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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Con su dilatada experiencia y más de 400
proyectos de prefabricados de concreto -
edificios industriales, universidades, centros
logísticos y centros comerciales construidos
con más de 1,8 millones de metros cuadra-
dos de prefabricados de concreto- los fun-
dadores de la empresa han logrado el
éxito en el mercado brasileño. Desde
2014, la empresa Prefab está consolidan-
do su posición líder en la industria de los
prefabricados de concreto, con la produc-
ción de placas alveolares de hasta 400
mm para aplicaciones exigentes del mer-
cado brasileño que requieren este tipo de
prefabricados.

Nordimpianti y Prefab se conocieron en
2010 en la muestra Concrete Show de São
Paulo. Prefab estaba buscando la posibili-
dad de modernizar su antigua tecnología
de extrusión. Nordimpianti suministró una
nueva máquina extrusora de la serie Evo
E125, con una sección de elementos con el

rendimiento técnico y el peso optimizados,
diseñada especialmente para el mercado
brasileño con su ancho estándar de 1250
mm.

Ante los enormes proyectos de construc-
ción de Brasil había una gran demanda de
sistemas de construcción innovadores que
permitieran realizar luces más grandes,
menos pilares y una mayor capacidad de
carga de los prefabricados de concreto.
Varios proyectos de construcción para cen-
tros comerciales, aeropuertos y centros
logísticos ya se han diseñado con placas
alveolares con una altura de 400 mm.
Aunque en Brasil se utilizan a gran escala
las placas alveolares, hasta el momento fal-
taban proveedores que pudieran suminis-
trar placas alveolares de esta altura con las
características técnicas correspondientes,
con esta calidad y durabilidad.
Para la producción de placas alveolares,
Prefab volvió a optar por la empresa italia-

na Nordimpianti y su modelo E125 Evo,
que se basa en la tecnología de la extru-
sión. Nordimpianti es una de las pocas
empresas que desarrolla máquinas para el
mercado brasileño y ha adaptado su gama
de máquinas a la anchura estándar local
de 1250 mm. De acuerdo con las caracte-
rísticas de rendimiento técnicamente exi-
gentes también se optimizó la sección de
las placas alveolares para obtener el máxi-
mo porcentaje de alveolos.

En el pasado, Prefab ya tuvo la ocasión de
comprobar la calidad y la comodidad de
mantenimiento de las máquinas de Nord -
impianti, cuando en 2011 la empresa
adquirió una línea completa para la pro-
ducción de placas alveolares con alturas
de producción de 150, 200 y 265 mm.

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Prefab, de Brasil, opta de nuevo por la tecnología 
de extrusión italiana para aumentar la producción 
de placas alveolares

Prefab es una empresa dinámica situada a 100 km de São Paulo. En 1985 comenzó la producción de prefabricados. Los principales 
productos son las ligeras placas Omega para techos y placas alveolares de 150, 200 y 265 mm de altura. Las placas alveolares de 150 y de
200 mm están configuradas, en su mayoría, como placas de muro y están muy difundidas gracias a su aplicación sencilla y a los reducidos
costes de producción, en comparación con otros sistemas de fachadas prefabricadas.

Nave de almacenamiento de Prefab Nordimpianti suministró una nueva 
máquina extrusora de la serie Evo E120,
diseñada especialmente para el mercado
brasileño con su ancho estándar de 
1250 mm
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TECNOLOGÍA
DE EXTRUSIÓN

TECNOLOGÍA
MOLDEADORA

Wet Casting serie wf, la opción ganadora para la producción
de elementos con características técnicas particulares

Posibilidad de producir elementos
con caracteristicas especiales.

Productos Especiales
Amplia gama de elementos que

se pueden producir sólo cambiando
el molde formador.

Flexibilidad
Elevada compactación del concreto,

un acabado superficial exacto.

Calidad del producto terminado

Wet Casting
TECNOLOGÍA AVANZADA

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Concrete show BrazilSao Paulo | stand 430
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Placas alveolares de 400 mm durante su montaje La luz que se puede obtener es de 16 metros con una capacidad de
carga de 500 kg/m2, en otros proyectos, Prefab ha utilizado placas
alveolares con una luz de 9 metros y una capacidad de carga de
4500 kg/m2.

Uno de los proyectos realizados por Prefab con placas alveolares de
400 mm es el centro de cultura "Novas Idéias", que tiene una
superficie total de 3600 m2 y se construyó en tan solo 25 días.

Varios proyectos de construcción para centros comerciales, 
aeropuertos y centros logísticos ya se han diseñado con placas 
alveolares con una altura de 400 mm, tal y como se muestra 
en la imagen

Gracias a la compra de una línea comple-
ta de Nordimpianti para la producción de
placas alveolares con una altura de 400
mm, ahora Prefab podrá reaccionar ante
los requisitos del mercado.

Nordimpianti ayuda a sus clientes durante
todo el proceso de compra: desde el inicio
del proyecto hasta la puesta en servicio de
la instalación. Prefab ya conocía la calidad
del equipamiento y del eficaz servicio al
cliente del equipo italiano, especialmente
se había comprobado el rendimiento de la
extrusora 125 Evo. Para Nordimpianti, la
venta de una máquina no es el final de la
historia, sino que es el comienzo de una
nueva colaboración entre la empresa ita-
liana y su cliente.

La extrusora de Nordimpianti ofrece las
siguientes ventajas: elevada compactación
del concreto, tiempos de parada mínimos
en el cambio de producto, comodidad

Con más de 1,8 millones de m² de prefabricados de concreto fabricados, Prefab ha 
realizado 400 proyectos con prefabricados de concreto, p. ej. edificios industriales, 
universidades, centros logísticos y centros comerciales.
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para el usuario, un mantenimiento y limpieza sencillos, panel de
control con pantalla táctil para controlar la velocidad de la máqui-
na y la compactación del concreto.

Con un amplio surtido de productos, Prefab ofrece las mejores solu-
ciones para edificios comerciales e industriales y ayuda a sus clien-
tes con un equipo profesional en cada fase del proceso de cons-
trucción: desde los primeros diseños, hasta soluciones de construc-
ción específicas para montar los prefabricados de concreto.

Para ello Prefab fabrica placas alveolares con una altura de 400
mm, un ancho de 1250 mm, una luz de hasta 20 metros y una
capacidad de carga de hasta 3000 kg/m2, gracias a las extraor-
dinarias características de la superficie obtenidas con la compac-
tación de la extrusora de calidad inmejorable. Las placas alveola-
res suministradas por el fabricante brasileño Prefab son examina-
das una a una para garantizar la seguridad y la eficiencia de las
construcciones.

Con la producción de las placas alveolares de 400 mm, Prefab
cumple los requisitos del proyecto en curso de Brasil. Con este tipo
de placas alveolares se pueden realizar diferentes proyectos con
un elemento de concreto: la luz que se puede obtener es de 16
metros con una capacidad de carga de 500 kg/m2, en otros pro-
yectos, Prefab ha utilizado placas alveolares con una luz de 9
metros y una capacidad de carga de 4500 kg/m2.

Uno de los proyectos realizados por Prefab con placas alveolares
de 400 mm es el centro de cultura "Novas Idéias", que tiene una
superficie total de 3600 m2 y se construyó en tan solo 25 días. Con
un proyecto de estas características, esto fue posible solamente gra-
cias a la flexibilidad del sistema de construcción con placas alveo-
lares.

Los ingenieros pudieron realizar este proyecto solamente gracias a
las ventajas que ofrecen las placas alveolares. El resultado de los
cálculos confirmó la teoría: capacidad de carga, montaje más rápi-
do de los elementos de concreto y las luces posibles, así como el
aislamiento térmico y acústico demuestran que las placas alveola-
res son la elección perfecta para las construcciones. �

MÁS INFORMACIÓN

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

Prefab Construções Prefabricadas LTDA
Estrada Particular, 500 - Itú - SP, CEP 13300-970, Brasil
T +55 11 4246 3035
prefab@prefab.com.br 
www.prefab.com.br
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