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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Durante el 2011 Supermix estuvo visitando
ferias en Sudamérica y Europa y amplian-
do sus conocimientos sobre los proveedo-
res de maquinaria para la producción de
viguetas y placa. Durante este periodo la
compañía peruana se formó una visión glo-
bal del proyecto y de lo que esperaban
obtener de su futuro proveedor. 

Supermix llego a la conclusión que en pri-
mer lugar querían una fábrica con vistas al
futuro, con máquinas que tuvieran una
larga vida de producción, que fuera versá-
til y a su vez y más importante que los cos-
tos de producción fueran bajos, para esto
necesitaban trabajar con concretos secos y
de formulaciones de hormigón que utiliza-
ra un bajo porcentaje de cemento por m³.
Desde este momento ya sabían que la
máquina que necesitaban era la
Moldeadora de Nordimpianti.

En 2012 un equipo técnico de Supermix
liderado por el Ing. Álvaro la Rosa fue a
Sao Paolo, a visitar uno de los clientes que
Nordimpianti tiene en Brasil y que tiene
una larga trayectoria dentro del país. El
objetivo de la visita era verificar sobre el
terrero la eficiencia de las maquinas
Nordimpianti así como el servicio post
venta teniendo en cuenta la distancia entre
los dos países. El perfecto acabado de las
viguetas T y las placas alveolares produci-
das por las maquinas, así como los bajos
costos de mantenimiento combinado con el
buen nivel de servicio son las diferencias
tangibles que han conseguido que la
empresa italiana realmente sobresalga
sobre el resto  de la competencia. La visita
fue decisiva y Supermix eligió a
Nordimpianti como el socio estratégico
para la nueva producción. 

Concretos Supermix SA. y la experiencia italiana, 
la unión perfecta para el éxito en Perú

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Concretos Supermix SA es una empresa del Consorcio Cementero del Sur S.A., y forma parte del conglomerado de empresas del Grupo Gloria,
que nació para brindar a sus clientes un punto importante de apoyo con la más moderna tecnología y el más alto profesionalismo, con ope-
raciones en los principales proyectos de infraestructura y minería a nivel nacional e internacional; siendo considerado socio estratégico y la
mejor opción para sus clientes. Con altos estándares en seguridad, calidad y respeto con el medio ambiente, Supermix es líder en la pro-
ducción y comercialización de concreto premezclado, agregados para la construcción, productos prefabricados de concreto, así como otros
productos y servicios del sector de la construcción. Supermix nace queriendo satisfacer las necesidades de sus clientes y después de per-
cibir que el mercado peruano necesitaba un proveedor de viguetas y placas alveolares de gran calidad. En 2010 se interesó por los ele-
mentos pretensados de concreto, los cuales debían adaptarse a los requisitos técnicos del país ya que la ubicación de Perú lo sitúa en una
zona sísmica, durante ese año Nordimpianti y Supermix mantuvieron sus primeros contactos, donde Nordimpianti mantuvo reuniones donde
se aportó soluciones técnicas y asesoramiento sobre la futura producción.

Vista de la nueva unidad de producción de viguetas y losas alveolares de 
concreto pretensado

La máquina Moldeadora Universal para viguetas en la primera pista producida. 
La calidad del producto acabado es evidente
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Extrusora serie EVO, la opción ganadora para la producción
de losas alveolares de concreto pretensado

Piezas de desgaste optimizadas,                           
alta calidad de los materiales utilizados.

Elevada compactación del concreto, 
magnífico acabado superficial.

Calidad del producto terminado Bajo costo de mantenimiento
Anchos: 2x600mm, 1200mm, 1250mm, 

1500mm, 2x1200 e 2400mm.

Flexibilidad

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com
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Calidad del producto terminado

magnífico acabado superficial.
Elevada compactación del concreto, 

Bajo costo de mantenimientoCalidad del producto terminado

magnífico acabado superficial.
Elevada compactación del concreto, 

alta calidad de los materiales utilizados.
Piezas de desgaste optimizadas,                           

Bajo costo de mantenimiento

alta calidad de los materiales utilizados.
Piezas de desgaste optimizadas,                           

+39 087 dimpianti.cnor22 | www.1 5402+39 087 modimpianti.c

INTERMAT 
FRANCE | Paris

20. apr. – 25. apr.
STAND no. 7 G 072

CONCRETE SHOW MEXICO
Città del Messico

20. mag. – 22. mag.
STAND no. 622
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El operador arranca la máquina de limpieza para preparar la pista 
para un nuevo ciclo de trabajo

Habiendo decidido a Nordimpianti como
su proveedor, ellos enviaron a Nordimpianti
los datos que se necesitaba para llevar a
cabo la fase final del proyecto. 
Nordimpianti tenía que satisfacer las carac-
terísticas de la producción de la compañía
tomando en consideración la ubicación
orográfica de la planta. Esta planta se
encuentra localizada a 3600metros de
altura sobre el nivel del mar, por lo tanto
para evitar la pérdida de eficiencia de las
maquinas al trabajar sobre esta altura, 
El departamento de ingeniería de Nord -
impianti desarrollo y diseño maquinas con
motores y componentes específicos para
garantizar la perfecta eficiencia de las
maquinas en todas las situaciones..

Otro de los requisitos era dar una solución
técnica del abastecimiento del concreto a
los dos halls de la planta existente. Una
central de concreto y un cubilote aéreo
tenían que poder producir y transportar el
concreto a las dos áreas de la fábrica, una
dedicada a la producción de placas alve-
olares y viguetas T, la otra para la produc-
ción de durmientes.

Para la distribución de concreto Nord -
impianti recurrió al talento de Mar can -
tonini, otra empresa italiana la cual duran-
te más de 40 años ha estado involucrado
en el diseño y suministro de centrales de
concreto y sistemas de transporte de con-
creto para la industria del pretensado.

La colaboración de Nordimpianti y Mar -
cantonini  resulto en el suministro de un dis-
tribuidor de concreto semiautomático espe-
cialmente diseñado para Supermix. Este
eficiente distribuidor de concreto puede
suministrar el concreto desde central y a lo
largo de los 150m de longitud que tiene las
pistas de producción. La central de concre-
to está localizada en el centro de la cons-
trucción para minimizar la distancia que
debe ser cubierta por el distribuidor de
concreto. El distribuidor de concreto está
equipado con un motor de control inverter
para permitir abastecer todas las partes de
las pistas con una velocidad superior a
120m por minuto. Otra solicitud de
Supermix era que el distribuidor de concre-

Las primeras viguetas pretensadas producidas por Supermix listas
para ser enviadas al cliente 

La lanzadora de cables mientras hace el tiro simultáneamente de
todas las armaduras necesarias para armar una pista

Inicio de la producción. El carro de vertido
suministrado por Marcantonini mientras
descarga la primera mezcla en la tolva de
la  máquina en este instane esta fabricando
las viguetas T
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to tenía que estar equipado con un gancho elevador con capaci-
dad de 12.5Ton, este podría ser usado como puente grúa. El siste-
ma puede trabajar totalmente en automático o manual a través de
un control remoto.

Durante las fases de construcción de las instalaciones y las pistas
estuvo al frente de ello, la empresa Yura, perteneciente también al
Grupo Gloria y en la cual se encuentran grandes profesionales que
han llevado a cabo la ejecución de las obras. 
Concretos Supermix adquirió una planta completa de Nord -
impianti, siendo la instalación más avanzada en tecnología y en
capacidad de producción de todo Perú. Esta puede producir unos
2.200.000 metros lineales de vigueta por año y unos 300.000
metros de placa alveolar. 

Las maquinas suministradas son una Moldeadora para producir
viguetas y las placas alveolares, una cortadora multi-angular, una
lanzadora de cables la cual puede lanzar todos los cables que se
precisan en una pista de viguetas a la vez, Limpiadora para pistas
metálicas y de concreto donde la misma maquina realiza los tra-
bajos de limpieza de ambas superficies y aplica el desmoldaste.
También consta de una maquina extractora para facilitar los traba-
jos de vaciado de las pistas y evitar los retrasos que se generan
usando los puente grúa y las pinzas.
La máquina Universal Moldeadora es capaz de producir 10 vigue-
tas T, 100 x 110 mm ancho por pista y también, por la simplicidad
de cambio de sus insertos formadores  de la máquina, placas alve-
olares de hasta 300mm altura. El cambio entre los dos elementos
es fácil y veloz debido al uso de conectores rápidos.

La producción de viguetas T pretensadas ha sido llevado con éxito
a principios de Septiembre de 2014 y este es el producto más
demandado en el mercado de Perú. Para el mes de Mayo de 2015
está programado el inicio de la producción de la placa alveolar
con la Moldeadora.
La confianza en Nordimpianti ha resultado ser muy exitoso para
Supermix y actualmente Nordimpianti está ayudando con el creci-
miento de un nuevo líder en el mercado de Perú en la producción
de elementos de concreto pretensado. �

MÁS INFORMACIÓN

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A, Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH) – Abruzzo, Italia
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

Concretos Supermix SA
Av. General Diez Canseco 527, Arequipa, Peru
T +54 054 281128
contactenos@supermix.com.pe
www.supermix.com.pe

Marcantonini SRL
Via Perugia 101, 06080 Bettona, Perugia, Italia
T +39 075 988 551, F +39 075 988 5533
mail@marcantonini.com, www.marcantonini.it
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