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La nueva generación de serie Moldeadora sf 
representa la vanguardia en la producción de 
piezas de hormigón pretensado tanto para 
forjados como para paredes.

Disponible en varias versiones dependiendo 
del tipo de piezas a fabricar, la Máquina 
Moldeadora NORDIMPIANTI ofrece soluciones 
rentables para empresas que están buscando 
un enfoque flexible en la producción de piezas 
pretensadas tales como placas alveolares 
huecas, viguetas-T invertidas, postes para 
viñedos, dinteles, medias placas, placas 
macizas, viguetas-T dobles invertidas, paneles 
de tribuna y otras formas especiales.

La Máquina Moldeadora realiza la producción 
de las piezas en una sola fase usando el 
método de vibración sin la necesidad de 
encofrado.

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

Las alturas estándar varían desde 80mm hasta 
1000mm mientras que el ancho disponible es 
de hasta 1200mm.

Los diferentes anchos están disponibles según 
las necesidades del cliente.

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 las piezas requeridas.
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Principales ventajas de las 
máquinas moldeadoras de 
NORDIMPIANTI

Placas alveolares huecas

Medias placas

Pilares para cimientos Viguetas-T dobles invertidas Placas-T dobles invertidas

Placas macizas

Postes para viñedos

Placas alveolares huecas para pared 
con acabado agregado en color

Placas con nervadura en celosía

Viguetas-T invertidas

Dinteles

Paneles U

El sistema de Máquina Moldeadora sf de 
NORDIMPIANTI

Alta compactación del hormigón
•	Los	 motores	 de	 vibración	 Slipformer	 están	 especialmente	

diseñados	para	un	funcionamiento	continuo.
•	La	 máquina	 está	 disponible	 con	 dos	 o	 tres	 fases	 de	 vibración	

para	así	obtener	la	mejor	compactación	del	hormigón.
 
Flexibilidad en la producción
•		Altura	de	la	pieza	desde	los	80mm	hasta	los	1000mm.	
•	 La	 Máquina	 Deslizante	 Slipformer	 es	 capaz	 de	 producir	 una	
amplia	 gama	 de	 piezas	 de	 hormigón	 pretensado	 tales	 como	
placas	 alveolares	 huecas	 para	 pavimentos	 y	 paredes,	 viguetas	
T	 e	 I	 invertidas,	 placas	T	 dobles	 invertidas,	 postes	 para	 viñedos,	
dinteles,	placas	macizas,	medias	placas	y	placas	de	tribuna.
•	Se	puede	insertar	un	refuerzo	de	malla	metálica.

Fiabilidad
•	Construcción	resistente.
•	La	 Máquina	 Moldeadora	 de	 NORDIMPIANTI	 están	

internacionalmente	comprobadas.
•	La	 mayoría	 de	 las	 partes	 mecánicas	 están	 galvanizadas	 para	

larga	duración	y	fácil	mantenimiento.
•	Las	piezas	de	recambio	procedentes	de	terceros,	son	seleccionadas	

de	los	proveedores	más	reconocidos	a	nivel	mundial
 
De fácil uso
•	El	uso	de	materiales	antidesgaste	para	alargar	la	vida	útil.
•	Las	piezas	sujetas	a	desgaste	están	diseñadas	para	un	cambio	

rápido	reduciendo	el	tiempo	de	parada	al	mínimo.
•	Los	 insertos	 conformadores	 se	 pueden	 cambiar	 rápidamente	

para	producir	placas	con	diferentes	contornos	o	alturas

Concrete
Experience

DESCRIPCIÓN  
TECNOLOGÍA DE MÁQUINA  MOLDEADORA

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

¡LA DECISIÓN ES SUYA!

Unidad de potencia y tolva

La unidad de potencia universal aloja las bombas 
hidráulicas, la caja de control 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 fabricar una pieza diferente.

El hormigón se transporta desde la tolva principal mediante tablas de alimentación a tolvas 
suministradoras y de ahí a la pista de fabricación. En la pista, el hormigón adopta su contorno y se 
compacta mediante las unidades de vibración. La unidad completa de potencia se puede retirar y 
montar en un molde formador diferente y así cambiar la fabricación de la pieza.

El inserto conformador es la parte específica 
del producto de la Moldeadora. Incluye las tolvas 
suministradoras, unidades de vibración, guías de cables, formadores 
laterales y un conjunto de tubos formadores o separadores según las piezas a fabricar.

En la producción de placas alveolares huecas, la altura de las piezas y el número de huecos viene 
determinado por los tubos formadores. Las diferentes alturas de las piezas se pueden fabricar cambiando 
los tubos formadores.

Molde formador

Ejemplos de los diferentes moldes formadores disponibles para la Máquina Moldeadora sf

La máquina sf Nordimpianti Moldeadora se compone de 2 unidades principales:  una unidad de 
poder universal junto con una tolva y un inserto formador.

La mejor Máquina Moldeadora disponible 
para la producción de piezas de hormigón.

MÁXIMA POTENCIA

El hormigón se transporta desde la tolva principal (1) 
por mesas de alimentación (2) a tolvas suministradoras 
(3a, 3b) montadas sobre el inserto conformador (4).

Desde aquí, el hormigón se transporta a la pista de 
producción y se forman los huecos mediante una 
serie de tubos formadores (5).

Después de la segunda tolva suministradora (3b) 
hay un dispositivo de amortiguación (7) para 
distribuir y compactar el hormigón antes del grupo 
vibratorio posterior (6b).

Un grupo especial de vibración (6a, 6b) proporciona 
un hormigón compactado en dos fases. Al final del 
proceso de hormigonado un dispositivo alisador (8) 
da un excelente acabado a la superficie.

Los tubos formadores y los laterales crean la forma y 
los huecos de los elementos. Los tubos formadores 
y laterales tienen un  movimiento oscilatorio de 
atrás/ adelante, el cual junto con el grupo especial 
de vibración ofrece al hormigón una compactación 
excelente en cada punto a lo largo de la pieza 
asegurando las excelentes características técnicas 
de la misma.

Placas Macizas

Placas con Nervadura
en Celosía

Medias Placas
h 120 mm - h 250 mm

Asientos para Estadios

DintelesPostes Para
Viñedos

Viguetas-T
hasta 150 mm
de altura

Forjado con
aislamento emparedado

Con acabado de Hormigón

Forjado con acabado
agregato de color

POSTES PARA
VIÑEDOS y DINTELES

VIGUETAS-T y VIGUETAS-I 
INVERTIDAS

PLACAS
PRETENSADAS

VIGUETAS DOBLE T
INVERTIDAS

PLACAS ALVEOLARES
PARA PAVIMENTOS

PANELES DE
TRIBUNA

PLACAS ALVEOLARES
PARA FORJADO

Viguetas-I
hasta 200  mm
de altura

Placas Alveolares 7 Alvéolos
h 200 mm - h 500 mm 

Placas Alveolares 11 Alvéolos
h 80 mm - h 300 mm 

Placas Alveolares 3 Alvéolos
h 500 mm - 1000 mm 

Viguetas Doble T Invertidas
h 500 mm - h 1000 mm 

Placas dobles T Invertidas
h 200 mm - h 360 mm 

Placas Triples T Invertidas
h 200 mm - h 360 mm 

Paneles U
hasta h 800 mm 

La gama de opciones para maquinaria y tamaños se muestran abajo

Variedad de piezas pretensadas Moldeadora 

Longitud 6000 mm

Ancho 1800 mm

Altura, dependiendo de inserto conformador 2300 mm

Ancho de vía, pista de fabricación estándar Nordimpianti 1410 mm

Volumen de tolva para hormigón 1.8 m3

Peso total, dependiendo del moldeformador 8250 kg

Potencia de conexión 35 kW *M
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POSIBILIDAD DE DEJAR MALLAS 
SALIENTES

POSIBILIDAD DE TENER REFUERZO DE 
ACERO TRANSVERSAL

PRODUCCIÓN DE PIEZAS HASTA  1 
METRO DE ALTO

CAPACIDAD PARA PRODUCIR UNA 
GRAN GAMA DE PRODUCTOS

TIEMPO MÍNIMO DE PARADA PARA 
CAMBIO DE INSERTO FORMADOR

PRODUCCIÓN DE PIEZAS CON 
TOQUES ARQUITECTÓNICOS 
PARTICULARES

Datos técnicos*

Excelente compactación del hormigón
Las piezas fabricadas por la Máquina Moldeadora sf de NORDIMPIANTI 
están tan bien compactadas que son capaces de soportar el peso de un 
persona inmediatamente después de su producción.

La serie de placas alveolares huecas grandes tienen 
alturas de 500mm hasta 1000mm y están disponibles 
en anchos de 600mm o 1200mm.

Las placas fabricadas por la Máquina Moldeadora 
de NORDIMPIANTI son fabricadas a través de 
una combinación de dosis de hormigón y una 
compactación vibratoria asegurando un alto nivel de 
compactación a lo largo de cada punto de la pieza.

Esta serie de piezas tienen una sección transversal 
constante y particular con dos grandes huecos 
laterales y un pequeño hueco central. Una malla 
metálica se puede insertar en las nervaduras y la parte 
inferior de la pieza.

Las principales aplicaciones de estas piezas especiales son:
•	Túneles, protección antidesprendimientos y aludes.
•	Sistemas de cubiertas para viaductos y puentes con 

tramos de más de 15m.
•	Sistemas de suelos industriales.

h1000
Un contorno especial sólo disponible en Nordimpianti
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laterales y un pequeño hueco central. Una malla 
metálica se puede insertar en las nervaduras y la parte 
inferior de la pieza.

Las principales aplicaciones de estas piezas especiales son:
•	Túneles, protección antidesprendimientos y aludes.
•	Sistemas de cubiertas para viaductos y puentes con 

tramos de más de 15m.
•	Sistemas de suelos industriales.

h1000
Un contorno especial sólo disponible en Nordimpianti



Principales ventajas de las 
máquinas moldeadoras de 
NORDIMPIANTI
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Pilares para cimientos Viguetas-T dobles invertidas Placas-T dobles invertidas
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Placas alveolares huecas para pared 
con acabado agregado en color

Placas con nervadura en celosía

Viguetas-T invertidas

Dinteles

Paneles U

El sistema de Máquina Moldeadora sf de 
NORDIMPIANTI

Alta compactación del hormigón
•	Los	 motores	 de	 vibración	 Slipformer	 están	 especialmente	

diseñados	para	un	funcionamiento	continuo.
•	La	 máquina	 está	 disponible	 con	 dos	 o	 tres	 fases	 de	 vibración	

para	así	obtener	la	mejor	compactación	del	hormigón.
 
Flexibilidad en la producción
•		Altura	de	la	pieza	desde	los	80mm	hasta	los	1000mm.	
•	 La	 Máquina	 Deslizante	 Slipformer	 es	 capaz	 de	 producir	 una	
amplia	 gama	 de	 piezas	 de	 hormigón	 pretensado	 tales	 como	
placas	 alveolares	 huecas	 para	 pavimentos	 y	 paredes,	 viguetas	
T	 e	 I	 invertidas,	 placas	T	 dobles	 invertidas,	 postes	 para	 viñedos,	
dinteles,	placas	macizas,	medias	placas	y	placas	de	tribuna.
•	Se	puede	insertar	un	refuerzo	de	malla	metálica.

Fiabilidad
•	Construcción	resistente.
•	La	 Máquina	 Moldeadora	 de	 NORDIMPIANTI	 están	

internacionalmente	comprobadas.
•	La	 mayoría	 de	 las	 partes	 mecánicas	 están	 galvanizadas	 para	

larga	duración	y	fácil	mantenimiento.
•	Las	piezas	de	recambio	procedentes	de	terceros,	son	seleccionadas	

de	los	proveedores	más	reconocidos	a	nivel	mundial
 
De fácil uso
•	El	uso	de	materiales	antidesgaste	para	alargar	la	vida	útil.
•	Las	piezas	sujetas	a	desgaste	están	diseñadas	para	un	cambio	

rápido	reduciendo	el	tiempo	de	parada	al	mínimo.
•	Los	 insertos	 conformadores	 se	 pueden	 cambiar	 rápidamente	

para	producir	placas	con	diferentes	contornos	o	alturas

Concrete
Experience

DESCRIPCIÓN  
TECNOLOGÍA DE MÁQUINA  MOLDEADORA

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

¡LA DECISIÓN ES SUYA!

Unidad de potencia y tolva

La unidad de potencia universal aloja las bombas 
hidráulicas, la caja de control 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 fabricar una pieza diferente.

El hormigón se transporta desde la tolva principal mediante tablas de alimentación a tolvas 
suministradoras y de ahí a la pista de fabricación. En la pista, el hormigón adopta su contorno y se 
compacta mediante las unidades de vibración. La unidad completa de potencia se puede retirar y 
montar en un molde formador diferente y así cambiar la fabricación de la pieza.

El inserto conformador es la parte específica 
del producto de la Moldeadora. Incluye las tolvas 
suministradoras, unidades de vibración, guías de cables, formadores 
laterales y un conjunto de tubos formadores o separadores según las piezas a fabricar.

En la producción de placas alveolares huecas, la altura de las piezas y el número de huecos viene 
determinado por los tubos formadores. Las diferentes alturas de las piezas se pueden fabricar cambiando 
los tubos formadores.

Molde formador

Ejemplos de los diferentes moldes formadores disponibles para la Máquina Moldeadora sf

La máquina sf Nordimpianti Moldeadora se compone de 2 unidades principales:  una unidad de 
poder universal junto con una tolva y un inserto formador.

La mejor Máquina Moldeadora disponible 
para la producción de piezas de hormigón.

MÁXIMA POTENCIA

El hormigón se transporta desde la tolva principal (1) 
por mesas de alimentación (2) a tolvas suministradoras 
(3a, 3b) montadas sobre el inserto conformador (4).

Desde aquí, el hormigón se transporta a la pista de 
producción y se forman los huecos mediante una 
serie de tubos formadores (5).

Después de la segunda tolva suministradora (3b) 
hay un dispositivo de amortiguación (7) para 
distribuir y compactar el hormigón antes del grupo 
vibratorio posterior (6b).

Un grupo especial de vibración (6a, 6b) proporciona 
un hormigón compactado en dos fases. Al final del 
proceso de hormigonado un dispositivo alisador (8) 
da un excelente acabado a la superficie.

Los tubos formadores y los laterales crean la forma y 
los huecos de los elementos. Los tubos formadores 
y laterales tienen un  movimiento oscilatorio de 
atrás/ adelante, el cual junto con el grupo especial 
de vibración ofrece al hormigón una compactación 
excelente en cada punto a lo largo de la pieza 
asegurando las excelentes características técnicas 
de la misma.

Placas Macizas

Placas con Nervadura
en Celosía

Medias Placas
h 120 mm - h 250 mm

Asientos para Estadios

DintelesPostes Para
Viñedos

Viguetas-T
hasta 150 mm
de altura

Forjado con
aislamento emparedado

Con acabado de Hormigón

Forjado con acabado
agregato de color

POSTES PARA
VIÑEDOS y DINTELES

VIGUETAS-T y VIGUETAS-I 
INVERTIDAS

PLACAS
PRETENSADAS

VIGUETAS DOBLE T
INVERTIDAS

PLACAS ALVEOLARES
PARA PAVIMENTOS

PANELES DE
TRIBUNA

PLACAS ALVEOLARES
PARA FORJADO

Viguetas-I
hasta 200  mm
de altura

Placas Alveolares 7 Alvéolos
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Placas Alveolares 11 Alvéolos
h 80 mm - h 300 mm 

Placas Alveolares 3 Alvéolos
h 500 mm - 1000 mm 

Viguetas Doble T Invertidas
h 500 mm - h 1000 mm 

Placas dobles T Invertidas
h 200 mm - h 360 mm 

Placas Triples T Invertidas
h 200 mm - h 360 mm 

Paneles U
hasta h 800 mm 

La gama de opciones para maquinaria y tamaños se muestran abajo

Variedad de piezas pretensadas Moldeadora 

Longitud 6000 mm

Ancho 1800 mm

Altura, dependiendo de inserto conformador 2300 mm

Ancho de vía, pista de fabricación estándar Nordimpianti 1410 mm

Volumen de tolva para hormigón 1.8 m3

Peso total, dependiendo del moldeformador 8250 kg

Potencia de conexión 35 kW *M
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POSIBILIDAD DE DEJAR MALLAS 
SALIENTES

POSIBILIDAD DE TENER REFUERZO DE 
ACERO TRANSVERSAL

PRODUCCIÓN DE PIEZAS HASTA  1 
METRO DE ALTO

CAPACIDAD PARA PRODUCIR UNA 
GRAN GAMA DE PRODUCTOS

TIEMPO MÍNIMO DE PARADA PARA 
CAMBIO DE INSERTO FORMADOR

PRODUCCIÓN DE PIEZAS CON 
TOQUES ARQUITECTÓNICOS 
PARTICULARES

Datos técnicos*

Excelente compactación del hormigón
Las piezas fabricadas por la Máquina Moldeadora sf de NORDIMPIANTI 
están tan bien compactadas que son capaces de soportar el peso de un 
persona inmediatamente después de su producción.

La serie de placas alveolares huecas grandes tienen 
alturas de 500mm hasta 1000mm y están disponibles 
en anchos de 600mm o 1200mm.

Las placas fabricadas por la Máquina Moldeadora 
de NORDIMPIANTI son fabricadas a través de 
una combinación de dosis de hormigón y una 
compactación vibratoria asegurando un alto nivel de 
compactación a lo largo de cada punto de la pieza.

Esta serie de piezas tienen una sección transversal 
constante y particular con dos grandes huecos 
laterales y un pequeño hueco central. Una malla 
metálica se puede insertar en las nervaduras y la parte 
inferior de la pieza.

Las principales aplicaciones de estas piezas especiales son:
•	Túneles, protección antidesprendimientos y aludes.
•	Sistemas de cubiertas para viaductos y puentes con 

tramos de más de 15m.
•	Sistemas de suelos industriales.

h1000
Un contorno especial sólo disponible en Nordimpianti
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Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado
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PRODUCTOS

Maquinaria de Producción
Tecnología Moldeadora

La nueva generación de serie Moldeadora sf 
representa la vanguardia en la producción de 
piezas de hormigón pretensado tanto para 
forjados como para paredes.

Disponible en varias versiones dependiendo 
del tipo de piezas a fabricar, la Máquina 
Moldeadora NORDIMPIANTI ofrece soluciones 
rentables para empresas que están buscando 
un enfoque flexible en la producción de piezas 
pretensadas tales como placas alveolares 
huecas, viguetas-T invertidas, postes para 
viñedos, dinteles, medias placas, placas 
macizas, viguetas-T dobles invertidas, paneles 
de tribuna y otras formas especiales.

La Máquina Moldeadora realiza la producción 
de las piezas en una sola fase usando el 
método de vibración sin la necesidad de 
encofrado.

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

Las alturas estándar varían desde 80mm hasta 
1000mm mientras que el ancho disponible es 
de hasta 1200mm.

Los diferentes anchos están disponibles según 
las necesidades del cliente.

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 las piezas requeridas.

Maquina 
Moldeadora sf
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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
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