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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

El nombre Tabone es conocido desde hace
unos 30 años en el mundo de los prefabri-
cados y pretensados. Desde hace 15 años
se dispone de una oficina regional en
Dubái, lo que ha mejorado la accesibilidad
en Oriente Próximo. La marca Tabone es
sinónimo de lealtad, buenas relaciones y
servicio al cliente fiable.
En los últimos años, se construyeron nume-
rosas nuevas plantas en países del Oriente
Próximo y el Norte de África, que cumplen
con los requisitos específicos y personali-
zados de los fabricantes de elementos pre-
fabricados de hormigón en estos merca-

dos. Nordimpianti ha desarrollado varias
tecnologías, incluyendo tecnologías para
máquinas deslizantes de hasta 1000 mm
de anchura, extrusoras y Wetcasting. En la
última década se han montado instalacio-
nes extrusoras en países como Kuwait, en
nuevas plantas de clientes, incluyendo
Index Precast y High Slant Precast. Estos
clientes han comprado varias instalaciones
a la vez con el fin de ofrecer una amplia
oferta, incluyendo sierras angulares univer-
sales, limpiadores multifuncionales de ban-
cos, dispositivos tensores y otras. Las extru-
soras de Nordimpianti tienen una tecnolo-

gía especial, que proporciona una lubrica-
ción completa de los engranajes y las
cadenas para el funcionamiento de los tor-
nillos sin fin. Esta es la razón por la cual
numerosos clientes, entre otros de Arabia
Saudita, Abu Dabi, Kuwait, Dubái y otros
mercados regionales, se han decidido por
esta tecnología.  Un ejemplo es El Seif
Precast en Al Kharj, Riad, que hace cinco
años se decidió por las extrusoras de
Nordimpianti. Recientemente, El Seif
Precast ha ampliado los 8 bancos existen-
tes con otros 16 bancos para el emplaza-
miento Jizan.

15 años de exitosas relaciones 
comerciales en Oriente Próximo
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Nordimpianti suministra desde hace más de 30 años instalaciones llave en mano para la producción de los elementos de hormigón preten-
sado más diversos, como vigas T, placas alveolares, postes de viñedos, dinteles y mucho más. Desde el mismo corazón de Italia, no lejos de
su capital, Roma, la empresa suministra a todo el mundo, desde Brasil o Corea hasta Arabia Saudita. Nordimpianti es una empresa dinámi-
ca, abierta a cambios, que ha invertido mucho en investigación y desarrollo para hacer que sus instalaciones sean más eficientes y más 
rentables para los clientes. Invierte constantemente en innovación, calidad, seguridad del producto y su servicio de atención al cliente en
más de 300 países en todo el mundo.

Extrusora Xtramix en los Emiratos Árabes
Unidos en la producción de placas 
alveolares

Producción de placas alveolares de alta
calidad en High Slant Precast en Mina
Abdulla Ind City, Kuwait

El Seif Precast ha ampliado los 8 bancos
existentes con otros 16 bancos para el
emplazamiento Jizan.

Nueva ampliación en Jizan El Seif Precast – Fase uno en Al Kharj, Arabia Saudita
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Respondiendo a la creciente demanda en Oriente Próximo,
Nordimpianti y Tabone ampliaron el servicio regional localmente
disponible y ponen a disposición piezas de repuesto desde el
emplazamiento de Dubái.
Los clientes del Consejo de Cooperación del Golfo aprecian la cali-
dad y el servicio de atención al cliente. De hecho, todas las nuevas
instalaciones para clientes como Bahrain Concrete Technology de
Bahréin y otros, reflejan una respuesta excepcional al compromiso
de Nordimpianti y Tabone en la región.
Tabone también ha ampliado recientemente su departamento de
servicio de atención al cliente y su departamento de piezas de
repuesto, y ha modernizado el almacén en Dubái. Las solicitudes se
procesan en el mismo día y la disponibilidad local de todos los
componentes importantes asegura que los clientes son atendidos
rápidamente y solo tienen que asumir un mínimo de tiempo de inac-
tividad.
Además, Tabone también cuenta con técnicos locales, que atien-
den directamente las solicitudes de los clientes y se encargan del
servicio de atención al cliente. La empresa siempre se esfuerza por
mejorar sus estructuras y su organización con el fin de satisfacer las
necesidades y los requisitos de sus clientes, además de ofrecer un
servicio integral - desde la planificación y la preparación de un
plan de negocio, hasta la instalación, puesta en servicio y mante-
nimiento.

MÁS INFORMACIÓN

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

Geschäftsstelle Dubai
T: +971 4319 7455
F. +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com 

Producción de placas alveolares de alta calidad en Xtramix 
en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos


