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Unidad Fastening Solutions 

ERREKA es una empresa cooperativa, fundada en 1961. Dispone de una amplia 

trayectoria empresarial en varios sectores. La apuesta por la innovación y el 

desarrollo de negocios, ha sido la base de su evolución, permitiéndoles disponer 

de una amplia oferta de productos y servicios. 

Formando un grupo bajo la marca ERREKA, se divide en cuatro unidades de 

negocio bien diferenciadas, con un alto nivel de autonomía en su gestión y 

capaces de tener una presencia creciente en los mercados internacionales. 

El compromiso con la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud de las 

personas nos ha llevado a trabajar de acuerdo a las normativas más avanzadas y 

exigentes. 

Fastening Solutions 

Erreka Fastening Solutions es un referente en calidad, flexibilidad y know-how 

tecnológico, así como un proveedor de productos de fijación de alto nivel, 

fiabilidad y seguridad. 

Hace unos decidió años pegar un primer salto tecnológico hacia los productos 

Smart por medio del i-bolt®, es lo que llamamos Erreka 4.0. 

i-bolt®, Tecnología Ultrasónica para la Fijación  

 
 La tecnología i-Bolt® proporciona una medición directa de la carga en lugar 

del par en las uniones durante el montaje. 
 El transductor tiene sólo 50 micras de espesor. La forma, las tolerancias o la 

función del tonillo o perno no se ven afectadas o modificadas, 

proporcionando a la vez una trazabilidad única. 
 Se puede monitorizar la unión atornillada durante toda su vida mediante 

inspecciones de carga. 
 Erreka desarrolla sistemas de monitorización remota específicos para cada 

proyecto con la colaboración de sus clientes 
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Beneficios del i-bolt® 

75% de las fallos en las uniones atornilladas son causados por un apriete 
inconsistente 

Tener total confianza en el apriete de sus uniones atornilladas mejora su 
propuesta de valor. 

Diseño para la carga real 

 Apretando directamente a la carga de diseño con una precisión de ± 3% en 
3σ. 

 Fiabilidad y seguridad en instalaciones de alto valor y mucho riesgo. 
 Diseños más eficientes y ligeros, reducción en el tiempo de desarrollo y los 

costes.  

Montaje para la carga 

 Apriete para la carga diseñada (y no par) con una alta precisión. 
 Chequeos del par de apriete innecesarios y desmontaje / remontaje 

eliminados. 
 Disminución en los costes de montaje. 
 Garantía del cumplimiento del procedimiento de montaje  

Inspeccionar la carga 

 La Identificación y trazabilidad unitaria de cada una de las uniones. 
 Inspección de la carga del tornillo rápida y precisa. 
 Registro completo de datos de medición, historial de mantenimiento que 

permite: 
- Costes de mantenimiento menores. 
- Mantenimiento predictivo.  

Durante la introducción en el mercado de esta nueva tecnología Erreka se ha 

dado cuenta que al ser un producto que tiene inteligencia incorporada, la 
experiencia con sus clientes ya no se limita a la pura venta del producto, sino 

que puede ampliar la relación en el tiempo. Participando en la mejora del diseño, 
apretando las uniones de forma rápida y fiable y haciendo un seguimiento de la 

unión atornillada durante los años de vida útil, en definitiva generando servicios 
alrededor del producto i-bolt®. 

Erreka Fastening Solutions, Servitización by Erreka. 

Erreka se lanza al mundo de los servicios ahora ya no solo ligados al i-bolt®, 

sino que a la unión atornillada en general. 

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes en proyectos relacionados con 
las uniones atornilladas con el objetivo de incrementar la propuesta de 
valor de sus productos, máquinas o instalaciones. 

- Apriete Optimizado 

- Estrategias de Mantenimiento 
- Diseño a Fatiga 
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- Diseño en función del Coste 

- Condiciones Térmicas severas 
- Aprietes para evitar Fugas 

- Análisis de Fallo 
- Trabajamos en campo. 
- Bancos de ensayo. 
- Certificación del apriete 

Y haya donde podamos colaborar en una problemática no resuelta en el mundo 
de las uniones atornilladas. 

 
Fabricación de tornillería 

 
Teniendo una experiencia de más de 50 años en la producción de tornillería, 

podemos fabricar los tornillos y espárragos que respondan a sus necesidades 
concretas. 
 

. Especializados en la gama de grandes tornillos según certificaciones EN 14399 y 
Ü-Zeichen hasta M64. . Pernos de grandes métricas y longitudes.  

 
. Pernos mecanizados y con rosca laminada en frío para trabajos en duras 

condiciones de fatiga. . Producción de ejes mecanizados hasta 1350mm.  
 
Erreka está suministrando Soluciones de Fijación para los sectores más 

punteros. 
 

Erreka, ya considerado un referente en sectores punteros, trabaja codo con codo 
con sus clientes para incrementar la propuesta de valor de estos hacia el 
mercado. El objetivo es que nuestros clientes obtengan mayor rentabilidad 

en sus productos, instalaciones o servicios. Trabajamos juntos para reducir el 
coste y aumentar la fiabilidad y seguridad. 

Eólico, Eólico off shore, Petróleo y gas, Sector submarino, Construcción y 

Motores y Máquinas térmicas. 

 

Fastening Solutions Division 

http://www.errekafasteningsolutions.com/es/ 

San Juan Industrialdea, 99 pabiloia 

20.570 Bergara Gipuzkoa 

Tel: (+34) 943 786 149 

Fax: (+34) 943 766 375 

fasteningsolutions@erreka.com 
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