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 baier & michels, abreviado b&m: Su socio en todo lo relaci-
onado con el conformado en frío. 

 Fundada en 1932 como distribuidora local de tornillos, la em-
presa cuenta hoy con 500 personas empleadas en nueve loca-
lizaciones y representación a nivel mundial como miembro del 
Grupo Würth: baier & michels (b&m), con sede central en la 
localidad alemana de Ober-Ramstadt, está representada en 
Europa, Asia y Norteamérica como socio industrial innovador 
en el ámbito del conformado en frío. 

 Su base de trabajo la conforman elementos de unión y sistemas 
de cierre y sellado de desarrollo y producción propios. Entre 
sus clientes hay fabricantes de equipos originales y proveedo-
res del sector automovilístico, electrotécnico y de la ingeniería 
médica, así como de la construcción de máquina-herramienta 
y de equipos. Además, junto al asesoramiento técnico, ofrece-
mos también cursos de formación y un portal en línea –b&m-
PORT®– que apoya el trabajo de las empresas industriales en 
la estandarización de sus artículos de clase C. 

 Nuestra motivación es ofrecer soluciones que respondan en 
todo momento a los más altos estándares de nuestros clientes 
y les ofrezcan beneficios reales: mejor calidad, mayor producti-
vidad, fabricación sostenible, costes y riesgos reducidos. 
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Innovaciones con valor añadido

b&m-KL PLUG®

Sistema de cierre y sellado 
para orificios sometidos o no 
a cargas por presión

b&m-KL PLUG

b&m-TRIMNUT® 

Piezas de unión con funcio-
nes adicionales integradas 
para solucionar problemas 
en aplicaciones

b&m-TIGHT®

Sistema de atornillado di-
recto con función de sellado 
integrada para aplicaciones 
híbridas de aluminio-acero

b&m-TIGHT®b&m-TIGHT®b&m-TIGHT

b&m-REPTO® B

Pernos roscados para plásti-
cos con diferentes procesos 
de incrustación



Sistemas de remaches
ciegosCojinetes y amortiguadores

Atornillado directo en 
Metales

Atornillado directo en plásti-
cos y CFK

¿Cuál es el reto al que se enfrenta?

Sistema de cierre y sellado Insertos roscados y pernos 
roscados 

Piezas de unión con
funciones adicionales

Alternativa sin residuos para 
la fabricación de piezas 
torneadas



Lo que nos distingue

Ingeniería

Socio serio de desarrollo 
técnico

Prototipado 4.0

Solución de sistemas para la 
estandarización de artículos 
de clase C

Producción

Tecnología moderna 
Fabricado en Alemania

Calidad

La pasión y el afán de per-
fección



Póngase en contacto con nosotros

baier & michels 
GmbH & Co. KG

C/Picañol 2B
 08208 Sabadell
(Barcelona) / Spain
Tel.:  +34 (0) 653 194 108 
 spain@baier-michels.com 

www.baier-michels.com

SCAN ME!


