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FIJACIONES METÁLICAS PARA
INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES



Nuestros modernos almacenes
a u t o m á t i c o s  p e r m i t e n
administrar un stock medio de
6.000 tn de producto con más
de 7.000 palets.

Todo ello con el apoyo de un
potente sistema informático, que
hace posible la rápida expedición
de los pedidos a nuestros
clientes.
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TORNILLERIA INDUSTRIAL
Fundada en 1979, ofrece en el
m e r c a d o  n a c i o n a l  e
internacional desde hace más
de 30 años, una completa gama
de tornillería tanto especializada
como normalizada, para
atender a diversos sectores
industriales.

Somos un referente mundial de
tornillos, tuercas, arandelas y
fijaciones especiales de alta
resistencia.

Con ello y el eficaz marco de
cooperación creado entre
nuestro equipo humano,
nuestros colaboradores y
nuestro mercado, estamos en
condiciones de ofrecer un
servicio fiable y eficaz para
garantizar la plena satisfacción
del cliente.



LABORATORIO
El compromiso de Fator para
suministrar  f i jac iones de
excelente calidad empieza desde
los controles durante el proceso
de  fabr i cac ión  has ta  la
certificación final de los productos
realizados en nuestro laboratorio
de ensayos interno.
Todos los productos Fator llevan
códigos de trazabilidad que
permiten hacer un seguimiento
de todo el proceso de fabricación,
desde la materia prima, hasta el
producto final.
Nuestro laboratorio interno realiza
l o s  n e c e s a r i o s  e n s ayo s
mecánicos y químicos para
garantizar la conformidad del
producto y emitir certificación final
del mismo. El laboratorio dispone
del siguiente equipamiento:

Equipo de ensayos universales,
fuerza de tracción-compresión de
600KN acoplado a un vídeo-
extensómetro para el cálculo del
límite elástico y alargamiento del
material ensayado.
Espectrómetro de emisión por
chispa para análisis químicos, en
aceros al carbono y aceros
inoxidables.
Durómetro Hrc-Hrb.
Proyector de per files para
cont ro les  d imens iona les .
Cortadora metalográfica para
preparación de muestras.
Equipo de medición de espesores
de recubrimientos.
Calibres pasa/no-pasa para
control dimensional de roscas.

Además,  real izamos bajo

pet ic ión  prev ia ,  ensayos
personalizados de producto tales
como fatiga, torsión, doblado,
ensayos de fluencia, estudios
metalográficos, etc., sobre
cualquier producto ya sea en
modo unitario, en prototipos o
bien en montajes representativos
de una fijación en obra.

Nuestro equipo técnico y de
calidad ofrece a sus clientes,
según las necesidades y
particularidades del producto, la
información necesaria para su
correcto funcionamiento, así
como asesoramiento en solución
de incidencias y su análisis,
ensayos específicos de materiales
y la aplicación de estándares
asociados a cada producto.
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PRODUCTOS
Somos un fabr icante  y
distribuidor profesional de
fijaciones  para proyectos de
energías renovables líderes en
el mercado español y en Europa.

Estamos especializados en
fijaciones para:

Seguidores solares y estructuras
fijas.
S i s temas  te rmoso la res .
Generadores eólicos, tanto en
tierra como offshore.
Torres eléctricas.
Plantas de biocombustible y de
gas.

RECUBRIMIENTOS
GALVANIZADO EN CALIENTE
según ISO 1461 e ISO 10684,
ZINCADO según ISO 4042,
DACROMET 320 & 500 grados A/B,
GEOMET 321 & 500 grados A/B.
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LINDAPTER
Fator colabora con Lindapter,
especializada en sistemas de
fijación alternativos a los
m é t o d o s  d e  u n i ó n
tradicionales:
- Para estructuras de acero
primarias y secundarias
- Desmontable y reutilizable
- Sin necesidad de soldar ni
taladrar

- No requiere de permisos
especiales
- Rápido y eficiente coste de
instalación
- Fácilmente ajustable en la
instalación
- No debilita ni daña las
estructuras de acero
- Productos certificados por
laboratorios reconocidos
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D e s a r r o l l a m o s  n u e v o s
productos en colaboración y
según especificaciones de
nuestros c l ientes y  con
prest ig iosos bufetes de
ingeniería.

Nuestros elementos de fijación
son parte esencial de las
estructuras metálicas que
soportan los paneles o espejos
parabólicos, y los medios que
mantienen rectos las torres de
los generadores eólicos y de
transmisión eléctrica.
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HOMOLOGACIONES
Certificación CE para pernos
estructurales de alta resistencia
para precarga EN 14399-1.

Certificación CE para pernos
estructurales sin precarga EN
15048-1.

PROYECTOS
Cooperamos en la realización
de proyectos de energía
renovable con las empresas de
más prestigio de Europa y
es tamos  expand iéndo lo
globalmente.
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