DATOS DE CONTACTO

TB Spain Injection, S.L. (TBSI)

Dirección
Polígono Industrial A Granxa
Rúa F, Paralela 3, Parcela 55.01
36400 O Porriño
Teléfono
986 342 626

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Perteneciente al grupo francés TBI, TB Spain Injection, S.L. (TBSI) es una empresa especialista en la
transformación de materias plásticas por inyección. El sistema de gestión de calidad de TBSI está
certificado de acuerdo a la norma ISO/TS 16949:2009.

Fax

Web
www.tbi-france.fr
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Correo electrónico
manuel.canitrot@tbsi.es

Módulo o función
Asientos
Cableado eléctrico
Compartimento motor
Fachada delantera

Descripción técnica del producto
TBSI trabaja con las siguientes materias primas: poliamidas,
poliamidas con fibra de vidrio (hasta un 60%), polietileno,
polipropileno, policarbonatos, ABS, materia termoexpansible
estructural y acústica y polioximetileno (POM). Estas son
transformadas para fabricar:
-Piezas bi-materia, cuyas principales funciones son:
absorbedores de energía, insonorizantes, aislamiento.
-Piezas monomateria como insertos plásticos para cabezales,
apoyabrazos delanteros y traseros o difusores de luz.
En lo que se refiere a innovaciones, cabe destacar la actividad
y experiencia de nuestro Grupo en conectores eléctricos de las
lámparas.

Gerencia
Manuel Canitrot

Facturación
Entre 1.500.000 y 5.999.999 €

Empleados

PROCESOS Y TECNOLOGÍAS
Conformado de plástico
Montaje
Procesos de unión

- Línea de inyección de plástico monomateria
- Línea de inyección de plástico bi-materia (con prensas que van desde las 200 a las 550t) y robot de 6
ejes. La inyección bi-materia puede ser de varios tipos: sobre-inyección con refrigeración de materia
plástica fuera de molde; translación; y plato rotativo
- Inyección de plástico - metal
- Sobremoldeo de insertos
- Proceso de soldadura por ultrasonidos
- Proceso de ensamblado de componentes plásticos y metálicos
- Sistema EDI
INFORMACIÓN COMERCIAL
Cadena de valor principal

Principales Clientes
Dentro del sector de automoción destacan: Faurecia, L&L Products, Visteon y Cablerías Auto. Los
productos fabricados en TBSI son integrados en los vehículos producidos por Groupe PSA, Volkswagen y
Renault-Nissan.

CLUSTER DE EMPRESAS DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta - 36210 Vigo
T. (+34) 986 213 790 F: (+34) 986 214 761
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Entre 21 y 100 empleados

