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PRODUCTOS

Maquinaria De Producción 
Tecnología Extrusora

La nueva generación en maquinaria 
Extrusora EVO representa la vanguardia en la 
producción de placas alveolares huecas tanto 
para forjados como para paredes.

Disponible en 5 versiones dependiendo 
del tipo de piezas a producir, la Extrusora 
NORDIMPIANTI ofrece soluciones rentables 
para empresas que están buscando un 
enfoque flexible en la producción de placas 
alveolares huecas de diferentes tamaños.

La máquina Extrusora realiza la producción de 
las piezas en una sola fase, usando el método 
de extrusión, sin la necesidad de vibración 
y por tanto manteniendo el ruido de la 
maquinaria al mínimo.

La maquinaria es modular y la unidad 
de potencia junto con la tolva se puede 
fácilmente transferir a otro molde formador 
para producir un panel de diferente altura.

Las alturas estándar varían desde 150mm 
hasta 520mm mientras que los anchos 
disponibles son 600mm, 1200mm, 1250mm, 
1500mm y 2400mm.

Las alturas de las piezas así como el grosor 
de la nervadura vertical pueden ser variadas 
dentro de ciertos límites según la aplicación 
y las especificaciones de los elementos 
requeridos.

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL 
Via Erasmo Piaggio, 19/A� 
 66100 Chieti (CH) - Italy

Tel. +39 0871 540222 
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com 
www.nordimpianti.com

LOS PRODUCTOS DE LA� IMÁGENES PUEDE TENER A�LGUNOS A�CCESORIOS NO INCLUIDOS CON LA� MÁQUINA� BA�SE. 
LOS DA�TOS PROPORCIONA�DOS ES ESTRICTA�MENTE INFORMA�TIVO. NORDIMPIA�NTI SE PRESERVA� EL DERECHO DE MODIFICA�R ESTOS DA�TOS SIN PREVIO A�VISO

EXTRUSORA� EVO

Modular 
e Intercambiable
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Molde formador HC 8 sinfines 
para placas 150mm alto

Molde formador de 4 sinfines

Juego accesorio 
para cambiar la 
altura del elemento

Molde Formador HC 5 sinfines 
para placas 265mm alto

Molde formador HC 6 sinfines 
para placas 200mm alto

Molde Formador HC 4 sinfines 
para placas 320-500mm alto

Sistema Extrusora evo de NORDIMPIANTI Datos técnicos

Longitud, con bobina de cable 4050 mm

Ancho 1650 mm

Altura, dependiendo de inserto conformador 2250 - 2350 mm

Ancho de vía, pista de fabricación estándar Nordimpianti 1410 mm

Volumen de tolva para hormigón 1,8 m3

Peso total, dependiendo de inserto conformador 8100 - 9100 kg

Potencia de conexión, 400V, 50 Hz 55 kW

Nivel de ruido < 85 dBA

Principales ventajas de las 
máquinas extrusoras de 
NORDIMPIANTI:

*Las dimensiones se pueden adaptar a Las necesidades deL cLiente

El molde formador contiene una caja especial de cambio con un  
baño de aceite para la transmisión de las piezas. También contiene 
los sinfines de Arquímedes, tubos formadores, formadores laterales, 
dispositivo de alisado y el guía cables.

La altura de las placas alveolares huecas y el número de huecos viene 
determinada por el molde formador. Las diferentes alturas de las piezas 
pueden ser fabricadas cambiando los moldes formadores. Los moldes 
formadores estándar producen placas alveolares huecas con 8,6,5 o 4 agujeros.

Alto nivel de compactación de hormigón
•	Todos	 los	 motores	 son	 impulsados	 por	 inversores	

permitiendo	un	control	preciso	sobre	la	máquina.
•	Excelente	acabado	en	superficie.
•	Control	preciso	de	las	dimensiones	de	la	placa.
•	Función	para	control	de	nivel	de	compactación,	ajustándose	

la	máquina	para	adaptarse	al	tipo	de	hormigón	y	elementos	
a	producir.	

Flexibilidad en la producción
•		Altura	de	las	placas	desde	150mm	hasta	520mm.
•	 Una	 amplia	 gama	 de	 secciones	 transversales	 estándar	 o	
personalizadas	 para	 cumplir	 con	 cualquier	 requerimiento	
técnico.
•	 La	 maquinaria	 extrusora	 evo	 se	 puede	 suministrar	 para	
producir	 placas	 con	 anchos	 de	 2	 x	 600	 mm,	 1200mm,	
1250mm,	1500mm,	2	x	1200mm	o	2400mm.

Fiabilidad comprobada
•	Construcción	resistente.
•	La	 maquinaria	 extrusora	 de	 NORDIMPIANTI	 está	

internacionalmente	comprobada.
•	La	mayoría	de	las	piezas	están	galvanizadas	para	una	larga	

duración	y	un	fácil	mantenimiento.
•	Las	piezas	de	recambio	de	terceras	partes	son	seleccionadas	

de	los	proveedores	más	reconocidos	a	nivel	mundial.
	
De uso fácil
•	Nuevo	panel	de	control	para	operadores.
•	Obtención	de	datos	de	producción	para	analizar	el	uso	de	la	

máquina	y	costes	de	producción.
•	Materiales	de	desgaste	diseñados	para	una	vida	duradera.
•	Piezas	 de	 desgaste	 diseñadas	 para	 ser	 cambiadas	 con	 un	

tiempo	mínimo	de	parada.	
•	Cambio	 rápido	 de	 producción	 para	 fabricar	 diferentes	

perfiles	y	altura	de	paneles.
•	Maquinaria	con	mínimo	nivel	de	ruido.

Concrete
Experience

DESCRIPCIÓN
TECNOLOGÍA EXTRUSORA

Disponemos de una gama de maquinaria capaz 
de satisfacer todas sus necesidades.  

¡LA DECISIÓN ES SUYA!

Unidad de potencia

La unidad de potencia universal aloja los motores principales, 
los motores de conducción y el panel de control. La unidad de 
potencia, junto con la tolva se puede transferir de forma fácil y 
rápida a otro molde formador para producir un elemento diferente

Flexibilidad de producción 
El molde formador de 4 sinfines es capaz de producir placas 
alveolares huecas con diferentes alturas cambiando simplemente 
algunas piezas suministradas como juego accesorio.

Este juego accesorio consiste en:
• Tubos formadores (1)
•Dispositivo de alisado (2)
•Cinta transportadora de hormigón (3)
 
Para el molde formador de 4 sinfines con el juego accesorio 
se puede suministrar para producir paneles de entre 320mm 
y 500mm de alto.
Juegos accesorios especiales también están disponibles para 
los otros tipos de moldes formadores

Molde Formador

Tolva

El hormigón se transporta a la tolva de la maquinaria. El hormigón cae sobre 
los sinfines de Arquímedes del molde formador. La tolva tiene un sensor de nivel 
mínimo, el cual detiene la máquina si no hay suficiente hormigón.

Esto asegura una producción continua en toda la pista.   
Cuando la tolva se llena de nuevo, la extrusora automáticamente se pone en marcha.

La maquinaria Extrusora EVO de NORDIMPIANTI se compone de 3 unidades principales: un 
control universal y unidad de potencia, una tolva universal y un módulo molde formador.

La mejor máquina extrusora disponible para la 
producción de placas alveolares huecas.

NUEVO DISEÑO

Placas de ParedesPlacas de Forjado

Producción de placas alveolares huecas 
pretensadas para forjados y paredes

Con la máquina extrusora evo de NORDIMPIANTI 
es posible producir placas alveolares huecas para 
forjados y paredes.

El sistema de producción ofrece un buen acabado de 
superficies por ambas caras del elemento ( Un lado 
queda liso gracias a la chapa de acero de las pistas y la 
otra queda con un acabado excelente por el dispositivo 
alisador de la máquina de producción. Esto significa que 
el panel está listo para ser pintado si fuese necesario.

El hormigón se transporta de la tolva de la extrusora (1) y cae 
por gravedad en los sinfines de Arquímedes (2). Los sinfines 
dirigen entonces el hormigón a la cámara de compactación 
(3) donde los tubos formadoreS (4) están situados. Los tubos 
formadores y los formadores laterales crean la forma y los 
huecos del elemento sin el uso de vibración. Los sinfines, 
junto con los tubos formadores, los formadores laterales y 
el dispositivo alisador (5) tienen un movimiento oscilatorio 
de adelante hacia atrás, el cual consigue una excelente 
compactación del hormigón en cada punto y asegurando las 
excelentes características técnicas de la pieza.

La extrusora evo de NORDIMPIANTI está equipada con un 
sistema de control de compactación (6) que permite al 
operador un total control sobre la máquina para así reducir o 
aumentar la compactación del hormigón cuando se necesite.

2x600 mm ancho

h150 mm • Kg/m²  220

h180 mm • Kg/m²  241

h200 mm • Kg/m²  263

4 
agujeros

1200 mm ancho

h150 mm • Kg/m²  224

h200 mm • Kg/m²  242

h265 mm • Kg/m²  303

h320 mm • Kg/m²  378

h400 mm • Kg/m²  432

h500 mm • Kg/m²  521

1250 mm ancho

h150 mm • Kg/m²  216

h200 mm • Kg/m²  248

h265 mm • Kg/m²  304

h320 mm • Kg/m²  379

h400 mm • Kg/m²  424

h500 mm • Kg/m²  504

1500 mm ancho

h220 mm • Kg/m²  267

5
agujeros

h200 mm • Kg/m²  242

h265 mm • Kg/m²  303

h320 mm • Kg/m²  378

h400 mm • Kg/m²  432

h500 mm • Kg/m²  521

6
agujeros

5 o 5+5
agujeros

4 o 4+4
agujeros

2x1200 mm ancho     o     2400 mm ancho

h265 mm • Kg/m  708

h320 mm • Kg/m  916

h400 mm • Kg/m  1037

h500 mm • Kg/m  1257

8
agujeros

6
agujeros

5
agujeros

4
agujeros

8
agujeros

6
agujeros

5
agujeros

4
agujeros

Producción de elementos especiales
La Extrusora Evo de NORDIMPIANTI también se puede equipar para 
producir placas alveolares huecas para suelos con perfiles centrales a lo 
largo de los lados de la pieza.

Éstos permiten que las piezas cumplan 
los requerimientos sísmicos cuando se 
construyen juntos.

El filo lateral ondulado está hecho por tuercas 
dentadas cilíndricas en el borde

Extrusora  Modular e Intercambiable

Altura* e60 e120 e125 e150 e240

mm 600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150 x x x

180 x x x

200 x x x x

220 x x x x

265 x x x x

320 x x x x

360 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x x x

EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIE

DE USO FÁCIL TRANSMISIÓN EN BAÑO DE ACEITE TIEMPO MÍNIMO DE PARADA PARA 
CAMBIO DE INSERTO CONFORMADOR

BAJO COSTE EN MANTENIMIENTO

1

3

2
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La Extrusora Evo de NORDIMPIANTI también se puede equipar para 
producir placas alveolares huecas para suelos con perfiles centrales a lo 
largo de los lados de la pieza.

Éstos permiten que las piezas cumplan 
los requerimientos sísmicos cuando se 
construyen juntos.

El filo lateral ondulado está hecho por tuercas 
dentadas cilíndricas en el borde

Extrusora  Modular e Intercambiable

Altura* e60 e120 e125 e150 e240

mm 600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150 x x x

180 x x x

200 x x x x

220 x x x x

265 x x x x

320 x x x x

360 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x x x

EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIE

DE USO FÁCIL TRANSMISIÓN EN BAÑO DE ACEITE TIEMPO MÍNIMO DE PARADA PARA 
CAMBIO DE INSERTO CONFORMADOR

BAJO COSTE EN MANTENIMIENTO

1

3

2



Molde formador HC 8 sinfines 
para placas 150mm alto

Molde formador de 4 sinfines

Juego accesorio 
para cambiar la 
altura del elemento

Molde Formador HC 5 sinfines 
para placas 265mm alto

Molde formador HC 6 sinfines 
para placas 200mm alto

Molde Formador HC 4 sinfines 
para placas 320-500mm alto

Sistema Extrusora evo de NORDIMPIANTI Datos técnicos

Longitud, con bobina de cable 4050 mm

Ancho 1650 mm

Altura, dependiendo de inserto conformador 2250 - 2350 mm

Ancho de vía, pista de fabricación estándar Nordimpianti 1410 mm

Volumen de tolva para hormigón 1,8 m3

Peso total, dependiendo de inserto conformador 8100 - 9100 kg

Potencia de conexión, 400V, 50 Hz 55 kW

Nivel de ruido < 85 dBA

Principales ventajas de las 
máquinas extrusoras de 
NORDIMPIANTI:

*Las dimensiones se pueden adaptar a Las necesidades deL cLiente

El molde formador contiene una caja especial de cambio con un  
baño de aceite para la transmisión de las piezas. También contiene 
los sinfines de Arquímedes, tubos formadores, formadores laterales, 
dispositivo de alisado y el guía cables.

La altura de las placas alveolares huecas y el número de huecos viene 
determinada por el molde formador. Las diferentes alturas de las piezas 
pueden ser fabricadas cambiando los moldes formadores. Los moldes 
formadores estándar producen placas alveolares huecas con 8,6,5 o 4 agujeros.

Alto nivel de compactación de hormigón
•	Todos	 los	 motores	 son	 impulsados	 por	 inversores	

permitiendo	un	control	preciso	sobre	la	máquina.
•	Excelente	acabado	en	superficie.
•	Control	preciso	de	las	dimensiones	de	la	placa.
•	Función	para	control	de	nivel	de	compactación,	ajustándose	

la	máquina	para	adaptarse	al	tipo	de	hormigón	y	elementos	
a	producir.	

Flexibilidad en la producción
•		Altura	de	las	placas	desde	150mm	hasta	520mm.
•	 Una	 amplia	 gama	 de	 secciones	 transversales	 estándar	 o	
personalizadas	 para	 cumplir	 con	 cualquier	 requerimiento	
técnico.
•	 La	 maquinaria	 extrusora	 evo	 se	 puede	 suministrar	 para	
producir	 placas	 con	 anchos	 de	 2	 x	 600	 mm,	 1200mm,	
1250mm,	1500mm,	2	x	1200mm	o	2400mm.

Fiabilidad comprobada
•	Construcción	resistente.
•	La	 maquinaria	 extrusora	 de	 NORDIMPIANTI	 está	

internacionalmente	comprobada.
•	La	mayoría	de	las	piezas	están	galvanizadas	para	una	larga	

duración	y	un	fácil	mantenimiento.
•	Las	piezas	de	recambio	de	terceras	partes	son	seleccionadas	

de	los	proveedores	más	reconocidos	a	nivel	mundial.
	
De uso fácil
•	Nuevo	panel	de	control	para	operadores.
•	Obtención	de	datos	de	producción	para	analizar	el	uso	de	la	

máquina	y	costes	de	producción.
•	Materiales	de	desgaste	diseñados	para	una	vida	duradera.
•	Piezas	 de	 desgaste	 diseñadas	 para	 ser	 cambiadas	 con	 un	

tiempo	mínimo	de	parada.	
•	Cambio	 rápido	 de	 producción	 para	 fabricar	 diferentes	

perfiles	y	altura	de	paneles.
•	Maquinaria	con	mínimo	nivel	de	ruido.

Concrete
Experience

DESCRIPCIÓN
TECNOLOGÍA EXTRUSORA

Disponemos de una gama de maquinaria capaz 
de satisfacer todas sus necesidades.  

¡LA DECISIÓN ES SUYA!

Unidad de potencia

La unidad de potencia universal aloja los motores principales, 
los motores de conducción y el panel de control. La unidad de 
potencia, junto con la tolva se puede transferir de forma fácil y 
rápida a otro molde formador para producir un elemento diferente

Flexibilidad de producción 
El molde formador de 4 sinfines es capaz de producir placas 
alveolares huecas con diferentes alturas cambiando simplemente 
algunas piezas suministradas como juego accesorio.

Este juego accesorio consiste en:
• Tubos formadores (1)
•Dispositivo de alisado (2)
•Cinta transportadora de hormigón (3)
 
Para el molde formador de 4 sinfines con el juego accesorio 
se puede suministrar para producir paneles de entre 320mm 
y 500mm de alto.
Juegos accesorios especiales también están disponibles para 
los otros tipos de moldes formadores

Molde Formador

Tolva

El hormigón se transporta a la tolva de la maquinaria. El hormigón cae sobre 
los sinfines de Arquímedes del molde formador. La tolva tiene un sensor de nivel 
mínimo, el cual detiene la máquina si no hay suficiente hormigón.

Esto asegura una producción continua en toda la pista.   
Cuando la tolva se llena de nuevo, la extrusora automáticamente se pone en marcha.

La maquinaria Extrusora EVO de NORDIMPIANTI se compone de 3 unidades principales: un 
control universal y unidad de potencia, una tolva universal y un módulo molde formador.

La mejor máquina extrusora disponible para la 
producción de placas alveolares huecas.

NUEVO DISEÑO

Placas de ParedesPlacas de Forjado

Producción de placas alveolares huecas 
pretensadas para forjados y paredes

Con la máquina extrusora evo de NORDIMPIANTI 
es posible producir placas alveolares huecas para 
forjados y paredes.

El sistema de producción ofrece un buen acabado de 
superficies por ambas caras del elemento ( Un lado 
queda liso gracias a la chapa de acero de las pistas y la 
otra queda con un acabado excelente por el dispositivo 
alisador de la máquina de producción. Esto significa que 
el panel está listo para ser pintado si fuese necesario.

El hormigón se transporta de la tolva de la extrusora (1) y cae 
por gravedad en los sinfines de Arquímedes (2). Los sinfines 
dirigen entonces el hormigón a la cámara de compactación 
(3) donde los tubos formadoreS (4) están situados. Los tubos 
formadores y los formadores laterales crean la forma y los 
huecos del elemento sin el uso de vibración. Los sinfines, 
junto con los tubos formadores, los formadores laterales y 
el dispositivo alisador (5) tienen un movimiento oscilatorio 
de adelante hacia atrás, el cual consigue una excelente 
compactación del hormigón en cada punto y asegurando las 
excelentes características técnicas de la pieza.

La extrusora evo de NORDIMPIANTI está equipada con un 
sistema de control de compactación (6) que permite al 
operador un total control sobre la máquina para así reducir o 
aumentar la compactación del hormigón cuando se necesite.
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1200 mm ancho

h150 mm • Kg/m²  224

h200 mm • Kg/m²  242

h265 mm • Kg/m²  303

h320 mm • Kg/m²  378

h400 mm • Kg/m²  432

h500 mm • Kg/m²  521

1250 mm ancho

h150 mm • Kg/m²  216

h200 mm • Kg/m²  248

h265 mm • Kg/m²  304
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h220 mm • Kg/m²  267
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Producción de elementos especiales
La Extrusora Evo de NORDIMPIANTI también se puede equipar para 
producir placas alveolares huecas para suelos con perfiles centrales a lo 
largo de los lados de la pieza.

Éstos permiten que las piezas cumplan 
los requerimientos sísmicos cuando se 
construyen juntos.

El filo lateral ondulado está hecho por tuercas 
dentadas cilíndricas en el borde

Extrusora  Modular e Intercambiable

Altura* e60 e120 e125 e150 e240

mm 600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150 x x x

180 x x x

200 x x x x

220 x x x x

265 x x x x

320 x x x x

360 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x x x

EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIE

DE USO FÁCIL TRANSMISIÓN EN BAÑO DE ACEITE TIEMPO MÍNIMO DE PARADA PARA 
CAMBIO DE INSERTO CONFORMADOR

BAJO COSTE EN MANTENIMIENTO
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Molde formador HC 8 sinfines 
para placas 150mm alto

Molde formador de 4 sinfines

Juego accesorio 
para cambiar la 
altura del elemento

Molde Formador HC 5 sinfines 
para placas 265mm alto

Molde formador HC 6 sinfines 
para placas 200mm alto

Molde Formador HC 4 sinfines 
para placas 320-500mm alto

Sistema Extrusora evo de NORDIMPIANTI Datos técnicos

Longitud, con bobina de cable 4050 mm

Ancho 1650 mm

Altura, dependiendo de inserto conformador 2250 - 2350 mm

Ancho de vía, pista de fabricación estándar Nordimpianti 1410 mm

Volumen de tolva para hormigón 1,8 m3

Peso total, dependiendo de inserto conformador 8100 - 9100 kg

Potencia de conexión, 400V, 50 Hz 55 kW

Nivel de ruido < 85 dBA

Principales ventajas de las 
máquinas extrusoras de 
NORDIMPIANTI:

*Las dimensiones se pueden adaptar a Las necesidades deL cLiente

El molde formador contiene una caja especial de cambio con un  
baño de aceite para la transmisión de las piezas. También contiene 
los sinfines de Arquímedes, tubos formadores, formadores laterales, 
dispositivo de alisado y el guía cables.

La altura de las placas alveolares huecas y el número de huecos viene 
determinada por el molde formador. Las diferentes alturas de las piezas 
pueden ser fabricadas cambiando los moldes formadores. Los moldes 
formadores estándar producen placas alveolares huecas con 8,6,5 o 4 agujeros.

Alto nivel de compactación de hormigón
•	Todos	 los	 motores	 son	 impulsados	 por	 inversores	

permitiendo	un	control	preciso	sobre	la	máquina.
•	Excelente	acabado	en	superficie.
•	Control	preciso	de	las	dimensiones	de	la	placa.
•	Función	para	control	de	nivel	de	compactación,	ajustándose	

la	máquina	para	adaptarse	al	tipo	de	hormigón	y	elementos	
a	producir.	

Flexibilidad en la producción
•		Altura	de	las	placas	desde	150mm	hasta	520mm.
•	 Una	 amplia	 gama	 de	 secciones	 transversales	 estándar	 o	
personalizadas	 para	 cumplir	 con	 cualquier	 requerimiento	
técnico.
•	 La	 maquinaria	 extrusora	 evo	 se	 puede	 suministrar	 para	
producir	 placas	 con	 anchos	 de	 2	 x	 600	 mm,	 1200mm,	
1250mm,	1500mm,	2	x	1200mm	o	2400mm.

Fiabilidad comprobada
•	Construcción	resistente.
•	La	 maquinaria	 extrusora	 de	 NORDIMPIANTI	 está	

internacionalmente	comprobada.
•	La	mayoría	de	las	piezas	están	galvanizadas	para	una	larga	

duración	y	un	fácil	mantenimiento.
•	Las	piezas	de	recambio	de	terceras	partes	son	seleccionadas	

de	los	proveedores	más	reconocidos	a	nivel	mundial.
	
De uso fácil
•	Nuevo	panel	de	control	para	operadores.
•	Obtención	de	datos	de	producción	para	analizar	el	uso	de	la	

máquina	y	costes	de	producción.
•	Materiales	de	desgaste	diseñados	para	una	vida	duradera.
•	Piezas	 de	 desgaste	 diseñadas	 para	 ser	 cambiadas	 con	 un	

tiempo	mínimo	de	parada.	
•	Cambio	 rápido	 de	 producción	 para	 fabricar	 diferentes	

perfiles	y	altura	de	paneles.
•	Maquinaria	con	mínimo	nivel	de	ruido.

Concrete
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DESCRIPCIÓN
TECNOLOGÍA EXTRUSORA

Disponemos de una gama de maquinaria capaz 
de satisfacer todas sus necesidades.  

¡LA DECISIÓN ES SUYA!

Unidad de potencia

La unidad de potencia universal aloja los motores principales, 
los motores de conducción y el panel de control. La unidad de 
potencia, junto con la tolva se puede transferir de forma fácil y 
rápida a otro molde formador para producir un elemento diferente

Flexibilidad de producción 
El molde formador de 4 sinfines es capaz de producir placas 
alveolares huecas con diferentes alturas cambiando simplemente 
algunas piezas suministradas como juego accesorio.

Este juego accesorio consiste en:
• Tubos formadores (1)
•Dispositivo de alisado (2)
•Cinta transportadora de hormigón (3)
 
Para el molde formador de 4 sinfines con el juego accesorio 
se puede suministrar para producir paneles de entre 320mm 
y 500mm de alto.
Juegos accesorios especiales también están disponibles para 
los otros tipos de moldes formadores

Molde Formador

Tolva

El hormigón se transporta a la tolva de la maquinaria. El hormigón cae sobre 
los sinfines de Arquímedes del molde formador. La tolva tiene un sensor de nivel 
mínimo, el cual detiene la máquina si no hay suficiente hormigón.

Esto asegura una producción continua en toda la pista.   
Cuando la tolva se llena de nuevo, la extrusora automáticamente se pone en marcha.

La maquinaria Extrusora EVO de NORDIMPIANTI se compone de 3 unidades principales: un 
control universal y unidad de potencia, una tolva universal y un módulo molde formador.

La mejor máquina extrusora disponible para la 
producción de placas alveolares huecas.

NUEVO DISEÑO

Placas de ParedesPlacas de Forjado

Producción de placas alveolares huecas 
pretensadas para forjados y paredes

Con la máquina extrusora evo de NORDIMPIANTI 
es posible producir placas alveolares huecas para 
forjados y paredes.

El sistema de producción ofrece un buen acabado de 
superficies por ambas caras del elemento ( Un lado 
queda liso gracias a la chapa de acero de las pistas y la 
otra queda con un acabado excelente por el dispositivo 
alisador de la máquina de producción. Esto significa que 
el panel está listo para ser pintado si fuese necesario.

El hormigón se transporta de la tolva de la extrusora (1) y cae 
por gravedad en los sinfines de Arquímedes (2). Los sinfines 
dirigen entonces el hormigón a la cámara de compactación 
(3) donde los tubos formadoreS (4) están situados. Los tubos 
formadores y los formadores laterales crean la forma y los 
huecos del elemento sin el uso de vibración. Los sinfines, 
junto con los tubos formadores, los formadores laterales y 
el dispositivo alisador (5) tienen un movimiento oscilatorio 
de adelante hacia atrás, el cual consigue una excelente 
compactación del hormigón en cada punto y asegurando las 
excelentes características técnicas de la pieza.

La extrusora evo de NORDIMPIANTI está equipada con un 
sistema de control de compactación (6) que permite al 
operador un total control sobre la máquina para así reducir o 
aumentar la compactación del hormigón cuando se necesite.
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Producción de elementos especiales
La Extrusora Evo de NORDIMPIANTI también se puede equipar para 
producir placas alveolares huecas para suelos con perfiles centrales a lo 
largo de los lados de la pieza.

Éstos permiten que las piezas cumplan 
los requerimientos sísmicos cuando se 
construyen juntos.

El filo lateral ondulado está hecho por tuercas 
dentadas cilíndricas en el borde

Extrusora  Modular e Intercambiable

Altura* e60 e120 e125 e150 e240

mm 600 1200 1250 1500 2x1200 2400

150 x x x

180 x x x

200 x x x x

220 x x x x

265 x x x x

320 x x x x

360 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x x x

EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIE

DE USO FÁCIL TRANSMISIÓN EN BAÑO DE ACEITE TIEMPO MÍNIMO DE PARADA PARA 
CAMBIO DE INSERTO CONFORMADOR

BAJO COSTE EN MANTENIMIENTO
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Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado
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MAQUINARIA EXTRUSORA evo
PRODUCTOS

Maquinaria De Producción 
Tecnología Extrusora

La nueva generación en maquinaria 
Extrusora EVO representa la vanguardia en la 
producción de placas alveolares huecas tanto 
para forjados como para paredes.

Disponible en 5 versiones dependiendo 
del tipo de piezas a producir, la Extrusora 
NORDIMPIANTI ofrece soluciones rentables 
para empresas que están buscando un 
enfoque flexible en la producción de placas 
alveolares huecas de diferentes tamaños.

La máquina Extrusora realiza la producción de 
las piezas en una sola fase, usando el método 
de extrusión, sin la necesidad de vibración 
y por tanto manteniendo el ruido de la 
maquinaria al mínimo.

La maquinaria es modular y la unidad 
de potencia junto con la tolva se puede 
fácilmente transferir a otro molde formador 
para producir un panel de diferente altura.

Las alturas estándar varían desde 150mm 
hasta 520mm mientras que los anchos 
disponibles son 600mm, 1200mm, 1250mm, 
1500mm y 2400mm.

Las alturas de las piezas así como el grosor 
de la nervadura vertical pueden ser variadas 
dentro de ciertos límites según la aplicación 
y las especificaciones de los elementos 
requeridos.

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL 
Via Erasmo Piaggio, 19/A� 
 66100 Chieti (CH) - Italy

Tel. +39 0871 540222 
Fax +39 0871 562408

info@nordimpianti.com 
www.nordimpianti.com

LOS PRODUCTOS DE LA� IMÁGENES PUEDE TENER A�LGUNOS A�CCESORIOS NO INCLUIDOS CON LA� MÁQUINA� BA�SE. 
LOS DA�TOS PROPORCIONA�DOS ES ESTRICTA�MENTE INFORMA�TIVO. NORDIMPIA�NTI SE PRESERVA� EL DERECHO DE MODIFICA�R ESTOS DA�TOS SIN PREVIO A�VISO

EXTRUSORA� EVO

Modular 
e Intercambiable
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