
Imagine...
ppooddeerr  ffiijjaarr
ppllaanncchhaass  mmeettáálliiccaass  ssiinn
ggaasseess,,  cchhiissppaass  nnii  ddaaññooss  eenn
eell  lluuggaarr  ddee  llaa  ssoollddaadduurraa,,
ssiinn  aagguujjeerrooss  pprreeppeerrffoorraaddooss
nnii  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  ddeell
rreemmaacchhaaddoo  ttrraaddiicciioonnaall......
yy  ttooddoo  aa  uunn  mmeennoorr  ccoossttoo..  
¿¿SSuueennaa  bbiieenn??  
SSiiggaa  lleeyyeennddoo,,  ssee  ppoonnee
ttooddaavvííaa  mmeejjoorr..

BBiieennvveenniiddoo  aall  rreemmaacchhaaddoo  ddee  NNoorrllookk

Este método avanzado de fijación 
de planchas metálicas ofrece beneficios con los
que hasta hace poco tiempo sólo se podía
soñar. Este nuevo método de remachado,
capaz de fijar desde materiales disímiles hasta
materiales en bruto revestidos o prepintados,
superó los antiguos estándares y brindó
mejores soluciones a miles de empresas.

Este método produce uniones más limpias y de
una manera más rápida y segura que los
métodos comunes. Los operarios ya no deben
preocuparse por los gases, chispas, rebabas 
o máquinas peligrosas.

Cuando un operador se encuentra seguro y
cómodo, esto se refleja en un aumento en la
producción.

EL REMACHADO POR EMBUTIDO 
¿Cómo funciona?
El remachado por embutido es un método de
fijación de planchas metálicas que no requiere
calor, remaches, sujetadores ni adhesivos.

Para crear la unión, un punzón y un troquel
especiales forman una espiga con forma de
hongo a partir de los metales.
Se crea una unión prácticamente a prueba de
fuga en materiales con un espesor desde
0.135” (3 mm) hasta tan delgadas como de
0.010” (0.25 mm).

LOS BENEFICIOS 
SON INCONTABLES
Algunas de las ventajas 
del remachado por embutido

UUnniioonneess  rrááppiiddaass  yy  uunniiffoorrmmeess
La producción aumenta con tiempos de ciclo
rápidos y uniformidad insuperable.

SSiinn  rreemmaacchheess,,  ppeerrnnooss,,  ssuujjeettaaddoorreess,,  
ccaalloorr  oo  aaddhheessiivvooss
La manera más económica de fijar materiales.

SSiinn  ggaasseess,,  ccaalloorr  nnii  ccoonneexxiioonneess  eellééccttrriiccaass
El remachado se realiza en ambientes 
de trabajo limpios y seguros.

PPooccoo  oo  nniinnggúúnn  ddaaññoo  aa  llooss  mmaatteerriiaalleess
No requiere trabajo extra, ya que ni la pintura ni
los acabados galvanizados sufren quemaduras.

UUnnaa  mmaatteerriiaalleess  ddiissíímmiilleess
Fije materiales y espesores diferentes con la
misma máquina.

AAjjuusstteess  ssiimmpplleess  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  mmíínniimmoo
Ahorre tiempo de mantenimiento y de
inactividad.

PPoorrttááttiill  yy  vveerrssááttiill
Las máquinas Norlok pueden fabricarse en
versiones portátiles o personalizadas para
satisfacer sus necesidades.

IMAGINE
una mejor y

más económica
manera de fijar

planchas metálicas.
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DISTRIBUIDA POR

La herramienta
sujeta el material

entre el punzón y el
troquel.

El punzón inserta el
material en el troquel,
el cual se abre y crea
una espiga con forma

de hongo.

Se quita el punzón 
y la fijación

permanece en la
mordaza.

La mordaza libera el
material y la pieza se

quita fácilmente.

Estableciendo los estándares
en la tecnología del remachado
por embutido
Desde hace más de 10 años, Norlok Technology,
una compañía que cumple con las normas ISO
9001 del año 2000, lidera la industria de la fijación
de planchas metálicas.

En nuestras nuevas y eficientes instalaciones,
diseñamos y fabricamos las máquinas
SSUURREELLOOKK, LLEETTTTEERRLLOOKK, WWAATTSSOONN, 
y CCUUSSTTOOMM que son utilizadas por los grandes
fabricantes y pequeños talleres de América del
Norte y el mundo.

Estamos orgullosos de nuestros cordiales y
capacitados empleados, y estamos siempre
dispuestos a responder a sus inquietudes y
brindarle soluciones para sus necesidades de
fijación de planchas metálicas.

Desde nuestros experimentados departamentos
de ingeniería y servicios hasta el personal de
producción, siempre intentamos brindarle el mejor
producto, servicio y soporte para su negocio.

Una amplia red de distribución le garantiza que
siempre contará con alguien que responderá a
sus inquietudes y atenderá sus necesidades.

Obtenga una mejor fijación de planchas
metálicas. Llámenos o comuníquese por fax o
correo electrónico. Será un placer responder a
sus preguntas o darle el nombre del distribuidor
más cercano.

IMPRESO EN CANADÁ



La SURELOK II
Todo sobre el rendimiento
Con su diseño versátil y características
insuperables, la serie de máquinas Surelok II 
supera el rendimiento de la competencia como
ninguna otra.

La sólida y confiable Surelok II fija materiales con
un espesor desde el calibre 14 hasta el tan
delgado calibre 32 con nuestra comprobada
tecnología de remachado por embutido.

EEnnttrree  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssuuppeerriioorreess  
ssee  eennccuueennttrraann::

MMaarrccoo  rrííggiiddoo  ddee  aacceerroo
menos desviación para una mayor vida 
útil de la herramienta

AAcccceessoo  cceerrccaannoo  ddee  llaa  hheerrrraammiieennttaa  aa  llaa  ppiieezzaa
permite su uso en más aplicaciones

CCiiccllooss  rrááppiiddooss
para una mayor producción

GGaarrggaannttaass  ddee  1188””  oo  2255””
mayor alcance para piezas de mayor tamaño

RReeccoorrrriiddoo  ddee  sseegguurriiddaadd  ““iinntteelliiggeennttee””
para mayor seguridad del operario

RReeccoorrrriiddoo  ddiirreeccttoo  ddee  rreemmaacchhaaddoo  ddee  ppootteenncciiaa
para uniones más firmes

AAjjuusstteess  ssiimmpplleess  ddee  llaa  hheerrrraammiieennttaa
tiempo de preparación mínimo o ninguno

RReeccoorrrriiddoo  ddee  rreemmaacchhaaddoo  rreegguullaabbllee
Reduce el tamaño del punto de contacto y el
consumo de aire

CCoommpplleettaammeennttee  aaccttuuaalliizzaabbllee
agregue lo que necesite cuando lo necesite

BBaassee  ppeeqquueeññaa
requiere una menor área de apoyo

1100  aaññooss  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  ddiisseeññoo
calidad y confiabilidad probadas

NNeeuummááttiiccaa
no requiere conexión eléctrica

PPrreecciiooss  aacccceessiibblleess
baja inversión y rápida amortización

Cuando combina todas sus características, 
beneficios y calidad, la Surelok II
establece el estándar a partir del cual 
se mide el rendimiento de las 
demás remachadoras.

La WATSON
Gran rendimiento 
en una herramienta pequeña
Al igual que la Surelok II, la remachadora
Watson ofrece todos los beneficios del
remachado por embutido, pero en una versión
liviana que brinda la transportabilidad que
usted necesita.

Esta remachadora compacta es fácil de
manipular, sólo requiere de aire comprimido
para funcionar y puede remachar materiales de
hasta calibre 14.

EEnnttrree  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ssee  eennccuueennttrraann::

LLiivviiaannaa
para una gran transportabilidad

RReeccoorrrriiddooss  ddee  sseegguurriiddaadd
para mayor seguridad del operario

DDiisseeññooss  ccoommpprroobbaaddooss
para remaches uniformes

FFáácciill  mmaanntteenniimmiieennttoo
para un menor tiempo de inactividad

PPrreecciioo  ccoommppeettiittiivvoo
baja inversión y rápida amortización

CCoommpplleettaammeennttee  ppeerrssoonnaalliizzaabbllee
diseños que satisfacen sus necesidades

DISEÑO PERSONALIZADO
Remachadoras por embutido
diseñadas específicamente
para usted
Cualquiera sea su necesidad, como expertos en
la tecnología del remachado por embutido, los
ingenieros de Norlok pueden brindarle
evaluaciones rápidas y propuestas detalladas 
para solucionar sus problemas de fijación de
materiales.

Le ofrecemos
soluciones prácticas y
rentables aun para las
aplicaciones de fijación
más complejas.
Nuestros ingenieros
utilizan software de
simulación de cargas y
de análisis de
elementos finitos para
garantizar que el
diseño personalizado
satisfaga todas sus
necesidades. Cada
unidad personalizada,
desde las máquinas
más grandes de
fijaciones múltiples
controladas por
computadora hasta las
máquinas portátiles
más pequeñas, es
fabricada con la 
mayor calidad.

Nuestra experiencia en
diseño, análisis y
fabricación nos
convirtió en líderes e
innovadores de la
industria de la fijación
de metales.

El remachado por embutido 
está en todas partes.
Muchas fábricas, empresas de calefacción,
ventilación y aire condicionado 
e instituciones educativas descubrieron los
beneficios de la fijación de planchas metálicas 
con las remachadoras Norlok.

• Fabricación de aparatos
• Fabricación de automóviles y autopartes
• Instituciones educativas
• Fabricantes de calderas y hogares a leña
• Fabricación de muebles
• Puertas de garajes y portones
• Calefacción y aire acondicionado
• Ventanas y puertas metálicas
• Fabricación de cabinas de pintura
• Fabricación de techos y elementos de arquitectura
• Fabricación de carteles y elementos 

para exhibición
• Industria y construcción de armazones de acero
• Fabricantes de piscinas
• Tiendas de remolques y camiones personalizados
• Fabricación de máquinas expendedoras
• y todos los demás fabricantes que utilicen

planchas metálicas.

Puede solicitar una extensa lista de usuarios.

Llame a nuestro 
departamento de ingeniería 
para comprobar lo que 
nuestras máquinas portátiles 
pueden hacer por Ud.

Insuperable acceso de
la herramienta

a la pieza


