
Formando los Productos
               de Mañana...En Plástico®

Mercados minoristas y 
de entretenimiento

Mercados Industrial

Flambeau da vida al plástico para miles de empresas y millones de 
profesionales, aficionados y entusiastas de todo el mundo. Flambeau 
y sus divisiones, junto con otros miembros del Grupo Nordic, forman 
una red total de recursos que brinda asistencia al cliente en el diseño 
y las especificaciones de componentes y productos termoplásticos 
moldeados por inyección y soplado, fabricación de herramientas y 
dispositivos de inspección, y manufactura de productos moldeados y 
ensambles por contrato.

Flambeau da vida al plástico fabricando desde juguetes Duncan hasta 
productos industriales y soluciones de empaque. La diversidad de 
nuestras muchas divisiones toca vidas de jóvenes y viejos, cerca y 
lejos ofreciendo productos de calidad y soluciones para cumplir todas 
sus necesidades. Si a usted le entusiasman las actividades al aire libre, 
es  artista o artesano, le gustan las mejoras en el hogar de “hágalo 
usted mismo” o un professional de los negocios; Flambeau tiene los 
productos y los servicios para realzar su vida.

El Grupo Nordic (con sede en Baraboo, Wisconsin) es una sociedad 
privada que consta de subsidiarias con 21 instalaciones y 24 unidades 
de comercialización en todo el mundo con más de 3,000 asociados. 
Las empresas del Grupo Nordic fabrican y distribuyen productos de 
plástico, asientos y vehículos de transporte en todo el mundo para 
los mercados industriales, comerciales y de consumo. Para obtener 
más información o nuestros catálogos, escriba a Nordic Group of 
Companies, Ltd., 715 Lynn Avenue, Suite 100, Baraboo, Wisconsin 
53913 USA o visite www.nordicgroup.com.
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El primer producto fabricado por los
co-fundadores en 1947, el señuelo 
de pesca Halik Frog, es un recordatorio 
tangible del comienzo de la compañía; así como 
las siete décadas posteriores de crecimiento y 
logros en la manufactura de material termoplástico.

Poco después de la Segunda Guerra Mundial, W.R. Sauey y su 
hermano Ed, pusieron todos sus ahorros combinados en la compra 
de piezas para construir una máquina de moldeo por inyección 
hecha a mano. Desde 1947, Flambeau ha crecido para incluir miles 
de asociados comprometidos y dedicados; y más de 1,400,000 
pies cuadrados de espacio de producción. Las instalaciones de 
manufactura y ventas de Flambeau en los Estados Unidos están 
ubicadas en Auburn Hills, Michigan; Baraboo, Wisconsin; Columbus, 
Indiana; Madison, Georgia; Middlefield, Ohio; Phoenix, Arizona; 
y Sharon Center, Ohio. Nuestras instalaciones internacionales 
incluyen Ramsgate, Kent, REINO UNIDO; Saltillo, Coahuila, MEXICO 
y Shenzhen, Guangdong, CHINA.

Desde el primer señuelo de pesca; Flambeau ha crecido para abarcar 
una diversa gama de productos de plástico manufacturados que se 
venden a través de tres grupos de mercado: el grupo industrial y 
automotriz, grupo médico y la industria de la recreación. Flambeau 
fabrica productos de plástico que satisfacen las necesidades de los 
clientes industriales, clientes comerciales y consumidores finales.

Política de Calidad
La política de calidad de Flambeau es satisfacer plenamente 
las expectativas de nuestros clientes a través del esfuerzo de un 
equipo comprometido por parte de cada socio para que cumpla 
con nuestro sistema de gestión de la calidad, y cumpliendo con las 
especificaciones de nuestros clientes y productos; lo cual resulta en 
la mejora continua en cada parte de nuestro negocio.

Certificaciones IATF e ISO por ubicación
Baraboo, Wisconsin USA ISO 14001, ISO 9001 y IATF 16949
Columbus, Indiana USA ISO 14001, ISO 9001 y IATF 16949
Madison, Georgia USA ISO 14001, ISO 9001 y IATF 16949
Middlefield, Ohio USA ISO 14001 y ISO 9001
Phoenix, Arizona USA ISO 14001, ISO 9001 y ISO 13485
Sharon Center, Ohio USA ISO 14001, ISO 9001 y IATF 16949
Ramsgate, Kent UK ISO 14001, ISO 9001 y IATF 16949
Saltillo, Coahuila Mexico ISO 14001 y IATF 16949

Política Ambiental
Flambeau se dedica a identificar y utilizar materiales y procesos 
de fabricación que no son perjudiciales para la salud y/o el medio 
ambiente. Esperamos que los asociados participen con el esfuerzo 
del equipo y mejora continua para prevenir la contaminación, reducir 
el desperdicio y seguir los procedimientos aplicables con respecto a 
las leyes y regulaciones.

Le damos vida al plástico mediante el desarrollo y  
la entrega de valor innovador a nuestros clients;  
a través de nuestra gente, marcas y productos.

Gente excepcional
Flambeau reconoce que nuestra gente es 
nuestro recurso más importante para brindar un 
valor duradero y significativo a nuestros clientes. 
Buscamos y recompensamos a las personas de 
alto desempeño que están orgullosas, aman 
su trabajo y aplicarán la creatividad, la energía 
y la acción de manera que los asociados y los 
clientes lo aprecien y recuerden.

Marcas distintivas
La reputación e identidad de Flambeau se basa en una colección de 
experiencias, comunicados e intercambios que tenemos con nuestros 
clientes y público en general. Hemos pasado años construyendo 
relaciones que nos diferencian de los demás. Todo lo que hacemos 
debe reforzar y respaldar la confianza y la fe depositadas en nuestro 
nombre, y siempre debemos ser conscientes de actuar de manera 
que exceda nuestras promesas y expectativas creadas.

Productos únicos
Flambeau se esfuerza por desarrollar y entregar productos que son 
reconocidos por su alta calidad, diseños y función mejoradados. 
Nuestros productos son la expresión física del valor que pagan 
nuestros clientes. Nuestro desafío es crear un flujo continu o de 
nuevos productos para agregar a nuestras líneas establecidas y 
entregarlos a tiempo, siempre.

Excelencia operacional
Flambeau requiere que prestemos servicio y soporte a todas las 
personas, procesos, equipos e instalaciones de manera apropiada 
para cumplir con nuestra estrategia y completar nuestras tareas. 
Sabemos que no hay espacio en un mundo competitivo para el 
desempeño por debajo de la media, y buscamos hacer el camino 
todos los días buscando formas mejores de hacer nuestro trabajo y 
mejorar continuamente.

Valores fundamentales de Flambeau

Familia
Haz lo que 
es correcto.

Trabajo en equipo
Confiamos el uno 

en el otro.

Integridad
Sé fiel a ti mismo y a 

los demás.

Conocimiento
Echa tu conocimiento 

a andar.

Liderazgo
Aumenta las expectativas y 

excede el precedente.

Excelencia
Haz tu mejor esfuerzo 

y diviértete.

Plataforma estratégica de cuatro
facetas de Flambeau

Corporate: www.facebook.com/FlambeauInc
Duncan: www.facebook.com/duncantoys
ArtBin: www.facebook.com/artbin
Flambeau Outdoors: www.facebook.com/flambeauoutdoors
Flambeau Fluids: www.facebook.com/Flambeaufluids
Flambeau Packaging: www.facebook.com/FlambeauCases
Flambeau Industrial: www.facebook.com/FlambeauIndustrial

Dale “Me gusta” en Facebook

Conecta con nosotros en LinkedIn
Corporate: www.linkedin.com/company/flambeau-inc-_2
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Productos de calidad para el 
almacenamiento y transporte de 
arte y artesanía específicamente 
diseñados para las industrias de 
arte y artesanía.
www.artbin.com

Manufactura de contenedores de 
almacenamiento de plástico para 
la gente que le gusta “hágalo 
usted mismo”, el comerciante y el 
profesional.
www.flambeauhardware.com

El proveedor por excelencia de 
productos de pesca y cacería para 
entusiastas de actividades al aire 
libre desde 1947.
www.flambeauoutdoors.com

Ornamentos para tu césped o 
jardín.
www.ornamates.com

Un fabricante líder en Reino 
Unido de productos para bebés 
moldeados en plástico; así como 
artículos relacionados.
www.neatnursery.com

Suministrar a la industria de 
la construcción y “Hágalo 
usted mismo” con productos 
innovadores de alta calidad 
durante más de 100 años.
www.stadiumbuildingproducts.com

Alquiler Flambeau USALas capacidades de manufactura

Flambeau tiene más de 70 años de experiencia en la industria del 
termoplástico trabajando con sus clientes para entregar productos 
personalizados, por contrato con especificaciones de calidad precisas a un 
costo justo y entregaando en una amplia gama de mercados.

Moldeo por soplado
En 1961, Flambeau agregó moldeo por soplado a nuestras capacidades. 
Flambeau ahora tiene más de 100 máquinas de moldeo por soplado que 
van desde 1 a 40 libras de tiro en sus instalaciones en todo el mundo.

Ya sea que necesite moldeo por soplado por extrusión, soplado por succión 
o moldeo por extrusión continua en una amplia variedad de resinas, 
Flambeau es capaz de ofrecer el proceso que mejor se adecúe a su 
aplicación.

Moldeo por inyección
Flambeau tiene más de 160 máquinas de inyección que varían en tamaño 
de 24 a 1,700 toneladas en sus diferentes localidades. Proporcionamos 
la producción automatizada que nos permite acomodar requerimientos 
de alto volumen. Nuestras capacidades incluyen el moldeo de precisión 
para cumplir con las tolerancias extremadamente estrictas requeridas para 
piezas de precisión pequeñas; así como instalaciones de moldeo en cuarto 
limpio y plantas de ensamble, según se requiera.

Ya sea que necesite moldeo de dos disparos, sobremoldeo o inyección 
estándar en una amplia variedad de resinas, Flambeau es capaz de ofrecer 
el proceso más adecuado para su aplicación.

Operaciones secundarias
Desde el concepto hasta el producto terminado, podemos personalizar 
las celdas de trabajo para que se adapten a sus requerimientos. Esta 
capacidad, junto con los servicios de ingeniería y las capacidades de 
manufactura de Flambeau, proporcionan a nuestros clientes una opción de 
desarrollo para sus proyectos más retadores.

Para ver una lista de algunas de las capacidades de operaciones 
secundarias que podemos proporcionar para completar su proyecto, 
visítenos en internet en www.flambeau.com y seleccione “Capacidades de 
fabricación” en el menú de navegación.

Servicios de Ingeniería
Nuestros más de 70 años de experiencia nos permiten optimizar el diseño 
y la construcción de los moldes de soplado e inyección; así como moldes 
de procesos secundarios. Nuestros servicios incluyen:

• Diseño de producto - soporte de ingeniería y diseño
• Diseño en el sitio o soporte de ingeniería, como se desee
• Diseño de servicios de consultoría de manufacturabilidad
• Análisis de flujo de molde
• Prueba personalizada del producto y control de validación del 

proceso
• Gestión de proyectos - Project Management Gate System (PMGS) 

APQP Driven
• Soluciones completas de proyecto
• Cumplimiento y certificación de la EPA
• Prototipos y herramentales para producción
• Fabricación de equipos secundarios automatizados y robótica
• Capacidades CMM

Flambeau está clasificada por Plastics News como una 
de las 100 mejores empresas de Norteamérica en los tres 

procesos de: 1) Moldeo por Inyección; 2) Moldeo
por soplado, y 3) Fabricación de moldes.

Localizaciones internacionales de Flambeau

Planta de Manufactura Flambeau Baraboo - Inyección
Moldeo por inyección - 131,754 pies cuadrados

Baraboo, Wisconsin, USA

Planta de Manufactura Flambeau Baraboo - Soplado
Moldeo por soplado - 228,546 pies cuadrados

Baraboo, Wisconsin, USA

Flambeau Technologies Tool Group
Servicios de ingeniería - 67,000 pies cuadrados

Baraboo, Wisconsin, USA

Planta de Manufactura Flambeau Columbus
Moldeo por inyección - 177,000 pies cuadrados

Columbus, Indiana USA

Planta de Manufactura Flambeau Madison
Moldeo por inyección / soplado - 150,000 pies cuadrados

Madison, Georgia, USA

Planta de Manufactura Flambeau Middlefield
Moldeo por inyección - 88,000 pies cuadrados

Middlefield, Ohio USA

Planta de Manufactura de Flambeau Phoenix
Moldeo por inyección / soplado - 60,000+ pies cuadrados

Phoenix, Arizona USA

Grupo de Flambeau Médica
Moldeo de dispositivos médicos/cuarto limpio - 20,000 pies cuadrados

Phoenix, Arizona USA

Planta de Manufactura Flambeau Sharon Center
Moldeo por soplado - 123,000 pies cuadrados

Sharon Center, Ohio, USA

Planta de manufactura Flambeau Europlast
Moldeo por inyección / soplado - 140,000 pies cuadrados

Ramsgate, Kent. Reino Unido

Planta de Manufactura Plásticos Flambeau
Moldeo por inyección / soplado - 165,000 pies cuadrados

Saltillo, Coahuila. México

Flambeau Shenzhen
Oficina de ventas

Shenzhen, Guangdong. China

Grupos de mercado

AUTOMOTRIZ
Suministro de productos 
y ensambles a clientes 
automotrices tipo OEM y Tier-1 
por más de 40 años.
www.flambeau.com/contract-
molding-assembly/automotive/

SISTEMAS DE FLUIDOS
Líder en tanques de diseño 
propio y personalizados para 
una gran variedad de vehículos 
y equipos industriales.
www.flambeaufluids.com

MOLDEO POR CONTRATO
Productos o componentes 
fabricados por contrato para 
empresas en más de 40 áreas 
de mercado específicas.
www.flambeau.com/contract-
molding-assembly/industrial/

MÉDICA
Brindar un servicio completo 
de cumplimiento de productos 
para la industria de dispositivos 
médicos.
www.flambeaumedical.com

EMPAQUE
La selección más grande de la 
industria de empaques/maletines 
de plástico rígido para marcas y 
productos de calidad.
www.flambeaucases.com

Comprometido a involucrar a 
los niños de todas las edades y 
generaciones con juguetes de alta 
calidad de yo-yo y otros juguetes 
de habilidades durante más de 
90 años.
www.yo-yo.com


