presenta la siguiente 
innovación en el sector 
de logística:
"SmartLabel" abre una 
nueva dimensión en el 
sector de la transpa-
rencia y la visualización 
en el puesto de trabajo.

SmartLabel:   
la etiqueta inteligente
Con esta etiqueta inteligente 
se optimiza aún más la ges-
tión del material de piezas C en 
el almacén, en la producción 
y directamente en el puesto 
de trabajo. A diferencia de las 
placas adhesivas o conecta-
bles convencionales, la etiqueta 
inteligente no contiene un con-
tenido estático con una capa-
cidad de información limitada, 
sino información adicional im-
portante y actualizada. 
SmartLabel va mucho más allá 
de las características de las 
placas convencionales para la 
rotulación de los contenedores 
Kanban:  mediante una simple 
pulsación de un botón integra-
do en la SmartLabel se ejecuta 
directamente en el puesto de 
trabajo una solicitud de pedido. 
Una vez enviado el pedido, la 
SmartLabel nos informará sobre 
la fase en la que se encuentra 
el pedido e indica el estado del 
pedido y la fecha de envío direc-
tamente en el puesto de trabajo.
A través de la pantalla e-paper 
se garantiza la legibilidad ópti-
ma de esta información con to-
das las condiciones de luz.  La 

Presentación a los clientes en la "InnoTrans" y "Swisstech":

La novedad mundial "SmartLabel"

Solicite hoy mismo la docu-
mentación detallada de los  

sistemas logísticos de Bossard:



Demand recognition

Point of use replenishment Consolidation and delivery

Seamless order management

Customer logistics solutions

C-parts managed as if by themselves

This unique fully-automated system with sensor 
monitoring is ideal for supermarket areas and line 
assembly. This version supports centralized and 
decentralized Kanban pools, managing anything 
from small parts weighing just a few grams to 
high volumes and large parts of up to 1,000 kg per 
palette. The advantages are clear and quantifiable:

 § No manual intervention, thus eliminating the 
possible of human error enables ship-to-line, 
meaning that customers are free to concentrate 
on what they do best and creating added value 
rather than wasting valuable time on day-to-day 
tasks

 § Lean and flexible, allowing you to reduce the 
total cost of ownership 

It incorporates the latest in technology, including: 
 § Continuous inventory monitoring by means of 
weight sensors, giving you complete transpa-
rency in your procurement processes

 § Remote wireless connections which can be 
adapted to different production environments, 
giving you absolute flexibility

SmartBin classic has a whole host of advantages:
 § Automatic, fast and reliable
 § Global online inventory control and monitoring
 § Total elimination of manual efforts for re- 
ordering 

 § Verification of delivery and refill confirmation
 § Flexible and simple step by step process

BoSSard SmartBIn claSSIc

Automatic intelligence
 
For over 15 years now, customers have turned to  
SmartBin to streamline their procurement.

Simple yet effective

SmartLabel is an intelligent label which can be 
fi xed on every possible storage bin, displaying all 
relevant product information and real-time order 
status. Users can also release orders directly at 
the point of use at the touch of a button.

Users can easily re-order material from the 
site where it is needed, thereby keeping the 
process under strict control. The SmartLabel dis-
play, based on e-paper technology, is easy to read 
under all lighting conditions and a long battery life 
ensures minimal maintenance. It shows an image of 
the product and product information together with 
the customer item number, thereby ruling out any 
confusion when handling the parts. The order status, 
order quantity and delivery date are shown, providing 
greater transparency and trust. 

SmartLabel has a whole host of advantages:
  Is ready to use, a simple solution
  Is easy to read
  Can be applied to any standard box
  No need for additional infrastructure
  Adjustments and changes can be made remotely
  Highly adaptable to your exact business needs
  Real time order updates
  Order at point of use

BOSSARD SMARTLABEL

Flexible – mobile – adaptable
 
Material management of C-parts in storage, production 
and directly at the workplace.

The fl exible RFID system for 
assembly line delivery

Bossard SmartCard is a combination of the original 
kanban card and the latest in RFID technology, and 
can be implemented easily into every production 
process.

The combination is ideal for:
  supermarkets
  line assembly
  point of use

SmartCard:
  is tailored to individual customer requirements, 
giving you the fl exibility you need to operate 
effi ciently and reduce time spent on everyday 
procurement processes

  generates signifi cant added value as well as 
enabling you to reduce the total cost of owner-
ship and thus evaluate profi tability and effi ciency

  adds technology to an existing system to make it 
the most fl exible application in the market

BOSSARD SMARTCARD

Simple RFID solution
 

New solution with proven
technologies

With the SmartBin fl ex system, individual bins are 
combined with independent weight sensors. Com-
munication is via a wireless connection. The parts 
are managed as if by themselves using two major 
components:

  Weight sensors: Weighing technology has 
been enhanced to meet all requirements for 
precision, long-term stability and robustness. 
Reliability is a keyword in any business, and this 
technology has proven itself to be both effi cient 
and highly dependable.

  Radio communication: This has been developed 
based on proven industrial standard wireless 
technology with high reliability and connecti-
vity. Again, it is technology that you can rely on 
without giving it a second thought.

SmartBin fl ex has a whole host of advantages:
  Flexible and fully automated
  Direct at Point of Use
  Independent placing
  Radio transmission and no power supply
  Secure and reliable

BOSSARD SMARTBIN FLEX

Independent – fl exible – reliable
 
In industrial manufacturing, reliable and fl exible
workplace delivery is of great importance, meaning 
that for Bossard, the vision of “parts managed 
as if by themselves” has to be a genuine promise.

Simple scan combined with
Bossard e-shop

This straightforward electronic ordering system 
gives customers fl exibility in managing their inven-
tory.

Bossard Code with e-shop simplifi es the ordering 
of regularly used items which are stored in bins 
and labelled with a barcode. The barcode can 
be scanned and the data will be uploaded to the 
Bossard e-shop. Further details can be added to 
the order reference, such as

  availability
  technical information
  alternative products

  
Bossard Code has a whole host of advantages:
  Simple process
  Multiple and adjustable delivery addresses
  Fully customizable
  Complete transparency with current and past 
orders

BOSSARD CODE WITH E-SHOP

Effi cient
 
This straightforward electronic ordering system gives 
customers fl exibility in managing their inventory.

Keeping inventory and costs 
to a minimum

Bossard Inventory Management, or BIM, provides 
consolidated supply-based management of both 
Bossard and third party C-parts. It involves a net-
work of qualifi ed, customer-approved suppliers, 
guaranteeing the highest degree of reliability for 
products and processes. 

BIM includes:
  Organization of the re-stocking
  Automatic fl ow of information
  Coordination of the fl ow of goods
  Flexibility and modularity

Your benefi ts:
  Overall cost reduction – Increased profi tability
  Streamlining of supplier base – one partner for 
all C-parts 

  Higher reliability and process security
  Supply security and availability
  Reduced inventory
  Reduction of the space and networking capital

BOSSARD INVENTORY MANAGEMENT (BIM)

Supply base consolidation
 
Gain effi ciency by consolidating, simplify your processes
and reduce your costs considerably.

Cómo funciona

1. Cerca del lugar de utiliza-
ción, aunque también en el 
puesto del trabajo, se mon-
tan las etiquetas SmartLabel 
mediante un adaptador a la 
caja convencional

2. Si el stock cae por debajo 
de la cantidad mínima, se 
solicita el reaprovisionamien-
to con una simple pulsación 
de botón. Las transmisión 
es inalámbrica

3. El pedido llega automática-
mente a Bossard, donde se 
procesa inmediatamente. 
Al mismo tiempo se envía a 
la SmartLabel información 
sobre la fase en la que se 

Un vistazo a las ventajas
�� Pantalla 

– Información de producto 
– Actualización inalámbrica
�� Pedido 

– Mediante pulsación de 
botón
�� Información 

– Número de artículo de 
cliente 
– Descripción del producto 
– Imagen del producto 
– Estado del pedido, plazo 
de entrega

�� No centellea gracias a la 
indicación estática
�� Apenas requiere energía 

para crear y mantener la 
indicación, ya que solo se 
requiere flujo de energía 
para cambiar el contenido 
de la pantalla (cambio de 
página)
�� Buena legibilidad en con-

diciones de luz ambiente 
normales y a plena luz del 
día, ya que los elementos 
que reproducen la imagen 
son reflectantes

encuentra el pedido y la 
fecha de envío. El usuario 
estará en todo momento 
informado

4. En función del nivel de servi-
cio deseado, la entrega ten-
drá lugar en la recepción de 
mercancías o directamente 
en el puesto de trabajo 

5. SmartLabel también es 
adecuada para soluciones 
de gestión de piezas C.  
De este modo tiene la posi-
bilidad de integrar en  
el Bossard Inventory Mana-
gement piezas C de pro-
veedores externos.
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Introducción
El entorno actual del merca-
do demanda productos con la 
mejor relación calidad-precio. 
Limitarse, en este caso, a lo 
esencial es el gran arte de los 
constructores. No siempre hay 
que ser un genio como Korol-
jow para entender que el desa-
rrollo del constructor tiene una 
gran influencia en los gastos 
del producto, lo que finalmente 
repercute en el precio de venta 
del mismo. Si ya en la así llama-
da fase de los "propulsores de 
gastos" no se tiene en cuenta la 
“fase de los causantes de gas-
tos”, no será posible mantener 
reducidos los gastos de fabrica-
ción y, con ellos, los gastos de 
venta.

Piezas pequeñas,  
gran efecto
Con el lema “Observamos 
con atención”, Bossard ofre-
ce diferentes prestaciones de 
servicios, que se aplicarán 
justo donde el constructor no 
necesariamente centrará su 
atención. Lógicamente se pre-
ocupará primero de las partes 
grandes de su construcción. 

Genialmente sencillo –  
Sencillamente genial

“La genialidad de una 
construcción está en la 
sencillez. Una cons-
trucción complicada, 
eso lo puede hacer 
cualquiera.”

Las palabras del cons-
tructor jefe del Sputnik 
y del Sojus, Sergej 
Pawlowitsch Koroljow, 
llegan hasta nues-
tro tiempo y forman 
una guía en la vida de 
Bossard, de sus inge-
nieros.

Aquí, muchos constructores no 
saben que alrededor del 50 % 
de todas las piezas individuales 
de un producto son elemen-
tos de unión de todo tipo. Con 
mucha frecuencia se obvia que 
estas pequeñas piezas y apa-
rentemente de bajo coste, pue-
den causar grandes gastos en 
el montaje. Una reducción de 
la variedad de piezas, la opti-
mización de las condiciones de 
montaje o el cambio a elemen-
tos de unión multifuncionales 
racionales reduce los tiempos 
de montaje, aumenta la seguri-
dad del proceso y, con ello, baja 
los gastos totales de la unión.

Ejemplo práctico
En un caso de aplicación se 
puede mostrar cómo es una 
optimización en la fase de di-
seño:

1. El cliente desarrolla un nue-
vo producto y aplica con su 
mejor intención los elemen-
tos de unión conocidos

2. El cliente ahora pide a 
Bossard que realice una 
comprobación con respecto 
a las posibilidades de racio-
nalización

Un camino conjunto hacia una solución siempre racional 

Los ingenieros de Bossard: "Observamos con atención"

3. En primer lugar, Bossard  
tiene que comprender la 
función del producto, ya que 
esta no debe modificarse 
ni perjudicarse bajo ningún 
concepto. A continuación 
se realiza el análisis, que en 
este caso de aplicación se 
concentra en una reducción 
de la cantidad de elemen-
tos, en la mejora de la mani-
pulación y en la reducción 
de los tiempos de montaje.

4. La solución es un elemento 
multifuncional: Un tornillo 
especial con rosca doble, 
que simultáneamente realiza 
la función de distanciador. 

Conclusión
Una solución sencilla pero acer-
tada, que proporcionará al cliente  
múltiples ventajas. La observa-
ción detenida ha valido la pena, 
Bossard lo llama "Proven Pro-
ductivity".

La anterior (derecha) y la nueva 
solución en comparación:

viejo:
2 tornillos
2 arandelas de seguridad
1 espaciador

nuevo:
1 tornillo
1 brida



Situación de partida
Las empresas que tienen resul-
tados de alta calidad, exigen a 
sus socios un apoyo que tam-
bién disponga del mismo nivel 
de calidad. Así, como no podía 
ser de otra forma, SIRA buscó 
en Bossard Italia una solución 
para un problema de muchos 
años.
Imaginémonos: Los montadores 
de SIRA están en algún lugar del 
mundo, a miles de kilómetros de 
la sede principal, sobre un alto 
poste de celosía para instalar 
una antena. Ahora bien, los tor-
nillos inoxidables no se pueden 
enroscar, porque se han “corroí-
do”. Los elementos de unión, 
que solo suponen la fracción 
mínima de los gastos totales, 
producen un daño de una mag-
nitud de millones de euros.

La solución
Por suerte, Bossard no solo co-
noce el problema, sino también 
la solución: ecosyn®-lubric.
ecosyn®-lubric es un revesti-
miento tribológico limpio, fiable y 
rentable, que puede aplicarse so-
bre todos los elementos de unión 
como tornillos, arandelas y 

El solucionador de problemas

ecosyn®-lubric

tuercas. Se compone de fluo-
ropolímeros, agentes orgánicos 
antifricción y otras partículas 
submicroscópicas.

Cambio conseguido
Después de unos ensayos in-
tensivos en la práctica con di-
ferentes tornillos y tuercas de 
material inoxidable, la calidad 
del revestimiento en seco tri-
bológico de Bossard convenció 
por sí misma. En la actualidad, 
SIRA utiliza muchos tornillos 
revestidos con ecosyn®-lubric y 
con ello, el problema “corrosión” 
ha terminado para siempre.

SIRA es una empresa con sede en Caponago 
(Italia), activa desde hace más de 30 años en los 
sectores desarrollo, fabricación e instalación 
de antenas, conmutadores manuales, filtros y 
unidades de conmutación de alta calidad para el 
mercado nacional e internacional de la comuni-
cación por radio, televisión y teléfono.

Informe:
Fabio Locarno

Ingeniería, Bossard Italia
flocarno@bossard.com
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Bossard también une madera 

Seguridad en la construcción con madera con SPAX®

SPAX con rosca com-
pleta y cabeza avella-
nada o cilíndrica para 
la construcción en 
madera: Aguantan lo 
que prometen: Quality, 
made in Germany!

Rosca completa SPAX con ca-
beza avellanada (8, 10 y 12 mm)
La SPAX para la construcción con 
madera con cabeza avellanada y 
rosca completa proporciona un 
trabajo seguro y es la primera 
elección para el refuerzo de trac-
ción y presión transversales. Las 
longitudes de tornillos de hasta 
800 mm amplían adicionalmente 
la gama de aplicación. La SPAX 
de cabeza avellanada con rosca 
completa también está disponi-
ble en INOX A4 y también está 
autorizada para la construcción. 
La SPAX de cabeza avellanada con 
rosca completa es una alternativa 
rentable a las uniones de pernos 
o piezas preformadas de chapa. 
En caso de refuerzos de tracción 
transversal, esta SPAX sustituye 
las placas de refuerzo encoladas 
o los vástagos roscados encola-
dos. En comparación con la rosca 
parcial, la rosca completa absorbe 
las fuerzas de tracción y presión 
especialmente altas.
El material INOX A4 ofrece una 
seguridad larga y una protección 
eficaz, por ejemplo, en caso de 
naves de almacenamiento de sal, 
de maderas ricas en curtientes, 
como el roble, o de utilización a 
la intemperie.

Solicite hoy mismo la  
documentación detallada:

pm@bossard.com

Rosca completa SPAX con  
cabeza cilíndrica (6 y 8 mm)
La rosca completa SPAX con 
cabeza cilíndrica también per-
mite la transferencia de las altas 
fuerzas de presión y tracción. Por 
lo general, la SPAX con cabeza 
cilíndrica es especialmente ade-
cuada en los lugares en los que 
por motivos ópticos, se desea 
una cabeza más pequeña, la cual 
también pueda avellanarse a más 
profundidad en la madera.
Estos productos también son 
especialmente idóneos para el 
refuerzo de las uniones de clavija 
de varilla, ya que por el refuerzo 
no tiene que producirse la reduc-
ción de la cantidad efectiva. La 
cantidad total de espigas de vari-
lla puede quedar limitada a la me-
dida necesaria, lo que produce 
un aumento considerable de la 
rentabilidad. Con ello se pueden 
formar conexiones más compac-
tas. Con el diámetro exterior de 
rosca de 6 mm pueden atornillar-
se, además, secciones estrechas 
de madera. 

Soluciones altamente  
resistentes
La gama de roscas completas 
SPAX ofrece soluciones de ejecu-
ción sencilla y de alta resistencia 
p. ej. para el refuerzo de com-
ponentes de madera en caso 
de fuerzas de tracción o presión 
transversales. En las uniones con 
rosca completa SPAX se puede 
aumentar la resistencia al cizalla-
miento hasta el 100%, en función 
del efecto de suspensión.
Las cortas distancias de unión 
se garantizan por la punta CUT 
y 4CUT. Todos los productos se 
regulan mediante la autorización 
general de construcción Z-9.1-
519 o la autorización técnica eu-
ropea ETA-12/0114.
 

Protección contra la  
corrosión WIROX
La SPAX con cabeza cilíndrica, 
así como la SPAX con cabeza 
avellanada en 8 mm están reves-
tidas con WIROX para ofrecer una 
protección contra la corrosión 
óptima. En comparación con el 
galvanizado amarillo convencio-
nal, este tratamiento superficial 
ofrece una protección contra la 
corrosión 10 veces superior.

Resumen de ventajas
Además de en la construcción 
con madera, la rosca completa 
SPAX con cabeza cilíndrica se 
usa también en el sector de las 
fachadas de vidrio y madera. En 
este caso son posibles las ator-
nilladuras pestillo-poste con una 
anchura menor del componente.
En los dos tipos de tornillos, el 
perfil ondulado típico de SPAX 
permite un atornillado rápido y 
seguro. El usuario ahorra tiempo 
y dinero. La punta SPAX CUT re-
duce el astillado de la madera y 
el accionamiento SPAX T-STAR 
plus facilita considerablemente el 
atornillado.

www.spax.com


