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Desarrollo de un producto Premium para la fábrica  
de tornillos FOSFANTARTIGLIO L.E.I SPA 

 

 

Fosfantartiglio es la fábrica más grande de Europa para el revestimiento anticorrosión en sistemas de 
fijación (tornillería y pernos) . Tiene 3 lineas de producción equipadas con 15 máquinas Tosca.  

El revestimiento aplicado es un revestimiento de zinc laminar bajo licencia NOF Metal Coating 
(Dacromet , Geomet) y Dörchen .  

 

Antes del revestimiento es necesaria una preparación de superficie.  

Fosfantartiglio utilizaba el S.070 hasta Mayo de 2.011 .  

Debido a los defectos de calidad (blocaje de la arandela sobre el cuerpo del tornillo) hemos 
aconsejado a nuestro cliente utilizar el producto Stelux C10, nuestra granalla de acero inoxidable , en 
una de sus 3 lineas de producción. Los problemas de calidad han sido significativamente reducidos y 
el cliente estaba satisfecho.  

De todos modos, para resolver definitivamente los problemas de calidad y para optimizar sus  costes 
de granallado, W Abrasives ha decidido desarrollar un producto Premium específico para la tornillería 
llamado PF180. 

Gracias a su distribución granulométrica específica y a un tratamiento adicional , el PF180 es capaz 
de resolver los problemas de calidad y reducir igualmente el coste global del tratamiento (granallado y 
revestimiento) 

Despues de las pruebas realizadas con el cliente en nuestro Centro de Ensayos en Cheylas (Francia) 
, donde han podido comparar el PF180 con el S.070 , el cliente ha decidido  probar esta nueva 
solución en una de sus líneas de producción.  

Gracias a los buenos resultados y después de solamente un mes , el cliente ha decidido utilizar este 
nuevo producto en el conjunto de sus líneas de producción.  

A continuación, este solución ha sido presentada y probada en numerosas fábricas de revestimiento 
en Italia. Al dia de hoy ya tenemos 4 clientes que regularmente  utilizan  este producto  y ya hemos 
empezado pruebas en otros países.  
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De izquierda a derecha : 

Domenico Bozza (responsable del control de calidad – Fosfantartiglio) 

Ennio Torrigliani (Director de ventas – Milgrandi)  

Fabio Grassi (Director general – Fosfantartiglio) 

Sandro Carraro (Agente -  Milgrandi) 


