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Especialistas en 
soluciones de amarre

Fresmak nace en 1967 con el objetivo de fabricar 

mordazas de alta presión.

Actualmente, cuenta con una amplísima gama en so-

luciones de amarre estando presente en más de 50 
países de los cinco continentes. Por encima de todo, Fresmak son personas. Profesionales 

altamente capacitados con una actitud constante de mejo-

rar e innovar en todos los procesos; desde que nace la idea 

hasta su puesta en marcha en casa del cliente.

Especialistas en soluciones de amarre

Valores que diferencian

Experiencia Especialización Servicio

Absoluta especialización en el producto.

  Equipo de personas altamente cualifi cado y experimentado.

    Tecnología de última generación.

      Inversión constante en I+D+i.

Claves que convierten a Fresmak en un
   referente a nivel mundial en soluciones de amarre 
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Mordazas de alta presión y soluciones de amarre

Mordazas de alta presión Platos estáticos autocentrantes

Sistema punto cero

Mordazas ARNOLD MAT

Mecánica 

Mecánica 

Mecánica 

Hidráulica Prox-hidráulica

Oleo-dinámica Automat Neumo-hidráulica 

Mordazas AUTOMÁTICASMordazas MANUALES

Mordazas ARNOLD MB2

Durmak Oleo-dinámica

Mordazas ARNOLD CLASSIC

Hidráulica

Hidráulico

0-MAK Placas

Block SC 4.0

Pneumatico

Óleo-dinámica Neumo-hidráulica

Mordazas ARNOLD TWIN

Hidráulica Oleo-dinámica Neumo-hidráulica

Mordazas ARNOLD para máquinas 5X

SC autocentrante SC 5X autocentrante Mecánica 5 ejes
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