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Las placas alveolares propiamente dichas
no son nuevas en el mercado turco, pero su
uso solo refleja de forma muy limitada la
creciente aplicación de estos elementos a
nivel mundial. Hasta ahora, solo algunas
pocas empresas turcas demostraron tener
amplitud de miras y están convencidas del
éxito de este método constructivo de reco-
nocimiento mundial. Una de estas empre-
sas es Kambeton, bajo la dirección de Zeki
Baykam, que apuesta por el suministro de
productos de alta calidad. El Sr. Baykam es
un talento empresarial extraordinario, que

ha llevado al éxito la empresa que actual-
mente cuenta dos grandes plantas, una en
Adana y la otra en Nizip, Gaziantep.

Con más de 35 años de experiencia en la
construcción, fabricación y montaje de
estructuras de elementos prefabricados de
hormigón, Kambeton es uno de los líderes
del mercado en la industria de la construc-
ción de Turquía y las regiones limítrofes.
Gracias a su calidad y fiabilidad, Kam -
beton se ha convertido en un socio respe-
tado para miles de inversores. Kambeton es

el mayor fabricante de la región con una
superficie de producción de 240.000 m2 y
actualmente más de 400 empleados.

Zeki Baykam fundó la empresa en 1978
como proveedora de postes prefabricados
para cercas. A lo largo de los años, Kam -
beton fue ampliando su gama de produc-
tos a más de 3000 productos, entre otros,
elementos estructurales, vigas maestras de
hormigón armado, elementos de infraes-
tructura, como tubos, pozos, postes eléctri-
cos fabricados mediante proceso de centri-
fugación, hojas de muro, cerramientos,
muros de contención, adoquines, bloques
de borde y otros productos de hormigón
para el paisajismo, como mobiliario urba-
no, postes para cercas y productos a medi-
da de todo tipo, como gradas de tribunas
y segmentos de túnel.

Kambeton debe su reconocimiento a tres
principios de gestión importantes: compor-
tamiento justo, fiabilidad e innovación.
Kambeton ya ha impulsado a la industria
de la construcción en el pasado con nue-
vos productos y continúa ofreciendo a sus
clientes soluciones rápidas, económicas y
de alta calidad.

La idea de sustituir el antiguo sistema con
encofrados por una nueva instalación de
placas alveolares surgió a comienzos de

Una nueva planta de placas 
alveolares en Adana, Turquía

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Nordimpianti System Srl ha fortalecido su orientación internacional con la culminación de una nueva línea de producción de placas alveola-
res para la empresa Kambeton. La producción de placas alveolares representa un importante hito, no solo para Kambeton, sino también para
la industria de la construcción en la ciudad de Adana, que ha crecido considerablemente en los últimos años con nuevas zonas industriales
y residenciales.

Vista exterior del recinto de la empresa Kambeton

Vista interior de la nueva zona de producción de placas alveolares en la planta de prefabricados de Kambeton.
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2000. Pero no fue hasta hace pocos años
que la demanda en la región creció hasta
el punto que esta inversión fuese rentable.
La industria de la construcción requiere sis-
temas más rápidos y fiables para la fabri-
cación de forjados. Y exactamente por esta
razón, Kambeton estudió las diferentes
opciones del mercado y analizó detallada-
mente las soluciones ofrecidas en otros paí-
ses, que ya demostraron su eficacia.
A comienzos de 2013, la empresa turca
contactó con diferentes proveedores para
limitar la selección. La elección del socio
para el suministro de la nueva línea de pro-
ducción para Kambeton fue un proceso
muy selectivo. El personal técnico de
Kambeton invirtió mucho tiempo en tomar
la decisión final y visitó plantas de produc-
ción y ferias en todo el mundo. Tras un aná-
lisis exhaustivo, Zeki Baykam tuvo que deci-
dirse entre una extrusora, una máquina des-
lizante o un sistema wetcast.

Cada técnica tiene sus ventajas y desven-
tajas. Tras numerosas conversaciones con
diferentes fabricantes de máquinas, Zeki
Baykam seguía sin tener claro qué sistema
era el más adecuado para Kambeton: la
calidad del producto acabado frente a los
costes más bajos posibles para mantenerse
competitivo. Gracias a su apoyo y asesora-
miento, y a la información clara y detalla-
da sobre los diferentes sistemas de produc-
ción ofrecidos, Nordimpianti logró disipar
las últimas dudas de Kambeton. Basándose
en su amplia experiencia con los tres siste-
mas de producción, la empresa italiana
pudo explicar eficazmente las ventajas y
desventajas de las máquinas, lo que pro-
bablemente condujo a la decisión por la
tecnología de extrusión. Este método pare-
cía ser el más adecuado para la produc-
ción de placas alveolares en Kambeton.
Además, Kambeton pudo hacerse una idea
sobre el cuidado y la ingeniería sofisticada

que integran los productos de Nordim -
pianti gracias a una vista a su planta de
producción. También visitaron emplaza-
mientos de producción actuales donde
observaron las máquinas en funcionamien-
to. El primer elogio de los técnicos alta-
mente cualificados de Kambeton fue para
la construcción de alta calidad de las
máquinas de Nordimpianti, especialmente
de la extrusora con su accionamiento único
de tornillo sin fin, donde todas las ruedas
dentadas trabajan en un baño de aceite
hermético, reduciendo drásticamente los
costes y el esfuerzo de mantenimiento.

Kambeton constató que esta concepción
que cuida todos los detalles se refleja en
todos los aspectos de la máquina, desde el
esmero en el acabado hasta las soluciones
mecánicas innovadoras que caracterizan
el trabajo de ingeniería de esta empresa
italiana.

Tras el amplio análisis se tomó la decisión
definitiva. Kambeton se decidió por la
extrusora Nordimpianti basándose en dife-
rentes motivos técnicos y económicos.

La extrusora de Nordimpianti fue diseñada
especialmente para la producción de pla-
cas alveolares y hace posible la fabrica-
ción de componentes con características
ventajosas, como:
• elevada compactación del hormigón;
• bajo contenido de cemento por m³ de

hormigón;
• costes de mantenimiento mínimos;
• buena adhesión entre los cordones de

pretensado y el hormigón;
• manejo sencillo de la máquina;
• excelente calidad superficial de los

elementos producidos.

La línea de fabricación de placas alveola-
res fue instalada en una nave existente de
Kambeton, que fue reformada completa-
mente para las nuevas máquinas. La insta-

La extrusora EVO e120 de Nordimpianti puede fabricar placas alveolares con espesores de 150, 200, 265, 320, 400 y 500 mm.

Esta placa alveolar acabada de fabricar demuestra la buena compactación de hormigón de
la extrusora de Nordimpianti.
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lación consta de cinco pistas de producción de acero de 144 m de
largo, con un sistema de curado que calienta las pistas. Cada pista
tiene vigas de reacción de 300 t para tensar y otras vigas de reac-
ción para destensar los cordones antes de cortar las placas. Se eli-
gió la extrusora EVO e120, que puede fabricar placas alveolares
de 1200 mm de anchura, con espesores de 150, 200, 265, 320,
400 y 500 mm. El corte se realiza con una sierra angular universal
500AM, que puede cortar en cualquier ángulo.

Para que Kambeton también pudiera cortar hormigón wetcast lon-
gitudinalmente, se eligió el modelo 500L, que fue diseñado espe-
cialmente para este fin. Esto permite a Kambeton cortar los ele-
mentos inmediatamente después del hormigonado, lo que presenta
muchas ventajas. Normalmente no se corta longitudinalmente hasta
que el hormigón ha fraguado en la pista de producción. Pero el
corte de hormigón fraguado ralentiza el ciclo de producción,
aumenta el consumo de agua y genera mucho polvo, lo que con-
tamina el aire en la planta. La sierra en húmedo 500L elimina estos
problemas.

Para completar la línea de producción, Nordimpianti suministró
además una máquina de limpieza multifuncional que pueden lim-
piar y lubricar las pistas y colocar los alambres de pretensado en
la pista. Un grupo hidráulico para tensar y otros accesorios con-
vierten la máquina en un sistema funcional completo.

La extrusora de Nordimpianti llevaba de fábrica un inserto de
molde para la producción de placas alveolares de 300 mm de
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Sierra angular universal 500 AM cortando una placa alveolar 
terminada.

Limpiador multifuncional de pistas durante la preparación de la
pista de producción.
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espesor. Los técnicos de Kambeton, que
pudieron aprovechar la experiencia de
Nordimpianti, estaban decididos desde un
comienzo a elegir y utilizar únicamente
materias primas de alta calidad para las
mezclas. Las primeras pruebas superaron
las expectativas y durante el funcionamien-
to de prueba no fue necesario desechar ni
un solo metro cuadrado de placa alveolar.
Este resultado muestra la importancia que
tiene contar con un socio con gran expe-
riencia en el suministro de productos de
alta calidad.

La instalación fue culminada dentro del
plazo previsto y los técnicos de Nord -

impianti no necesitaron ni siquiera dos
semanas para la puesta en funcionamiento
de las máquinas y la capacitación del per-
sonal en relación a funcionamiento y man-
tenimiento de las máquinas. La venta de la
instalación de Nordimpianti tuvo lugar en
colaboración con Atlas Muhendislik, el
representante local en Estambul. Kambeton
confió en la experiencia de Nordimpianti y
Nordimpianti fue capaz de contestar a
todas las consultas de los ingenieros expe-
rimentados de Kambeton a través de su
representante turco. Esto resultó en una per-
fecta comunicación de 360 grados entre
todas las empresas, desde el comienzo de
las negociaciones hasta la puesta en servi-

cio, con el objetivo de cumplir con todos
los deseos del cliente de forma idónea.

Nordimpianti continúa con su estrategia de
colaborar con socios locales, algo muy
atractivo para muchos clientes. Actual -
mente, Nordimpianti cuenta con casi 40
socios en todo el mundo, desde Sud -
américa hasta el sudeste de Asia, inclusive
Europa, Rusia y Oriente Medio. A través de
sus socios en la cercanía directa de los
clientes, Nordimpianti es capaz de ofrecer
un servicio de atención al cliente continua-
do y fiable durante toda la vida útil de la
instalación.

Nordimpianti y Kambeton están completa-
mente satisfechos con el resultado: Kam -
beton, porque se decidió por un socio fia-
ble, que está dispuesto a ofrecer el apoyo
necesario en todo momento, y Nordim -
pianti, porque logró poner en marcha otro
emplazamiento de producción, el primero
en Turquía, lo que abre nuevos horizontes
en un país con un futuro muy prometedor.

�

MÁS INFORMACIÓN

Las primeras placas alveolares, una de ellas aún en la pista de producción, 
listas para ser usadas en obra.

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

Kambeton
İncirlik Cumhuriyet Mahallesi İncirlik Bulvarı No: 66
Z-01 Yüreğir, Adana, Turquía
T +90 322 346 0001
F +90 322 346 0058
kambeton@kambeton.com.tr
www.kambeton.com.tr

Atlas Muhendislik San. ve Dis Tic. Ltd. Sti.
Rizabey Sokak , No : 4/3
Sahrayi Cedit , Kadikoy, Istanbul, 34734, Turquía  
T +90 216 359 3636
mabagdatli@atlasengineering.com.tr
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