
Perfil de la empresa 

www.lsfe.com

Líder en Europa en fabricación y suministro de 
elementos de fijación y pernos industriales para los 
mercados energéticos internacionales.

http://www.lsfe.com/


Presentación del Grupo 



Quiénes somos

Presencia global, asistencia local...

Como contamos con 13 empresas situadas en distintos lugares del mundo, 
nuestra presencia global nos permite atender a clientes de los mercados 
energéticos de las Américas, Europa, Oriente Medio, Asia Central, Sudeste 
Asiático y Australasia. 

Gracias a la pericia del Grupo, las competencias locales y la flexibilidad en la 
gestión de las existencias, podemos fabricar y suministrar productos de forma 
local, así como prestar servicios de asistencia a OEM, distribuidores y usuarios 
finales de más de 100 países.
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Tenemos fábricas y oficinas en...

• West Midlands, Reino Unido (sede central del Grupo) 

• Leeds, Reino Unido

• Ploiesti, Rumanía 

• Ningbo, China

• Chennai, India

• Singapur 

• Perth, Australia

• Dubái, EAU

• Houston, Estados Unidos 

• Carolina del Sur, Estados Unidos

• Florida, Estados Unidos
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Presentación de la empresa 



LoneStar Fasteners encarna el compromiso de calidad ejemplar, fiabilidad y servicio al 
cliente…

Desde sus insuperables instalaciones de fabricación específicas situadas en el Reino Unido, LoneStar 
Fasteners es uno de los fabricantes de elementos de fijación y pernos petroquímicos líderes en el 
mundo. 

• 200 empleados, con una amplia gama de expertos industriales de varios campos y 
especificaciones

• Planta de más de 12 000 m² para la fabricación de elementos de fijación de precisión 

• Planta de más de 5500 m² para la fabricación de prisioneros y la distribución de las 
existencias

• Laboratorio in situ de primera, con certificación ISO 17025:2017 

• Más de 80 000 líneas de producto en stock 

• Una de las gamas de productos petroquímicos más amplias y numerosas del mundo

• Capacidades diversas para satisfacer requisitos industriales específicos en varias 
disciplinas
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Nuestra historia
LoneStar Fasteners, fundada en 1983, es una marca de confianza con más de 35 años de experiencia a 
sus espaldas. Antes se conocía como…  
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PRD Fasteners 

Anteriormente, fabricante de 

elementos de fijación de alta 

integridad líder en el Reino Unido

• Uno de los líderes mundiales en la 
fabricación de elementos de 
fijación de alta integridad y pernos 
personalizados

PRD FASTENERS

• Líder europeo en exportación de 
elementos de fijación y pernos 
críticos para todos los sectores

TRIPLEFAST 
INTERNATIONAL 

• Uno de los mayores accionistas, 
fabricantes y distribuidores 
europeos de prisioneros 
petroquímicos

EUROFAST 
PETROCHEMICAL



Con su amplio inventario de más de 9,5 millones de libras, LoneStar Fasteners ofrece una amplia gama 
de elementos de fijación y pernos críticos de seguridad completamente certificados, en forma acabada 
y semiacabada, incluida la materia prima, con plazos de comercialización ajustados y a precios 
competitivos…   

Hoy la empresa combina los recursos funcionales y la pericia de las tres para crear una 
instalación grande y moderna de fabricación y distribución capaz de ofrecer una amplia 
gama de productos y asistencia técnica, sin perder nunca esos valores tradicionales de alta 
calidad y servicio excelente en los distintos sectores que abarca.

LoneStar Fasteners se compromete plenamente a satisfacer a las industrias que no solo 
exigen un alto rendimiento y una gran fiabilidad, sino también la disponibilidad de los 
productos en plazos ajustados y críticos, con una gran variedad de especificaciones de 
materiales.

Desde los proyectos offshore de pernos con las certificaciones y especificaciones más 
desafiantes hasta los proyectos de ingeniería más grandes del mundo: LoneStar Fasteners 
tiene una historia demostrada a sus espaldas como proveedor preferido, con más de tres 
décadas de experiencia.

Debido a la exposición y experiencia de LoneStar Fasteners durante los últimos 30 años, la 
empresa cuenta con numerosas aprobaciones importantes con usuarios finales y 
contratistas EPC en calidad de colaborador de confianza y de larga duración, lo cual ha dado 
lugar a varios contratos de suministro o acuerdos marco de larga duración.
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Calidad e integridad
LoneStar Fasteners se enorgullece de haber ayudado y abastecido durante los últimos 30 años a 
algunas de las empresas más importantes del mundo…
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• ISO 9001:2015                                                                                    

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 17025:2017

• API Q1 

• API 20E – BSL-1/2/3

• API 20F – BSL-2/3

• Norsok M650 (D59)

• Norsok M650 for Nuts (D60)

• Norsok M650 (D60)

• Achilles UVDB

• TÜV Nord AD 2000
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Acreditaciones y aprobaciones
Como uno de los fabricantes de pernos y elementos de fijación líderes en Europa, LoneStar 
Fasteners respeta los estándares más rigurosos del sector. Contamos con acreditaciones que 
demuestran no solo que nuestros procesos son sólidos, sino también que todas las actividades se 
someten periódicamente a mantenimiento y auditorías...
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Además de contar con los certificados que aparecen a continuación, LoneStar Fasteners está presente en 
numerosas listas de proveedores acreditadas por los OEM, contratistas EPC y usuarios finales…



Sectores empresariales 



Petróleo y gas (exploración y producción)
Proveedor líder para los fabricantes OEM...

LoneStar Fasteners es uno de los principales fabricantes de Europa de elementos de fijación no 
estándares y especiales de alta integridad forjados en caliente y torneados en torno CNC.

Sin dejar nunca de cumplir los requisitos de los clientes más exigentes, LoneStar Fasteners se 
adapta a las necesidades específicas de cada caso y ofrece soluciones llave en mano, pues abarca 
desde la ingeniería y la fabricación hasta la certificación y acreditación (como API, Norsok, etc.).

LoneStar Fasteners, que trabaja con todas las empresas OEM de producción submarina y en la 
superficie, cuenta con más de 86 000 piezas en stock o en estado semiacabado, lo que le permite 
suministrar al cliente un producto de alta calidad en plazos ajustados, al tiempo que conserva una 
capacidad de fabricación de primera.

Dado el carácter crítico de su trabajo, LoneStar Fasteners colabora con varias empresas externas 
para certificar y acreditar el producto siempre que sea necesario. Además, LoneStar Fasteners 
cuenta con su propio taller interno dotado de la acreditación ISO 17025:2017
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Socio de confianza y de eficacia probada en el sector del petróleo y el gas...

LoneStar Fasteners fabrica y suministra pernos, elementos de fijación y componentes mecanizados 
utilizados en las aplicaciones más críticas, tanto para implementaciones submarinas como en la 
superficie, y se ocupa de la construcción y el mantenimiento de los siguientes elementos (la lista no es 
exhaustiva):

• Árboles de Navidad (de válvulas)

• Umbilicales

• Módulos de control

• Colectores

• Cabezas de pozo

• Dispositivos antierupción 

• ROV

• Elevadores 
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Petróleo y gas (transporte, refinamiento y 
comercialización)
Uno de los mayores accionistas de Europa...

LoneStar Fasteners es uno de los accionistas y fabricantes líderes en Europa en pernos 
petroquímicos y prisioneros completamente trazables que respetan las especificaciones 
ASTM / ASME / ISO y estándares como PED, Merkblatt y Norsok.

Gracias a su expansión e inversión constantes, LoneStar Fasteners es una de las pocas 
empresas de todo el mundo capaces de ofrecer una amplia gama de productos métricos, 
imperiales y de origen específico en plazos de entrega ajustados y a precios competitivos, 
con más de 4,6 millones de libras en existencias informatizadas de pernos petroquímicos 
listas para su envío inmediato.
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Colaboración con muchos de los principales productores de petróleo y gas del mundo...

LoneStar Fasteners, que cuenta con varias aprobaciones de usuarios importantes y 
trabaja con toda la cadena de suministro, desde el distribuidor más pequeño hasta el 
usuario más grande, trabaja con varias industrias que guardan relación con:

• Válvulas

• Bombas

• Recipientes de presión

• Intercambiadores de calor

• Instalación de equipamiento de procesos

• Instalación de tuberías y rebordes

• Construcción de activos destacados y refinería

• Suministro llave en mano de paquetes de pernos para EPC
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Industrias nucleares y críticas
LoneStar Fasteners es uno de los principales fabricantes de Europa de elementos de 
fijación no estándares y especiales de alta integridad forjados en caliente y torneados 
en torno CNC…

Sin dejar nunca de cumplir los requisitos de los clientes más exigentes, LoneStar 
Fasteners Europe se adapta a las necesidades específicas de cada caso y ofrece 
soluciones llave en mano, pues abarca desde la ingeniería y la fabricación hasta la 
certificación y acreditación.

Dado el carácter crítico de su trabajo, LoneStar Fasteners Europe colabora con varias 
empresas externas para certificar y acreditar el producto siempre que sea necesario. 
Además, LoneStar Fasteners Europe cuenta con su propio taller interno dotado de la 
acreditación ISO 17025:2017
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Cumplimos los requisitos de los clientes más exigentes...

LoneStar Fasteners destaca por su capacidad sin parangón en los sectores críticos del 
petróleo, el gas y la generación de energía. La empresa se ha diversificado de forma eficaz 
en otros sectores críticos para la seguridad, como los siguientes:

• Energía verde renovable 

• Generación de energía nuclear

• Defensa (incluida la defensa nuclear)

• Ferrocarril y transporte

• Deportes de motor y automoción general (prototipos y aplicaciones especializadas)

• Construcción (aplicaciones críticas)

• Sector farmacéutico

• Industrias de procesos
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Generación de energía

Elementos de fijación de alta temperatura para el sector de la generación de 
energía…

LoneStar Fasteners se ha construido una reputación en el mercado de la energía global 
como proveedor internacional de los pernos de seguridad y de alta calidad que se 
necesitan en el sector de la generación de energía.

En colaboración con algunos de los mayores fabricantes de turbinas de vapor y de gas del 
mundo, LoneStar Fasteners fabrica elementos de fijación de alta temperatura 
personalizados para distintas aplicaciones de alta presión, como: 

• Compresores

• Válvulas

• Calderas

• Turbinas
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Servicios y productos de la empresa 



Perfil del producto – Petróleo, gas y petroquímico 
Fabricamos una amplia gama de elementos de fijación y juntas según los dibujos y requisitos 
específicos de los clientes…
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Para el sector del petróleo, el gas y petroquímico, se fabrican pernos y elementos de fijación como los siguientes: 

• Prisioneros
• Ensamblajes de prisioneros
• Pernos hexagonales normales y pesados
• Tuercas hexagonales normales y pesadas 
• Tuercas esféricas 
• Tirantes roscados 
• Pernos y tuercas de 12 puntos
• Tornillos de tope hexagonales totalmente roscados normales y pesados
• Tornillos de cabeza cilíndrica totalmente roscados, normales y pesados
• Prisioneros especiales 
• Abrazaderas y apoyos para tubos 
• Pernos de anclaje 
• Tuercas ciegas 
• Piezas de inserción de cierre de cables 
• Piezas mecanizadas 



Perfil de los materiales
LoneStar Fasteners suministra una amplia gama de productos estándar y especiales hechos de 
los siguientes materiales… 

*Marca registrada
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Aceros aleados y al carbono

• Acero blando
• 080M40 (EN8)
• 605M36 (EN16)
• 708M40 (EN19)
• 817M40 (EN24)
• 826M40 (EN26)
• B7/L7
• B5
• B16
• BS 4882 B16 A
• Durehete*
• Jethete* X19
• 42 Cr Mo 4
• 24 Cr Mo 5
• 21 Cr Mo V57
• 20CrMoVTiB4-10

Aceros inoxidables

• 303/304 (18-8/A2)/316 (A4)
• A2 y A4 – 50/70/80/90
• 310/321/347
• 422
• 410/416/420/431
• B8/B8M/B8T Class I y II
• B8X/B8MX/B8TX
• B8C
• B6
• C3-80
• 17-4PH
• FV520B
• Nitronic* 50/60
• 904L

Superaleaciones (níquel) y aceros dúplex

• Monel* 400
• Monel* K500
• Inconel* 600/601/625/718
• Incoloy* 800/ 800HT/ 825
• Hastelloy*
• B2/C4/C22/C276
• Ferralium* 255
• UNS S32760
• Zeron* 100
• 254 SMO* (UNS S31254)
• UNS S31803
• A453 660 A/B/C/D
• Nimonic* 75/80a/90
• Aleaciones de titanio
• Carpenter* 20
• Tántalo

No férreos

• Aluminio
• Bronce al aluminio
• Bronce al silicio y aluminio
• Bronce fosforoso
• Bronce al manganeso 
• Latón
• Latón naval 
• Cobre
• Cuproníquel 70/30
• Cuproníquel 90/10
• Hiduron* 191
• Marinel*
• Plástico
• Nailon
• PTFE



Perfil del producto – Generación de energía
Productos para generación de energía…

• Tornillos de tope y pernos 
hexagonales

• Tornillos ferry cap de 12 puntos

• Prisioneros especiales

• Tachuelas de espiga reducida

• Prisioneros

• Barras de unión

• Tornillos de cabeza cilíndrica

• Piezas de inserción de cierre de 
cables

• Tuercas ciegas

• Piezas OEM mecanizadas

Materiales…

• Acero aleado (170Ksi/36/43Rc)

• ASTM A193 B7/ B16/ B8M

• ASTM A437 B4B

• ASTM A453 660 A/B/C/D

• Acero inoxidable AISI 422

• Inconel* 718

• Nimonic* 80A

• Durehete* 1055

• Jethete*

• T41/AT41/20CrMoVTiB4-10/1.7729

*Marca registrada
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Piezas torneadas y productos OEM

LoneStar Fasteners conoce muy bien a las empresas OEM…

LoneStar Fasteners conoce muy bien a las empresas OEM de los sectores críticos del 
petróleo, el gas y la energía, y ha dejado de ser un proveedor de elementos de fijación 
genéricos para convertirse en una solución de cadena de suministro completa de 
numerosas piezas pequeñas torneadas y especiales.

El desarrollo de estas relaciones ha llevado a forjar acuerdos de suministro de larga 
duración, incluida una serie de programas de inventario y gestión de existencias que 
abarcan todos los requisitos y garantizan plazos de comercialización breves en una amplia 
gama de productos y materiales.
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Productos y servicios de LoneStar Fasteners…

• Centros de maquinaria CNC

• Fileteado por rodadura

• Rectificación sin centro

• Erosión por chispas

• Fabricación de herramientas 
EDM

• Roscadora de tuercas portátil

• Celda de grabado automático

• Aterrajado Manioni

• Tornos CNC

• Cabrestantes

• Tornos semiautomáticos

• Sierras automáticas

• Instalación de perforación EDM

• Fresadoras verticales

• Biseladoras y máquinas de centrar

• Forjado en caliente vertical
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Capacidades de fabricación y servicios



Acabados y revestimientos industriales

Suministro de elementos de fijación críticos desde hace más de 30 años... 

• Cinc

• Cinc transparente

• Cinc y amarillo / Bicromato

• Níquel cinc

• Galvanoplastia de cinc 

• PTFE (Xylan*)

• Níquel

• Revestimiento cerámico (Xylar)

• SermaGard

• Galvanización en caliente

• Plata

• Molicolado

• Fosfato

• Cincado

• Zinga*

• Galvanización química

• Cadmio

• Cromo

• Niquelado por reducción química

• Magnigard

• Fosfato de manganeso

• Revestimientos epoxídicos de 
bisulfuro de molibdeno

*Marca registrada

26Versión en español 



Laboratorio ISO 17025:2017
Laboratorio de primera con acreditación 17025:2017…

Oracle aplica un sistema de calidad plenamente controlado para garantizar la total trazabilidad 
de los productos, desde la fuente de suministro inicial hasta la entrega al cliente, pasando por 
nuestras instalaciones de fabricación y distribución.

El sistema abarca una amplia gama de pruebas destructivas y no destructivas, que se llevan a 
cabo en nuestro laboratorio interno de vanguardia, acreditado con el certificado ISO 
17025:2017. De este modo, se garantiza que nuestros productos respetan los estándares 
pertinentes y que nuestros métodos, equipamiento y controles de calidad cumplen los más 
rigurosos estándares, tal como exigen los mercados energéticos.

El ámbito principal de la acreditación inicial se refiere sobre todo a las importantes pruebas 
relacionadas con lo siguiente (la lista es ilustrativa, no exhaustiva):

• Temperaturas ambiente (BS EN ISO 6892-1)

• Impacto (BS EN ISO 148-1)

• Rotura por tensiones (BS EN 10291 ISO 6892-1)   
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Podemos realizar una amplia gama de pruebas, tanto destructivas como no destructivas…

• Pruebas de tracción a tamaño natural

• Pruebas de tracción elevada

• Rotura por tensión

• Pruebas de impacto

• Descarburación

• Pruebas de dureza

• Carga de prueba

• PMI

• Microestructura

• Tamaño del grano

• Análisis químico

• Análisis mecánico

• Penetración de colorante

• Pruebas con ultrasonidos
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Contacto



Contactos por sector 
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Gerente de ventas sénior – Sectores críticos (petróleo y gas)
Daniel Forward         +44(0) 1902 639139          daniel.forward@lsfe.com  

Gerente de ventas sénior – Exportación, contratos y generación de energía
Lisa Lane       +44(0) 1902 357604          lisa.lane@lsfe.com  

Gerente de ventas – Distribución 
Jenny Lycett +44(0) 1902 357600       jenny.lycett@lsfe.com  

Gerente de ventas – Contratos del sector energético 
Jeremy Kerrigan       +44(0) 1522 584127         jeremy.kerrigan@lsfe.com

Director de ventas y marketing 
Mark Jennings           +44(0) 1902 357651           mark.jennings@lsfe.com  



Contacto
www.lsfe.com         sales@lsfe.com        +44 (0)121 435 0009

LoneStar Fasteners Europe

Universal Point, Steelmans Road,

Wednesbury, West Midlands, 

WS10 9UZ
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LoneStar Fasteners Europe 
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Número de IVA: GB248697841

Registro de la empresa: 1754121

Número EORI: GB248 697841 000

Corredores de seguros: Marsh Ltd 

Número de empleados: 200

Horario de trabajo: Personal de oficina: 
Lunes a viernes: 7.30 - 17.00

Turnos de los obreros: 
Diurno: Lunes a viernes: 7.30 - 16.00
Nocturno: Lunes a viernes: 18.00 - 6.00

Servicio telefónico disponible las 24 horas: +44 (0) 121 435 0009 

Superficie total de las instalaciones de fabricación: más de 12 000 m² 

Sitio web: www.lonestargroup.com
www.lsfe.com

Número de teléfono: +44 (0)121 435 0009

http://www.lonestargroup.com/
http://www.lsfe.com/

