
Con el suministro de una completa línea de producción ultramoderna
a la empresa Oberbeton Ukraine, Nordimpianti System ha podido
ampliar la lista de sus referencias en el mercado internacional

Nordimpianti System es proveedor de máquinas y equipos para
fabricar losas alveolares pretensadas ofreciéndoles así a los clientes
desde el primer concepto hasta la construcción de plantas completas
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La competencia de planificación de los
ingenieros italianos, caracterizada por el
logotipo “Made in Italy”, hace que
Nordimpianti pueda suministrar a todo el
mundo las máquinas y las plantas de pro-
ducción completas necesarias para fabri-
car los prefabricados de hormigón. La sede
de la empresa se encuentra cerca de
Roma, en Chieti, en el centro de Italia. La
central de la empresa se encuentra en
medio del precioso paisaje de los Abruzos,
en donde tradicionalmente se han instala-
do numerosas empresas de la industria de
los prefabricados de hormigón y Nordim -
pianti siempre ha sido una parte integral de
este centro de competencia industrial. 

Desde un punto de vista internacional, esta
empresa se encuentra entre los represen-
tantes más importantes de su sector.
Gracias a la experiencia de más de 35
años con distribuidores de hormigón (enco-
frados deslizantes y extrusoras), Nordim -
pianti puede fabricar un amplio surtido de
productos, por ejemplo pilotes para viñe-
dos, vigas en T, dinteles, perfiles en U, has ta
las grandes losas de doble T con una se -

cción de 1 m y losas alveolares para las
construcciones más exigentes. 
Nordimpianti inició su actividad comercial
en el año 1974, pero no es hasta los años
80 cuando la empresa, gracias a sus em -
ple ados altamente motivados, ambiciosos
y pensando siempre en los intereses de la
empresa, empezó a plantearse nuevos
retos y pudo crear una red de distribuidores
locales para la exportación de tecnología
a escala europea y mundial. 
Hoy día, la empresa está mejor preparada
que nunca y presente en numerosos países.
Entre ellos se encuentra todo el espacio
europeo, Rusia, India, Ucrania, Arabia
Saudí, Irán, Libia, Emiratos Árabes Unidos
y países emergentes como Burkina Faso y
Ghana. Esta cobertura mundial de las acti-
vidades comerciales requiere inversiones
constantes en el negocio y en su expansión.

La empresa Oberbeton Ukraine se fundó
en 2007 con el objetivo de abastecer al
mercado ucraniano de la construcción pro-
ductos prefabricados de hormigón de alta
calidad. La producción está dividida en
dos plantas situadas en regiones con una

gran actividad en la construcción. Actual -
mente, la empresa cuenta con dos plantas
de producción –una en Zhytomir (un pro -
yecto en un terreno nuevo a las afueras de
la ciudad) y una en Novomoskovsk, cerca
de Dnepropetrovsk, en el sudeste del país.
La decisión de ubicar una planta en
Zhytomir se debió a las comunicaciones
favorables, ya que Zhytomir se encuentra a
tan solo 120 km de Kiev, la capital de
Ucrania, y porque se encuentra en la
importante arteria estratégica de transporte
de Kiev a Chop, que une Kiev con el oeste
de Ucrania y con Europa. 
Algunos productos de Oberbeton son, por
ejemplo, losas alveolares pretensadas,
vigas, pilares, largueros de puentes, losas
ligeras y elementos de hormigón para las
infraestructuras viales. 

El mercado de las losas alveolares preten-
sadas en Ucrania estaba dominado hasta
ahora por las losas con una longitud de
hasta 9 m y una altura de 220 – 320 mm.
Como para su producción se empleaban
encofrados con dimensiones fijas, la varia-
bilidad de los forjados estaba muy limitada,

Nueva fábrica de losas alveolares pretensadas 
en Ucrania

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Con el suministro de una completa línea de producción ultramoderna a la empresa Oberbeton Ukraine, Nordimpianti System ha podido ampliar
la lista de sus referencias en el mercado internacional. Esta planta desempeñará para la empresa, y también para sus proveedores, un papel
estratégico importante. Nordimpianti es proveedor de máquinas y equipos para la producción de losas alveolares pretensadas y con ello les
brinda a sus clientes la posibilidad de construir plantas completas, además partiendo desde el primer concepto hasta la puesta en marcha
de la producción con la implementación de una idea “paso a paso” en colaboración con sus ingenieros altamente especializados. Oberbeton
Ukraine se decidió por Nordimpianti para el suministro de las máquinas de su nueva planta de producción y desde el principio del proyecto
hasta la puesta en marcha de la línea de producción confió en el asesoramiento y en el apoyo recibido por esta empresa.
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de manera que el cliente podía elegir entre muy pocos productos y
se limitaban enormemente las posibilidades de diseño arquitectónico
debido a la gama de productos ofertada. La necesidad de tomar
medidas de optimización cualitativas y de producción hizo que
Oberbeton Ukraine se decidiera en 2007 a buscar nuevos socios
de proyección internacional que pudieran atender las demandas
de soluciones específicas para los proyectos, hechas a medida
para las nuevas necesidades, empleando las tecnologías más
modernas disponibles. 
Nordimpianti y Oberbeton Ukraine tomaron contacto por primera
vez en la Bauma 2007, en donde Nordimpianti presentó sus pro-
ductos y sistemas. Inmediatamente después de la feria, los espe-
cialistas de Oberbeton organizaron una visita a la fábrica de
Nordimpianti en Italia. 

Los especialistas ucranianos quedaron impresionados del viaje.
Pudieron ver de primera mano las plantas e producción de
Nordimpianti y con su visita a algunos clientes italianos de
Nordimpianti tuvieron la ocasión de comprobar ellos mismos el ren-
dimiento de las máquinas. Gracias a la tecnología ofrecida por
Nordimpianti, Oberbeton Ukraine decidió construir una nueva
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La producción está dividida en dos plantas situadas en regiones con
una gran actividad en la construcción. La primera se encuentra en
Zhytomir, cerca de Kiev, la capital, la segunda en Novomoskovsk,
cerca de Dnepropetrovsk, en el sudeste del país, en una de las
regiones más desarrolladas de Ucrania

La empresa Oberbeton Ukraine se fundó en 2007 con el objetivo de
abastecer al mercado ucraniano de la construcción productos 
prefabricados de hormigón de alta calidad
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planta de producción en Zhytomir para
poder atender la creciente demanda de
losas alveolares pretensadas en Ucrania. El
contrato de suministro se firmó en febrero
de 2008. Con la tecnología de Nordim -
pianti ahora es posible ofrecer en el mer-
cado ucraniano de la construcción produc-
tos inigualables, por ejemplo, además de
losas alveolares pretensadas con una altura
de 400 mm y una longitud máxima de 18
m, también losas de forjado con una altura
de 220 y 320 mm. Los productos aquí

mencionados se fabrican con el método de
extrusión, un método que hasta ahora no
se había empleado muy frecuentemente en
Ucrania. 
Precisamente la tecnología de serrado
suministrada por Nordimpianti para cortar
las losas hace que ahora el cliente pueda
cortar las losas del forjado con la longitud
que desee, de modo que los arquitectos tie-
nen un mayor margen de libertad a la hora
de diseñar los interiores sin tener que echar
mano de pilares portantes. 

Esto significa que Oberbeton Ukraine
puede suministrar prefabricados de hormi-
gón, al igual que otros productos prefabri-
cados, con los que se pueden obtener
superficies de hormigón visto de alta cali-
dad, así como un ahorro de costes y de
tiempo en los proyectos de construcción, y
además al cliente se le ofrece la oportuni-
dad de encargar elementos de hormigón a
medida para sus requisitos especiales, y
estas ventajas no hay que infravalorarlas
en la situación económica de hoy día con
una competencia tan feroz. 

En Oberbeton se prestó atención a la cali-
dad de producción de la extrusora suminis -
trada por Nordimpianti, con la que, gracias
a un diseño y a una construcción inteligentes,
se pueden reducir los costes de producción.
La extrusora cuenta, por ejemplo, con un
engranaje en un permanente baño de aceite,
de modo que el engranaje, las cadenas y
el rodamiento están lubricados constante-
mente y en consecuencia el trabajo de
mantenimiento se minimiza. 
La ventaja de construir la planta en un ter-
reno nuevo a las afueras de la ciudad signi-
fica que la fábrica se pudo optimizar por

completo para obtener una producción efi-
ciente. Los ingenieros de Nordimpianti
pudieron implementar conceptos, por ejem-
plo relativos a la logística de posiciona-
miento y de producción, que no solo garan-
tizan el empleo óptimo de sus máquinas,
sino que también se ajustan a las normas
vigentes de seguridad laboral. La línea de
producción consta de 5 pistas de producción
de 150 m de longitud cada una y una plan-
ta de hormigón suministrada por al empresa
italiana Simem. 
La torre de dosificado y de mezclado insta-
lada en vertical es una BetonTower T88 de
Simem, con un sistema de alimentación de
áridos, que recibe el material desde una
tolva de acopio de áridos instalada bajo el
suelo con un volumen de transporte de 
25 m3 desde el suelo a través de una cinta
transportadora de 94 m de longitud con
una inclinación de 20°. La planta cuenta
con dos mezcladoras planetarias SUN
3000, incluida la sonda de microondas
para controlar la humedad del hormigón.
Su volumen de producción es de 2 m³ de
hormigón compactado. La capacidad de
rendimiento completa de la planta es de
unos 120 m³ a la hora. 
La planta fue diseñada para almacenar
hasta 430 m³ de áridos en ocho depósitos
del mismo tamaño. A esto se añaden 720
toneladas de cemento en dos silos y
16.800 litros de aditivos en los 4 tanques. 
Dentro de los sistemas de dosificación se
encuentra una tolva de pesaje de áridos
doble con una capacidad de 5.000 litros
en cada compartimento, una tolva doble
para el pesaje de cemento con una capa-
cidad de 1.500 litros por compartimento,
un depósito de pesaje de agua doble con
600 litros por compartimento, un depósito

La planta cuenta con 5 naves de 150 m de longitud cada una y una
planta de hormigón suministrada por la empresa italiana Simem

Un sistema de raíles completamente automatizado con tres carros de
2 m³ y una grúa puente de 24 m de ancho facilitan la distribución
de hormigón. En total el sistema de distribución de hormigón realiza
un recorrido de más de 800 m de longitud por el área de producción

La torre de dosificado y de mezclado insta-
lada en vertical es una BetonTower T88 de
Simem, con un sistema de alimentación de
áridos, que recibe el material desde una
tolva de acopio de áridos instalada bajo el
suelo con un volumen de transporte de 25
m3 desde el suelo a través de una cinta
transportadora de 94 m de longitud con
una inclinación de 20°
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Nordimpianti suministró la extrusora para fabricar losas alveolares
pretensadas de 220 mm de altura con 6 alveolos con la opción de
ampliarla, de modo que en Oberbeton Ukraine se pueda cambiar
de forma rápida y sencilla el empleo de los encofrados para 
fabricar losas alveolares pretensadas de 320 – 500 mm de altura
con 4 alveolos

En total, Nordimpianti fabricó y suministró además de la extrusora
también todos los accesorios específicos de la planta, por ejemplo la
sierra angular para cortar las losas, una máquina multifunción con
la que se pueden colocar al mismo tiempo los alambres de tensado
sobre las pistas, además las pistas se limpian y se lubrican, así
como los sistemas de tensado y destensado de los cordones situados
en el extremo de las pistas de producción, travesaños de elevación
para desplazar los elementos de hormigón a los carros de transporte

de pesaje Würschum con depósitos de 30 litros y válvulas de salida
de mariposa neumáticas, así como válvulas neumáticas para incor-
porar el agua con el fin de obtener ciclos de dosificación rápidos
y lentos. 

La planta cuenta con un sistema de producción de hormigón con
calefacción en el que los áridos se calientan con la entrada de aire
caliente en el depósito de almacenamiento y se emplea un calen-
tador de agua para la producción de agua caliente para la planta
de hormigón; además también se instalaron los siguientes sistemas:
un sistema BetonWash 25 de Simem para el reciclaje de hormigón,
sistemas de limpieza de mezcladoras y de carros, un circuito cer-
rado de cámaras para controlar todo el proceso de producción y
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sistemas de control para regular la hume-
dad de los áridos. La planta está comple-
tamente galvanizada y recubierta con
planchas aislantes de 80 mm de espesor
para poder continuar la producción tam-
bién con las duras condiciones del invierno. 

Un sistema de raíles completamente auto-
mático con tres carros de 2 m³ y una grúa
puente de 24 m de ancho facilitan la distri-
bución de hormigón. En total, el sistema de
distribución de hormigón recorre una
distancia de más de 800 m de longitud por
el área de producción. Nordimpianti sumi-
nistró la extrusora para fabricar losas
alveolares pretensadas de 220 mm de altura

con 6 alveolos con la opción de ampliarla,
de modo que en Oberbeton Ukraine se
pueda cambiar de forma rápida y sencilla
el empleo de los encofrados para fabricar
losas alveolares pretensadas de 320 –
500 mm de altura con 4 alveolos. 

En total, Nordimpianti fabricó y suministró
además de la extrusora también todos los
accesorios específicos de la planta, por
ejemplo la sierra angular para cortar las
losas, una máquina multifunción con la que
se pueden colocar al mismo tiempo los
alambres de tensado sobre las pistas, ade-
más las pistas se limpian y se lubrican, así
como los sistemas de tensado y destensado

de los cordones situados en el extremo de
las pistas de producción, travesaños de ele-
vación para desplazar los elementos de
hormigón a los carros de transporte y un
sistema de transporte para desplazar los
prefabricados listos hasta el almacén de
productos de la empresa. 

El sistema de transporte consta de una
rueda de accionamiento situada en el
almacén y una rueda loca en la zona de
producción sobre la que se tiende un cable
a modo de polipasto en sentido horizontal
con el que los carros de transporte engan-
chados al cable se pueden trasladar de la
zona de producción al almacén y de vuelta.

La zona de la fábrica en la que se fabrican losas alveolares preten-
sadas presenta un potencial de ampliación a 10 pistas de producción
de 150 m de longitud cada una con una capacidad de tensado de
hasta 300 t por pista de producción

Además de fabricar losas alveolares pretensadas estándar, la
empresa ucraniana puede fabricar en este segmento de productos
también grandes formatos con una altura de 400 mm que se emplean
en la construcción de naves comerciales y aparcamientos

El sistema de transporte consta de una rueda de accionamiento
situada en el almacén y una rueda loca en la zona de producción
sobre la que se tiende un cable a modo de polipasto en sentido
horizontal con el que los carros de transporte enganchados al cable
se pueden trasladar de la zona de producción al almacén y de vuelta

Oberbeton Ukraine también cuenta con una zona en la que exclusi-
vamente se produce en el encofrado. Este sistema fue suministrado
por la empresa italiana Bianchi Casseforme, uno de los proveedores
líderes de este sector
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En la planta de Oberbeton Ukraine también se ha integrado una
zona en la que exclusivamente se produce en el encofrado. Este
sistema fue suministrado por la empresa italiana Bianchi
Casseforme, uno de los proveedores líderes de este sector. 
Bianchi suministró 10 pistas de producción de uso universal con
una capacidad de tensado de 800 t cada una, incluidos todos los
equipos de elevación y un juego completo de tolva de hormigón
para la distribución de hormigón. Los moldes de Bianchi cumplen
los actuales niveles técnicos. Están controlados a través de sistemas
hidráulicos y electrónicos, de modo que los clientes pueden fabri-
car un amplio surtido de productos simplemente cambiando los
moldes laterales. 

Con los moldes de Bianchi, Oberbeton Ukraine puede fabricar ele-
mentos de hormigón, como perfiles en T, L, I y SI y largueros de
puentes, bases de cimientos y pilares. Los encofrados pueden
alcanzar una longitud de hasta 50 m. 

La zona de la fábrica en la que se fabrican losas alveolares preten -
sadas presenta un potencial de ampliación a 10 pistas de producción
de 150 m de longitud cada una con una capacidad de tensado de
hasta 300 t por pista de producción. La decisión a favor de pistas
de producción ampliables significa para Oberbeton la posibilidad
de diversificar la gama de productos, de modo que en el futuro tam-
bién se puedan fabricar otros elementos de hormigón, como por
ejemplo productos con alturas especiales. 

Con esta nueva planta de producción, Oberbeton Ukraine puede
fabricar losas alveolares pretensadas no solo para la construcción
de viviendas, sino también para proyectos comerciales y grandes
proyectos. Además de fabricar losas alveolares pretensadas están-
dar, la empresa ucraniana puede fabricar en este segmento de pro-
ductos también grandes formatos con una altura de 400 mm que
se emplean en la construcción de naves comerciales y aparca-
mientos. 
Nordimpianti trabajó en estrecha colaboración con los represen-
tantes locales, de manera que la comunicación con los trabajadores
de Oberbeton funcionó a la perfección en ambos sentidos. Esta
relación comercial también continuó después de la puesta en marcha
de la fábrica. Los trabajos de planificación y de construcción pro-
porcionados por Nordimpianti son absolutamente de máxima cali-
dad, otros puntos positivos que hablan a favor de Nordimpianti son
la marcada mentalidad de servicio y la asistencia posventa que
constituyen los pilares básicos de la asistencia al cliente. 

Después de la construcción de la primera planta de producción en
Ucrania, Nordimpianti se han granjeado una posición de partida
ideal en este nuevo mercado. Ahora a esta empresa italiana se le
ofrece la oportunidad de colaborar con otras empresas ucranianas
que solo esperan modernizar el país con proyectos dentro del sec-
tor de la construcción. �

MÁS INFORMACIÓN

OBERBETON UKRAINE
3, Sholudenko Str., office 105 · CUBIC Business Center,
04116, Kiew, Ucrania
T +380 44 4993292 · F +380 44 4993293
info@oberbeton.com.ua · www.oberbeton.com.ua

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

SIMEM 
Via Ronchi, 44
37046 Minerbe (VR), Italia
T+39 0442 640014 · F+39 0442 640273
info@simem.com · www.simem.com

BIANCHI CASSEFORME S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42 · Fornovo di Taro (Parma), Italia
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it
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