
Nordimpianti, una empresa dinámica,
con operarios altamente cualificados y
gran experiencia en hormigón, trabaja
con constantes inversiones en cuanto a

innovación, calidad, seguridad de los
productos y servicios post-venta en más
de treinta países en alrededor del mundo.

Historia

En los años 80, Nordimpianti creó y per-
feccionó, por primera vez en el mundo,
una importante serie de máquinas vibro-
moldeadoras para poder realizar ele-
mentos en hormigón pretensado, como
los paneles alveolares y a “Pi griega”
invertida, hasta un metro de altura.
Este hecho supuso una verdadera nove-

dad para la época, fruto de la voluntad
de tener en cuenta las exigencias “de
nicho” de una pequeña franja de merca-
do. Estas máquinas son capaces de traba-
jar también incluyendo armaduras lentas
como redes electro-soldadas o estribos,
además de, como es obvio, las clásicas
compuestas de cables pretensados, lo
cual significa obtener productos de pre-
staciones notables, tanto como para utili-
zarse en trabajos que, en el pasado, esta-
ban reservados solamente a elementos
de cubierta, o vigas realizadas partiendo
de un molde.
Los técnicos de Nordimpianti han crecido
con esta formación, y, hoy en día, son

Instalaciones innovadoras para paneles
alveolares desde Italia

Vista interna de las instalaciones de producción de Nordimpianti System, en Italia.
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Nordimpianti System Srl, 66013 Chieti (CH), Italia

Desde hace más de treinta años, Nordimpianti
System se ha dedicado a suministrar maquinaria
e instalaciones completas para la producción de
una amplia gama de elementos en hormigón pre-
tensado como viguetas, paneles alveolares, palos
de viña, vigas de gran altura... 

Situada en el centro de Italia, a aproximadamen-
te 200 Km. de Roma, su sede se encuentra en
Chieti, en la costa adriática, justo en la denomina-
da “región verde” de Europa: Abruzzo.
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Los productos en hormigón pretensado hasta un metro de altura son una de las muchas particularidades de Nordimpianti
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fiables compañeros para realizar instala-
ciones únicas en el mundo, en este sector. 

Historia del éxito del sistema de produc-
ción a carrusel para paneles alveolares
En el sector de la producción de los ele-
mentos pretensados, las instalaciones tra-
dicionales parten de un diseño estándar,
formado por pistas de producción de lon-
gitud variable, las cuales están fijas en el
pavimento. Las máquinas se mueven
sobre las pistas según el proceso de pro-
ducción, que va desde la preparación de
la pista, al llenado - con máquinas a extru-
sión o vibro-moldeadoras-, hasta el corte,
y luego la maduración del hormigón. Las
instalaciones con este esquema trabajan
hoy en día en todo el mundo, pero cuan-

do se solicitan producciones elevadas,
solamente pueden satisfacerse con insta-
laciones muy amplias. Por tanto, convie-
nen grandes espacios y mucha mano de
obra.
La innovación de Nordimpianti, en este
caso, ha sido aplicar el sistema de pro-
ducción a carrusel, -conocido en el sector
de la prefabricación desde hace muchos
años-, para la realización tanto de vigue-
tas como de paneles alveolares pretensa-
dos, con pistas de producción que se
mueven bajo las máquinas de llenado y
corte. En una instalación tradicional, la
máquina de producción, así como la de
corte, se mueven a lo largo de toda la
pista, generando contaminación acústica
y ambiental, además de residuos a lo
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Sistema de producción a carrusel con máquina de producción fija
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largo de los pasillos entre las pistas de
producción.
En la instalación a carrusel, en cambio,
las máquinas de llenado y corte son fijas,
mientras las pistas se mueven debajo de
ellas gracias a transbordos motorizados.
Las principales ventajas que se derivan
de este tipo de instalación son:

1) Industrialización del proceso produc-
tivo, con las consecuentes reduccio-
nes de la incidencia del costo de la
mano de obra empleada por metro
cuadrado de forjado producido;

2) Explotación racional de la inversión,
dado que la instalación puede traba-
jar en ciclo continuo 24 horas al día.
No se necesita esperar, como en las
instalaciones tradicionales, el tiempo
de fraguado de los productos sobre
las pistas.

3) Mejora de las condiciones de traba-
jo respecto a las instalaciones tradi-
cionales, dado que las dos estacio-
nes fijas de trabajo -llenado y corte-
producen menos contaminación acú-
stica y ambiental, y por tanto se inte-
gran mejor en ambientes cerrados.

4) Ventajas ambientales, dado que es 
posible juntar los productos y aguas
residuales en un sólo punto de la
instalación, rentabilizando de mane-
ra excelente la instalación de recicla-
je del agua. 

Estrategia

Los puntos fuertes de Nordimpianti son la
extrema flexibilidàd productiva, así como
la capacidad de personalizar los propios
productos para adaptarlos a las especifi-
caciones requeridas por los clientes.

Nordimpianti ofrece soluciones para satis-
facer ya sea a quien aspira a mantener
unos costes iniciales de inversión conteni-
dos, como también a las empresas conso-
lidadas en búsqueda de tecnologías de
producción más sofisticadas y completa-
mente automatizadas, como las instala-
ciones a carrusel.

El costo de mantenimiento de las máqui-
nas de Nordimpianti es bajo, así como el
mismo supone una tarea sencilla.
Además, tenemos en disponibilidad una
amplia selección de productos estándar y
partes de recambio en el almacén de
Nordimpianti, ya preparados para man-
dar a nuestros clientes en tiempos muy
reducidos.

Mercados

Desde sus primeros años de actividad,
Nordimpianti ha sido una marca de
garantía debido a sus capacidades técni-
ca y comercial, y se ha asentado con fuer-
za en los principales mercados europeos
dónde, hoy en día, cuenta con una impor-
tante cuota de mercado.
Uno de sus mercados más importantes
actualmente es Gran Bretaña, dónde se
ha realizado un imponente carrusel para

paneles alveolares en posesión de uno
de los mayores productores de estos ele-
mentos. 

Hoy en día se puede observar un crecien-
te e importante interés por la maquinaria
Nordimpianti desde Oriente Medio:
Particularmente desde países como
Kuwait, Bahrein, y también India y Pakis-
tán, por ejemplo, gracias a su fuerte des-
arrollo económico territorial. Nordim-
pianti ha reforzado su presencia en estas
áreas, con representaciones profesiona-
les para gestionar eficazmente las rela-
ciones con los clientes.

Se han realizado importantes e innovado-
ras instalaciones en México, Brasil,
Venezuela y Costa Rica. El próximo paso
para Nordimpianti será la entrada en el
mercado norteamericano, dónde se ha
ya participado en las mayores ferias del
sector, y durante las cuales se han mante-
nido importantes negociaciones de cola-
boración con empresas locales.

BAUMA 2007

En Bauma 2007, en concreto en el stand
B1.317, Nordimpianti presentará a sus
clientes los diseños de sus instalaciones
más recientes, incluyendo el sistema de
producción a carrusel con las máquinas
de producción y corte fijas. Además, con-
taremos en nuestro stand con una máqui-
na Extruder. Estos días, nadie se debería
perder la oportunidad de visitar una de
las más innovadoras empresas en el sec-
tor del pretensado!
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Más información:

Nordimpianti System Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66013 Chieti (CH), ITALIA
T +39 0871 540222 
F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystems.com
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Reciente instalación de Nordimpianti en el Reino Unido
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